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El establecimiento del Banco de Crédito Agríco
la e Industrial de la República Dominicana, dió ci
ma permanente a una política económica que venía 
desarrollándose desde el principio de la Era de Tru- 
jillo a lo largo de un infinito conjunto de previsoras 
iniciativas. Esta gran institución es obra exclusiva y  
admirable de su ilustre Fundador el Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor 
de la Patria y  Padre de la Patria Nueva, al igual que 
es obra suya todo el proceso de eliminación de la in
gerencia extranjera en los asuntos financieros del 
Estado dominicano.

Los resultados han sido espléndidos y  han dado 
solidez a un equilibrio económico y  a un vigor finan
ciero que nunca tuvo la República, tanto en sus re
laciones internas como internacionales.

Un resultado singular e importantísimo ha sido 
la democratización del crédito que se logra a través 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Re
pública Dominicana fundado en 1945, y  es oportuno 
manifestar que esta democratización crediticia ha te
nido un desenvolvimiento activo y  normal, en bene
ficio de todas las clases productivas, sin afectar, an
tes al contrario, la prosperidad de otras instituciones 
bañe arias consagradas a las actividades privadas del 
comercio en general.
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LA VISION DE TRUJILLO





El Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Truji- 
11o Molina, Benefactor y Padre de la Patria Nueva, 
animado por su profunda inclinación para crear el 
mayor bienestar de sus conciudadanos, especialmen 
te de las clases humildes, trató de brindar protección 
al agricultor, y el primero de junio de 1937, con un 
histórico Mensaje al Congreso Nacional sometió un 
Proyecto de Ley que “ autorizaba la rescisión del con
trato de venta de frutos cuando en el momento de 
la entrega el valor de ellos sobrepasa con notable ex* 
ceso el precio de venta” .

El Generalísimo Trujillo buscaba un medio efi
caz de favorecer a los agricultores en general, quie
nes “ carentes de dinero efectivo con que atender a 
las exigencias del cultivo, se ven en el caso de acep
tar dinero de quienes se lo ofrecen a cambio de fru
tos por cosechar. La venta se hace entonces por anti
cipado, y los precios los fija el comprador — que es 
por lo general un agente de casas extranjeras—  pre
valido de la penuria de nuestros cosecheros” .

Esta medida era relativamente eficaz mientras 
se pensaba ya en establecer, como expresa el mismo 
Mensaje, un Banco Agrícola.

La actitud que en tal sentido asumió el Gene
ralísimo Trujillo frente a los peligros que amenaza
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ban al agricultor dominicano, constituyen un tim
bre de orgullo para el eminente hombre público, cu
ya capacidad y dominio de la situación económica 
de entonces, se pusieron a prueba.

Su maravillosa intuición lo perfila como uno de 
los genios políticos más grandes de la época, lo mis
mo que su amor a la tierra y su interés en favorecer 
a los hombres que la cultivan.

A continuación se reproduce el texto íntegro de 
dicho Mensaje:

“ San Cristóbal, P. T.,
V  de junio, 1937.

Señor Presidente de la Cámara de Diputados, 
Ciudad Trujillo.

Señor Presidente:

Por las especiales circunstancias en que se rea
liza la venta de nuestros productos agrícolas, nues
tro país está padeciendo en su desenvolvimiento eco
nómico una anormalidad que lo condena a perenne 
pobreza; y es que el beneficio de las alzas inespe
radas que en ocasiones favorecen a nuestros produc
tos de exportación, es totalmente absorbido por un 
reducido número de avisados especuladores, por lo 
común establecidos en el extranjero, que desvían ha
cia allá lo que de manera natural viene destinado 
a incorporarse al caudal de nuestra riqueza pública.

Las alzas son una compensación necesaria que 
la propia ley de la vida produce en el orden econó
mico, como medio de conservación, para suplir el des
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gaste y pérdidas que los bajos precios ocasionan; y 
es así una necesidad hacer de modo que el favor con 
que a veces ocurre el interés de otros pueblos hacia 
los productos de nuestro pueblo, no sea anulado o 
interceptado por la avidez de especuladores extraños.

Nuestros agricultores, carentes de dinero efecti
vo con que atender a las exigencias del cultivo, se 
ven en el caso de aceptar dinero de quienes se lo 
ofrecen a cambio de frutos por cosechar. La venta se 
hace entonces por anticipado, y los precios los fija 
el comprador — que es por lo general un agente de 
casas extranjeras—  prevalido de la penuria de nues
tros cosecheros.

Las fluctuaciones del mercado extranjero obede
cen a causas que permanecen ocultas a los ojos del 
agricultor dominicano, pero que el comprador exó
tico conoce de antemano, porque se lo advierte el avi
so que el telégrafo le trae a diario y que una escru- 
tación sagaz de sucesos que se producirán en un por
venir inmediato inspira a las casas comerciales es
tablecidas en el extranjero. De este modo, el agricul
tor dominicano sufre las bajas que no está en su po
der evitar, y pierde el lícito beneficio de las alzas 
cuyo advenimiento le es siempre imposible prever.

El Gobierno nacional, que anhela remediar una 
situación tan violenta como injusta, quiere cumplir 
su deber de hacerlo por medio de una ley que, fun
dada en un principio clásico de nuestro derecho ci
vil y del de muchos otros pueblos de la tierra, am
pare al propietario que, por una necesidad circuns
tancial, se vió forzado a enajenar sus bienes a cam
bio de un precio ruinoso. Del mismo modo y por
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igual razón que el propietario de un inmueble tiene 
derecho a la rescisión de un contrato de venta por 
causa de “ lesión enorme” , debe tenerlo el agricultor 
a quien un contrato de venta de frutos futuros, obli
ga a entregar el producto de su suelo y su trabajo por 
un precio que lo excluye de la accidental recompen
sa con que los solicita el mercado de otros pueblos 
en los períodos de alzas.

El anexo proyecto de ley autoriza la rescisión 
del contrato de venta de frutos cuando en el momen
to de la entrega el valor de ellos sobrepasa con no
table exceso el precio de venta* aunque mantiene en 
provecho del comprador un razonable margen de be
nefició, que parece necesario y suficiente para que los 
agricultores no se vean privados de los avances que 
ordinariamente necesitan mientras llega la cosecha.

Mientras se establece en nuestro país un Banco 
Agrícola, este proyecto de ley sirve para salvar o de
fender en parte al agricultor dominicano, primordial 
generador de los medios con que cuenta el Estado 
para su existencia.”







El 19 de mayo de 1945, el Generalísimo Trujillo 
sometía a las Cámaras Legislativas dos proyectos de 
leyes relativos a la creación del Banco Agrícola e Hi
potecario de la República Dominicana (primer nom
bre escogido para esta entidad bancaria) ( 1) y los 
Almacenes Generales de Depósito.

En el memoi'able Mensaje con que acompañó su 
plan al respecto, el Generalísimo Trujillo expresaba 
“ Fué constante empeño de mi gobierno dar vigor y 
estabilidad a la economía nacional, mediante el au
mento y diversificación de la producción agrícola, 
ganadera e industrial. Con ese fin se han multipli
cado considerablemente las vías de comunicación y 
se ha realizado un vasto programa de obras de rie
go. Para completar este trabajo de rehabilitación eco* 
nómica, vengo estudiando, hace ya algún tiempo, 
muy cuidadosamente, un plan enderezado a fomen
tar el crédito, y a organizarlo de modo que sus bene
ficios lleguen a todos los elementos que trabajan en 
la agricultura, en la ganadería, en la industria y en 
el intercambio de productos. Mi aspiración es demo
cratizar el crédito en la República Dominicana” . ^

(1) En virtud de la Ley N* 1779, de fecha 14 de agosto de 1948, 
esta institución se denomina “ Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial de la República Dominicana” .
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La creación de estas dos instituciones vino a ser 
a modo de remate de la obra realizada por el Bene
factor de la Patria para proteger la riqueza agrícola 
e industrial dominicana.

El gran aumento de nuestra producción en todos 
los órdenes, ha venido desde entonces recibiendo ma
yor impulso con el establecimiento de un sistema de 
crédito acomodado que ha contribuido prodigiosa
mente a asentar con solidez el bienestar del pueblo 
dominicano.

“ Tengo la firme convicción — dijo el Generalí
simo Trujillo en su referido Mensaje—  de que los 
productores nacionales, disponiendo como disponen, 
de tierras de riegos y de carreteras y caminos, sólo 
necesitan la implantación de un sistema regular de 
crédito para que contribuyan poderosamente a la ele
vación del nivel de vida de todos los dominicanos” .

Entre los grandes males que en el pasado sufrió 
nuestra estructura nacional se notaba de modo so
bresaliente la carencia de una institución de crédito 
que estuviera al servicio de los. elevados intereses del 
país, que fuera fuente de progreso, de estímulo y de 
orden en la producción y en el intercambio.

Trujillo, en ese mismo Mensaje, propugnó por 
la creación de una economía sólida para que sirvie
ra de base a nuestra soberanía política y a nuestra 
libertad económica y financiera, cuando dijo: “ Hace 
más de 60 años que los dominicanos desean una ins
titución que otorgue créditos de largo plazo y bajo 
tipo de interés. Por diversas razones, cuyo recuento 
no necesito hacer aquí, ese ideal no pudo verse rea
lizado” .

\
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Frente a esas circunstancias, es justo consignar 
que la fundación del Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial de la República Dominicana constituye sin 
lugar a dudas un suceso de destacada importancia 
histórica.

Entre esas razones debe contarse el atraso y po
breza de las actividades económicas del país, lo mis
mo de tipo agrícola que industrial y comercial, que 
hacían imposible el acometimiento de empresa de 
tan largo aliento como es un sistema de crédito de 
alcance nacional y cuyas operaciones tuviesen por 
mira el servicio público. Así, a causa de esta defiriera 
cia, proliferó la usura en los centros agrícolas, cons
tituyéndose en verdadera rémora para el aumento de 

Nlas siembras o de la crianza.
El procedimiento llamado de “ventas a la flor” 

ha sido verdaderamente desastroso para el hombre de 
campo. Vendiendo anticipadamente sus cosechas a 
precios ruinosos, los agricultores no pudieron las más 
de las veces, solventar sus compromisos. Luego ve
nían los altísimos intereses y más tarde los embar
gos. Esto trajo el desaliento entre los labradores, en
tre los cuales también asomó una enorme cabeza la 
mala fe, casi como una reacción defensiva.

Es una historia lamentable, tanto por los gran
des dolores que hay en ella como por el grave de- 
caecimiento y abandono que implicaba para los es
fuerzos productivos.

A continuación se reproduce el texto íntegro dél 
Mensaje dirigido por el Generalísimo Trujillo al Con
greso Nacional por conducto del Senado, el 19 de ma
yo de 1945, al someter a la sanción Legislativa un
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proyecto de ley relativo a la creación del Banco Agrí
cola e Hipotecario de la República, y otro sobre Al
macenes Generales de Depósito:

“ Ciudad Trujillo, 
Distrito Nacional,
19 de mayo, 1945.

Número: 11501.

Al Presidente del Senado,
Ciudad.

Señor Presidente:

Fué constante empeño de mi gobierno dar vigor 
y estabilidad a la economía nacional, mediante el au
mento y diversificación de la producción agrícola, 
ganadera e industrial. Con ese fin se han multipli
cado considerablemente las vías de comunicación y 
se ha realizado un vasto programa de obras de riego. 
Para completar este trabajo de rehabilitación eco
nómica, vengo estudiando, hace ya algún tiempo, 
muy cuidadosamente, un plan enderezado a fomen
tar el crédito, y a organizarlo de modo que sus bene
ficios lleguen a todos los elementos que trabajan en 
la agricultura, en la ganadería, en la industria y 
en el intercambio de productos. Mi aspiración es de
mocratizar el crédito en la República Dominicana.

Tengo la firme convicción de que los producto
res nacionales, disponiendo, como disponen, de tie
rras, de riegos y de carreteras y caminos, sólo nece
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sitan la implantación de un sistema regular de cré
dito para que contribuyan poderosamente a la eleva
ción del nivel de vida de todos los dominicanos.

La segunda guerra mundial de seguro que cau
sará cambios notables en la estructura económica de 
todos los países. Deseo anticiparme a los aconteci
mientos y  hacer que la República Dominicana conti
núe sus normas de estar prevenida, con suficiente an
ticipación, y cuente, en los momentos en que se pro
duzcan los ajustes sociales y económicos del mundo 
de la postguerra, con instituciones estables, técnica
mente organizadas y con los suficientes recursos ne
cesarios para dar nuevos impulsos al engrandeci
miento nacional, y que sean como un saludable re
gulador de los ciclos económicos del futuro.

Considero que un plan de esta índole no puede 
realizarse en una sola vez, sino que requiere un des
arrollo progresivo 3' sistemático, entre otras razones 
porque es necesario que la opinión pública se perca
te de sus alcances, a fin de que, compenetrada con 
ellos, preste al Gobierno su más decidida colabo
ración; y porque es imprescindible preparar un per
sonal especializado que lleve a ejecución el impor
tante y complejo programa que ha de asignársele.

Dos son los proyectos de ley con que mi Go
bierno quiere dejar iniciada la adopción del plan 
arriba expresado:

1) Ley del Banco Agrícola e Hipotecario de la 
República Dominicana;

2) Ley de Almacenes Generales de Depósito.
Hace más de 60 años que los dominicanos desean

una institución que otorgue créditos de largo plazo
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y  bajo tipo de interés. Por diversas razones, cuyo re
cuento no necesito hacer aquí, ese ideal no pudo ver
se realizado.

Ahora propugno la creación de un Banco autó
nomo, vinculado con el Banco de Reservas, aunque 
sin utilizar, ni en todo ni en parte, el capital ni los 
depósitos de éste, que contará con el pleno respalda 
económico y moral del Estado, para que pueda cum
plir en la forma más amplia sus altas finalidades.

En efecto, el Estado proveerá a la nueva institu
ción de los fondos básicos necesarios para su desen
volvimiento. Mi propósito es destinar a ese fin RD$- 
500,000.00 cada año, hasta completar la suma de 
RD$5,000,000.00.

Esta nueva institución estará capacitada econó
mica y legal mente para hacer préstamos de dos has
ta treinta anos, a tipos de interés lo más bajo posi 
ble y amortizables por el sistema de cuotas perió
dicas.

VI proyecto que instituye el referido Banco, al 
par que produce un nuevo tipo de crédito de suma 
importancia para el incremento agrícola, ganadero 
e industrial, crea un título mercantil nuevo en nues
tro medio y capaz de absorber los ahorros que en la 
actualidad no encuentran colocación suficientemen
te lucrativa. 1 al título es la Cédula Hipotecaria.

De ahora en adelante los inversionistas naciona
les y extranjeros residentes en el país, contarán con 
un sano instrumento comercial para la colocación 
de sus capitales: la susodicha Cédula Hipotecaria, la 
cual, al generalizarse en la República Dominicana, 
estará en capacidad de devolver a la tierra su verda-

—  22



CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

aera función en la Economía, ha de servir de elemen
to de trabajo y no de objeto exclusivo de la acumu
lación de riqueza con que el hombre previsor hace 
frente a las contingencias del futuro y asegura e] 
porvenir de los hijos. La adquisición de casas o de tie* 
rras fué hasta ahora el único medio asequible de 
ahorro para la gran mayoría de nuestros ciudadanos.

Con los Almacenes Generales de Depósito, se ha
rá posible la valorización de los productos de la agri- 
cultura, para que los sufridos hombres del campo 
obtengan de sus esfuerzos los rendimientos máxi
mos. De insospechados alcances será también la in
fluencia de los dichos Almacenes para los industria
les y los comerciantes importadores, ya que les per
mitiría la obtención de créditos con la simple garan
tía de las existencias que destinen a futura realiza
ción.

Aunque la República Dominicana fué de los paí
ses americanos que en la emergencia creada por la 
Guerra produjo con mayor oportunidad alimentos 
en cantidad suficiente para su propio abastecimiento 
y para exportar, es mi deseo que nuestro programa 
nacional de producción se intensifique hasta el má- 
ximun, a fin de que la postguerra nos encuentre vi
gorosos, y capaces de aminorar sus posibles desajus
tes.

Someto, pues, a la consideración del Congreso 
Nacional, por conducto de ese elevado cuerpo, un 
proyecto de ley instituyendo el Banco Agrícola e Hi
potecario, y otro sobre Almacenes Generales de De
pósito, a reserva de someter, próximamente, otros 
proyectos que completan el plan de reorganización
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económica que mi Gobierno se ha propuesto realizar 
este año. Hago un solemne llamamiento a la buena 
voluntad de ustedes, para que mediten sobre la gran 
importancia que tienen los referidos Pro3'ectos, y es
pero que, cumplidos los trámites que señala la Ley 
Fundamental del Estado, merezcan la aprobación 
del Congreso Nacional” .



UNA INAUGURACION PATRIOTICA
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Al fundarse el Banco en virtud de la Ley nú
mero 908, del 1ro. de junio de 1945, con la denomi
nación de Banco Agrícola e Hipotecario de la Repú
blica Dominicana, denominación que luego, por vir
tud de la Ley número 1779 del Í̂4 de agosto de 1948, 
fue cambiada por el nombre actual, quedaba legal
mente facultado para “ efectuar préstamos hipoteca
rios con garantía de bienes raíces, reembolsables a 
largo plazo por cuotas periódicas que comprenden 
amortización de capital e intereses; emitir sus pro
pias obligaciones en forma de Cédulas Hipotecarias* 
bonos, certificados y otros títulos- como contravalor 
de las obligaciones constituidas a su favor, y efectuar 
créditos de corto plazo, destinados al fomento de la 
agricultura, la ganadería y las industrias, y de modo 
especial, conceder estos créditos en favor de perso
nas de limitada capacidad económica” .

Trujillo hizo el milagro.flEl 29 de agosto de 1945, 
inauguró el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de 
la República Dominicana, después que una terrible 
conflagración universal sacudió hasta sus raíces a 
los pueblos más poderosos de la tierra. Inició en el 
pueblo dominicano una vida de orden agrícola, in
dustrial y comercial y logró así el bienestar y la fe
licidad de todos.

\
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El discurso, de carácter trascendental, como to- 
dos los suyos, con que el Generalísimo Trujillo inau
guró la nueva institución bancaria, presenta muchos 
aspectos que invitan a la reflexión profunda y al co
mentario divulgador, pudiendo decirse que en él se 
traza, casi concretamente, todo un plan de ascenso 
económico, cuya realización cabal y armónica, re
quirió y obtuvo del Gobierno la perseverancia, la 
energía y el dinamismo que sólo un hombre de tan 
eminentes virtudes como es él, pudo comunicarle.

Cabe señalar que para llegar a este gran mo* 
mentó del progreso del país, que significa la crea
ción del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de 
la República Dominicana y los Almacenes Generales 
de Depósito, ha sido necesaria la ingente labor de 
fomento y ordenación de la producción que el Ge
neralísimo Trujillo trazó en su discurso.

Las caídas y desgracias del pueblo dominicano 
en el pasado, a más de los perjuicios que ocasionaron 
a la República, causaron el peor de todos los males 
que puede sufrir una comunidad política; una tara 
de apocamiento y desfallecimiento que le quitaba 
fuerzas y esperanzas hasta para los más modestos 
intentos.

Una de las glorias mayores del Generalísimo 
írujillo es, quizás, la de haber curado en gran parte 
de nuestro pueblo ese morbo letal, que lo estancaba 
y lo paralizaba.

No ha sido puro azar que en nuestro país no 
se constituyesen instituciones nacionales de crédito 
que estuvieran al servicio de la actividad productora 
de la sociedad. Las circunstancias de diversa índole
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que retrasaron tan lastimosamente la evolución do
minicana hacia una situación de orden, riqueza y 
bienestar, hicieron posible que el Estado o los partid 
culares acometieran la fundación de tales institu» 
dones.

En realidad, ios dominicanos vivíamos en cri
sis permanente de crédito, tanto en el aspecto psi
cológico y político como en el económico.

Por eso él, en su medular discurso, puntualizó 
las aspiraciones que lo impulsaron a crear tan poten 
te organismo económico, y para mejor decir, para 
el logro completo del desarrollo de la riqueza públi
ca y privada.

Tuvo razón al pensar y al actuar con esa fe ab
soluta que mueve su voluntad e ilumina su concien
cia. Tuvo razón, porque ai crear la nueva institución 
bancaria, a la que ha encomendado una misión de 
tanta magnitud y trascendencia, propendía justá

is mente, a intensificar el ambiente de superioridad
económica que lo ha llevado a las más nobles con
cepciones de su mente.

Trujillo puso su sello imborrable al Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial de la República Do
minicana como auténtica obra suya. En ella, más 
que en otra, cabe su interés por el mejoramiento co
lectivo, y en esa obra está la dignidad de un presen
te y la seguridad de un destino.

La falta de autoridad del Estado que caracteriza 
nuestra historia hasta el año 1930, en que asumió 
el Generalísimo Trujillo la dirección de los asuntos 
públicos, fué sin duda, la forma más notqpa de esa 
crisis de la sociedad.
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La obra por él cumplida como orientador de la 
vida colectiva, ha consistido, entre otras cosas, en 
fundar confianza. Claro que tal confianza es hija 
de las obras. La ingente tarea de reforma llevada al 
cabo por el Benefactor de la Patria, de tan múltiples 
haces, ha creado las condiciones más favorables para 
que puedan florecer servicios e instituciones propias 
de las naciones más grandes, servicios e instituciones 
que estuvieron negados en lo pretérito.

El Generalísimo Trujillo, que ha promovido en 
forma gigantesca las actividades comerciales, ha con
siderado que tanto el Banco como sus subsidiarios 
Almacenes Generales de Depósito están destinados a 
ejercer siempre una función de lo más saludable en 
las actividades económicas del país, y  que sus sucur
sales se han ido extendiendo gradualmente por todos 
los centros productores, y con ellos se tornó realidad 
una de las más caras aspiraciones de los dominica
nos, cuya economía siempre se resintió gravemente 
a la carencia de un sistema de crédito adecuado a 
sus necesidades, particularmente a las necesidades 
del comercio, base de la riqueza del país.

En el discurso inaugural pronunciado por el 
Generalísimo Trujillo en tan histórica ocasión, ya 
que en ella culmina un largo proceso de reforma ao. 
ministrativa y social, hay en la reducida concreción 
de unas cuantas páginas, el anuncio de grandiosas 
realizaciones, teniendo fe absoluta el pueblo domini
cano, que ha visto el cumplimiento de todas sus pro
mesas.

En todos los casos, la visión de Trujillo ha resul
tado ser más penetrante y acertada; su fe y su tena-



cidad bien fundadas y su conocimiento de lo que sig
nifican independencia, soberanía e interdependen
cia entre los intereses nacionales y extranjeros, el 
más profundo y experimentado, han impulsado siem
pre la República hacia la conquista de las metas de 
engrandecimiento.

Lo que interesa señalar desde ahora en el dis
curso del Generalísimo Trujillo. es la fe que en él 
desborda en la capacidad y el genio del pueblo do
minicano, cuando, como en la Era que hemos vivido 
desde 1930, es encaminado por la senda de un ideal 
positivo de dignificación y de engrandecimiento, y 
cuando, a la vista de hechos ejemplares son orienta
das, en potente haz, hacia propósitos constructivos y 
empresas vitales.

El mismo Trujillo, cada vez que ha sido preci
so poner a prueba el progreso, el carácter y la forta
leza de nuestro pueblo, ha tenido que realizar mu
chas de sus más memorables obras en medio de la 
aprensión y pusilanimidad de los demás.

Así, cuando en 1931 fué preciso suspender el 
pago de las amortizaciones de la deuda externa para 
salvar la administración nacional, casi todo el mun
do que supo del propósito se llenó de pavor y alar
ma, y sólo después que se tomó la tajante medida 
y se vieron los resultados recobraron algunos la per- 
dida respiración; lo mismo cuando se lanzó la idea 
de contar con una moneda propia; lo mismo cuando 
se habló de hacer desaparecer la intervención ex
tranjera en las aduanas; lo mismo cuando se hizo
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público el propósito de tener un Banco Nacional; lo 
mismo cuando se comenzó el estudio para la creación 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Re
pública Dominicana, cristalizado en brillante reali
dad.



UN TRASCENDENTAL DISCURSO
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El histórico discurso pronunciado por el Generalísimo Tra
pillo, ei 29 de agosto de 1945, en la inauguración del Banco 

de Crédito Agrícola e Hipotecario de la República
Dominicana.

“ Señores:
En este acto, revestido de la aparente sencillez 

que rodea el advenimiento de las cosas trascendenta
les, asistimos a la inauguración del Banco Agrícola 
e Hipotecario, la institución de crédito que los do
minicanos vienen reclamando desde hace tantos 
años. Al abrir al servicio público esta entidad, el Go
bierno da un paso adelante en el plan que he traza
do para el desarrollo económico de la República, en 
el mayor esfuerzo que se ha hecho en el transcurso 
de toda nuestra vida independiente para hacer posi
ble el máximo bienestar del pueblo. La creación de 
este Banco constituye una realización más en el des
envolvimiento de la nueva política que he sustenta
do para transformar en vigencias prácticas las rei
vindicaciones que exigen la prosperidad y el auge 
de todas las clases que contribuyen al fomento de la 
producción nacional.

La orientación del Banco Agrícola e Hipotecario 
puede resumirse en este postulado: dar facilidades
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de crédito para crear mayor riqueza y para aumentar 
el trabajo. Este postulado ha de ser como la reacción 
al sistema que produjo las inflaciones, el cual dejó 
tan amargas experiencias entre acreedores y deu
dores. En ocasiones, las facilidades de crédito abrie
ron el camino del endeudamiento relajando las le
yes de la producción y del trabajo. Muchos pensaron 
que la prosperidad era interminable y así se contra
jeron obligaciones que no estaban en armonía con el 
rendimiento normal de la actividad productiva y que 
en vez de encaminarse al incremento de la riqueza, 
fomentaron atrevidas especulaciones.

La experiencia de las últimas crisis enseñó a las 
instituciones que administran el crédito agrícola, 
que éste debe servir para promover y vigorizar la 
producción, para ayudar al empresario y no al es
peculador; porque el primero usa el dinero para crear 
riqueza, en tanto que el último lo utiliza para forzar 
el alza perniciosa de los valores. Las mismas crisis 
demostraron que es indispensable el análisis y la com
probación de las inversiones de todos los préstamos 
para evitar las imprevisiones.

Esto, que debe ser la política fundamental del 
Banco Agrícola e Elipotecario, seguramente causará 
sorpresas en algunos de los solicitantes; pero los deu
dores se darán cuenta de que las investigaciones que 
haga el Banco antes de conceder créditos y el control 
que ejerza durante el ejercicio de la deuda, son me
didas indispensables para la buena organización del 
crédito y para orientar mejor los negocios de los pro
ductores.
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Otro postulado que rige a estos bancos es que 
deben funcionar, como todo negocio, dentro de nor
mas de prudencia e imparcialidad,- pero sin olvidar 
que desempeñan un servicio público. Por eso el Ban
co Agrícola e Hipotecario de la República Dominica
na deberá procurar en todo momento ayudar a que 
las condiciones financieras de la República sean fa
vorables al buen desenvolvimiento de la agricultura, 
de la industria y de los negocios en general.

En 1844 los constructores de nuestra nacionali
dad lograron para la actual generación la indepen
dencia política. Un siglo después voy a dar otro paso 
para consolidar la independencia económica que es 
la bese de toda prosperidad.

La Nación entera, estoy seguro, modificará mu
chos conceptos y normas en el orden social, ajustán
dolos al conocimiento de la técnica y al ejercicio de 
una justicia cristiana, por el hondo contenido huma
no que deseo imprimir a la reforma que crea el sis
tema de crédito a largos plazos y bajos tipos de in
terés. El plan entraña la protección de los débiles sin 
lastimar los derechos legítimos de los favorecidos por 
la fortuna, pues creo que para fortalecer a los pri
meros no es necesario perjudicar a los últimos.

La observación de los actuales acontecimientos 
del mundo nos está enseñando que la democracia 
política no puede ser estable si no está fundada en 
la democracia económica. El deber de los modernos 
hombres de Estado es no contrariar las leyes sociales 
que va señalando el destino, por lo cual deseo apro
vechar esta ocasión, en la que presenciamos el na
cimiento de esta institución de crédito que tan im
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portante papel ha de desempeñar en el porvenir de 
la República, para exponer brevemente las etapas 
que mi Gobierno se propone alcanzar en el futuro 
inmediato como parte del plan de desarrollo de la ri
queza nacional que de acuerdo con su política eco
nómica ha venido ejecutando desde hace algunos 
años.

Estoy vivamente interesado en llevar a cabo ese 
plan y no he escatimado esfuerzos para ponerlo en 
ejecución, porque considero que el fomento de la ri
queza constituye la base de la dignidad de los pue
blos.

Todas las viscisitudes de nuestro pasado, en el 
orden político interno e internacional, tienen su cau
sa en la pobreza. Invitados por el Destino a ocupar 
una posición privilegiada entre los pueblos del Nue
vo Mundo por haber sido esta la tierra que sirvió 
de vínculo para trasladar la civilización europea a 
las comarcas del Hemisferio Occidental, un hado ad
verso impidió, sin embargo, que pudiéramos contem
plar la realización de ese destino. El transcurso de 
toda nuestra historia, después de pasados los días ini
ciales de la colonización, no es sino una acumula
ción de causas adversas, que no cesan de afectarnos 
desfavorablemente ni aún después de conquistar 
nuestra independencia política.

Quiero ser el reivindicador de ese destino, y por 
eso el primero y más grande de todos mis esfuerzos 
como gobernante ha sido el de infundir al pueblo 
dominicano el amor al trabajo y de transmitirle la 
convicción de que en él reside la fuerza prístina que 
ha de traer como fruto el logro de su bienestar. Pue
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do declarar con legítimo orgullo que mi prédica ha 
producido los resultados perseguidos y la transfor
mación ocurrida en los hábitos de nuestro pueblo 
está dando ya los beneficios anhelados.

No puedo negar que contemplo con una íntima 
y profunda satisfacción las obras ya realizadas en es
te camino: la primera fué la supresión del anacró
nico instrumento que mantuvo durante varios lus
tros eclipsado el poder soberano del Estado en cues
tiones financieras y que culminó en la concertación 
del tratado del 24 de septiembre de 1940. La segun
da fué la creación del Banco de Reservas de la Re
pública Dominicana, que ha puesto en las manos de 
la economía nacional una institución de crédito de 
primera clase, destinada a impulsar el desenvolvi
miento de nuestro comercio y el fomento de la ri
queza.

No dejó de haber algunos que en una u otra 
ocasión expresaron sus dudas sobre nuestra capaci
dad administrativa para llevar a cabo con eficacia 
funciones del más elevado orden económico y finan-» 
ciero que hasta entonces habían estado en manos dé 
extranjeros; y hoy día, aún aquellos que se compla
cían en prever el caos, reconocen o deben reconocer 
que la recaudación de los impuestos de aduana, el 
servicio de la deuda pública y la labor del Banco de 
Reservas de la República Dominicana han alcanzado 
un nivel de eficiencia muy superior a las más opti
mistas perspectivas.

En los días que seavecinan tendremos que en
frentarnos a una situación que requiere un alto gra
do de previsión y una voluntad inquebrantable para

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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la realización de los planes que nos propongamos, 
porque tendremos que proteger y estimular el des
arrollo económico alcanzado en un mundo en plena 
ebullición, cuyo derrotero final no puede predecirse. 
Quiero establecer ahora, por tanto, cuál es el progra
ma que mi Gobierno ha de poner en práctica durante 
los próximos años para hacer frente a las circuns
tancias.

En las actividades agrícolas continuaré propi
ciando el incremento de aquellos cultivos cuyos pro
ductos constituyen la fuente principal de nuestra ali
mentación. La política que seguí en relación con la 
producción arrocera, que nos transformó de impox'- 
tadores en exportadores de este cereal, la he conti
nuado y seguiré continuando en relación con todos 
los otros renglones esenciales al consumo, con objeto 
de estimular, antes que nada, el mercado interior, a, 
fin de que el pueblo dominicano disfrute de una ali
mentación adecuada conforme a las modernas nor
mas dietéticas y pueda satisfacer de modo convenien
te sus necesidades de vestido, vivienda, educación y 
esparcimiento. Considero éste el punto básico de mi 
programa. Todas las demás actividades deben coor
dinarse para satisfacer este objetivo, porque cada 
hombre que vive en esta tierra debe recibir el benefi
cio del trabajo común; particularmente quiero que 
sea el hombre humilde, el hombre de trabajo, que 
lucha con la tierra o amasa con sus manos las obras 
de progreso, el que reciba mayor satisfacción en el 
ciclo económico. El desarrollo del mercado interno y 
la elevación del nivel de vida de los dominicanos es 
mi más alta aspiración como gobernante.
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En el campo de las industrias me propongo con
tinuar e incrementar el impulso de las empresas na
tivas que ofrecen trabajo y medios de vida, tanto en 
el campo como en las ciudades, a aquella masa de la 
población que debe distribuir sus actividades entre 
el hogar y el trabajo. A ese objeto he trazado un 
plan para la multiplicación de escuelas-talleres, en 
las cuales el Estado suplirá la enseñanza técnica que 
contribuya al perfeccionamiento y al incremento de 
la producción de tejidos, artículos de cana, yarey y 
memiso, muebles elaborados con maderas preciosas, 
artefactos domésticos de madera, y  un sinnúmero de 
otros objetos que ya han logrado establecer un mer
cado dentro y fuera del país. Y en un orden que re
quiere aún mayor aliento, he manifestado mi propó
sito de estimular la creación de industrias mecáni
cas con las cuales se han de elaborar nuestras mate
rias primas principales. No hay razón de ningún or
den que nos impida tener el mejor éxito en las indus
trias de transformación del cacao, del café, del azú
car, de las mieles, por no citar sino algunos de nues
tros productos, cuando poseemos todos los elementos 
necesarios para obtener más altos precios y mejores 
condiciones en los mercados.

En el desarrollo del movimiento comercial mi 
primer propósito está guiado ante todo, por la nece
sidad de estimular el intercambio de productos en 
las distintas regiones del país, y el Gobierno dará su 
mayor apoyo a las organizaciones que la iniciativa 
privada adopte para mejorar el intercambio y pro
porcionará su cooperación oficial con la adopción de 
aquellas medidas legislativas o administrativas que 
requiera la prosperidad del comercio.
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En lo que se refiere al tráfico internacional, es 
empeño decidido de mi Gobierno afianzar los merca
dos para nuestros productos. Tengo fe en que las nue
vas concepciones internacionales en materia econó
mica, plasmadas en los Acuerdos de Hot Springs y de 
Bretton Woods y en la Carta de San Francisco, ha
rán menos dura nuestra labor para obtener que se 
nos haga justicia. La República Dominicana, que ha 
prestado todo su apoyo a las Naciones Unidas, sus 
aliadas, merece ocupar el lugar que le corresponde 
en el mercado mundial. Propiciaremos la reducción 
de barreras arancelarias, ofreceremos oportunidades 
de inversión al capital extranjero, abriremos nuestros 
brazos a los inmigrantes sanos y laboriosos que quie
ran venir a compartir nuestras labores; pero aspira
mos a obtener una mayor estabilidad en el mercado 
de nuestros productos y a que se abran a éstos, sobre 
bases firmes, los mercados que por razones geográfi
cas, politicas y económicas deben constituir, en re
ciprocidad, los medios apropiados para colocar los 
productos nacionales.

La política que pienso desarrollar en las mate
rias relativas a la banca y el crédito, está simboliza
da por esta inauguración a que asistimos hoy y que 
es la más elocuente expresión de mis aspiraciones. Y 
no quedará con esta etapa concluido el programa 
que me he trazado en aspecto tan importante de la 
vida nacional. Aspiro al establecimiento de una orga
nización bancaria y de crédito que responda a las 
normas más exigentes para asegurar su eficacia y su 
honestidad. En estos mismos momentos, dos distin
guidos economistas norteamericanos del Sistema de
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la Reserva Federal de los Estados Unidos realizan es-* 
tudios, a iniciativa del Gobierno, a fin de recomen
dar, en cooperación con los funcionarios dominica
nos, las reformas que debemos introducir al sistema 
actualmente en vigor, así como la adopción de aque
llas medidas necesarias a la organización sistemática 
de nuestra banca, de nuestro crédito y de nuestros 
medios de cambio.

Sólo a aquellos pueblos que no tienen fe en sí 
mismos les está vedada la realización de su destino. 
La historia dominicana de los primeros ochenta y 
seis años de vida independiente no es sino una lucha, 
incruenta a veces y otras trágicamente sangrienta, en 
la que un exiguo grupo de iluminados batalla contra 
una mayoría que no ha logrado la fe en los resulta
dos de su trabajo y de su inteligencia en acción cons
tructiva.

Creo en la capacidad dominicana; creo en el tra
bajo dominicano; creo en la inteligencia dominicana. 
No tengo duda alguna de que encauzando el esfuerzo 
común hacia un objetivo de orden y de prosperidad 
podemos desarrollar plenamente nuestra riqueza y 
disfrutar de una vida tan elevada como la de cual
quier pueblo próspero y feliz de la tierra. Por eso 
desde el día en que, por la voluntad de mis conciuda
danos, asumí la dirección política y administrativa 
del país, mi primer empeño fué, y sigue siendo, de
mostrar que la apatía y el desengaño de los domini
canos, de que ya nos hablan, entre otros Sánchez, 
Valverde y Moreau de Saint Mery, y que siguió re
pitiéndose como un fatídico lema nacional durante 
casi dos centurias, no representan la verdad de núes-
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tro espíritu colectivo y creo que no tengo necesidad 
ahora de recurrir a datos estadísticos para afirmar 
que con la labor realizada en quince años de gobier
no, el pueblo dominicano ha sido capaz de reaccio
nar victoriosamente contra aquel veredicto excép
tico” .



F U N C I O N A M I E N T O
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El Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana, es una entidad autónoma, 
con patrimonio propio, investida de personalidad ju
rídica, con facultad para contratar y demandar y ser 
demandada en su propio nombre y derecho.

Sus oficinas principales están instaladas en su 
edificio propio situado en la Avenida “ George Wash* 
ington’  ̂ de Ciudad Trujillo, una de las más bellas 
y espléndidas de las Antillas.

Su moderno edificio de tres plantas fué cons
truido a un costo de más de un millón de pesos oro, 

y el cual está dotado de aire acondicionado, y en el
que, además de sus oficinas administrativas están alo
jados los Almacenes Generales de Depósito.

El Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana está constituido hoy por las 
siguientes empresas:

a) Banco de Crédito Agrícola e Industrial pro
piamente dicho, con una red de 16 Sucursales esta
blecidas en los principales centros agrícolas, pecua
rios e industriales de la República;

b) Almacenes Generales de Depósito, con ofici
nas principales en Ciudad Trujillo y dependencias en 
los centros de producción agrícola del país;

r
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c) Instituto Nacional de la Vivienda, dependen
cia que exclusivamente se dedica al financiamiento 
de viviendas económicas para ser vendidas a las cla
ses necesitadas a bajo tipo de interés y hasta 30 años 
de plazo;

d) Principales accionistas y administradores de 
los Astilleros Dominicanos, C. por A., empresa que se 
dedica a la construcción, reconstrucción y reparación 
de buques, y otras actividades similares dentro del ra
mo de la mecánica, electricidad, carpintería, etc. En 
esta empresa más de 600 personas encuentran su sus
tento diario;

e) Propietarios del Ferrocarril Sánchez-La Ve
ga, vía de comunicación que une centros erpinente- 
mente agrícolas y ganaderos de la rica región del 
Cibao.

El capital del Banco que inicialmente era de RD- 
$2,000,000,00 (equivalentes a dólares americanos en 
paridad), ha sido aumentado sucesivamente por ati
nadas recomendaciones de su Ilustre Fundador, por 
el Gobierno Dominicano a RD$5,000,000.00, RD$20,- 
000,000.00, RD$50,000,000.00 y finalmente a RD$- 
100,000,000.00, que suscribe el Estado en su totalidad.

De este capital el Estado ha pagado ya la suma 
de RD$53,085,553.16.

El Banco tiene facultad para emitir sus propias 
obligaciones en Cédulas Hipotecarias o Bonos y están 
garantizadas por todas las hipotecas consentidas en 
favor de esta institución bancaria, y con la subsidia
ria e ilimitada del Estado.

El Banco tiene facultad igualmente para conce
der créditos a corto y largo plazo hasta 30 años, con
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garantía hipotecaria de bienes inmuebles rurales o 
urbanos radicados en el país, con destino al fomento 
de la vivienda, de la agricultura, la ganadería, me
joramiento de fincas, establecimiento de industrias, 
saneamiento y recuperación de tierras, etc., etc.

Préstamos prendarios a corto plazo, con garan
tía de ganado, cosechas por obtener, equipos indus
triales, equipos e implementos agrícolas y créditos 
bajo el régimen de los Almacenes Generales de De
pósito, con garantía de las cosechas obtenidas por los 
agricultores, de los productos derivados de las indus
trias nacionales susceptibles de ser almacenados y de 
productos de primera necesidad importados.

La creación de este Banco ha permitido decisi
vamente el desarrollo de las fuentes productivas na
cionales y ha establecido un equilibrio económico que 
se nota en la República, equilibrio que se acentúa y 
fortalece mientras va en aumento la capacidad agrí
cola, industrial y comercial del país, contribuyendo 
de paso al profundo bienestar que se siente en todas 
las clases sociales del pueblo dominicano.

CREDITOS HIPOTECARIOS

Los créditos hipotecarios son formalizados de 
conformidad con las disposiciones del Art. 52 y si
guientes de la Ley número 908 Orgánica del Banco.

En la práctica, para conceder uno de estos prés
tamos el interesado debe presentar la documentación 
que ampara su derecho de propiedad sobre los in
muebles que ofrezca en garantía, los cuales son de
purados previamente por los abogados del Banco. Si

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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tales documentos reúnen las condiciones requeridas, 
el interesado formula su solicitud de crédito, con la 
orientación del personal de oficina de la institución 
de conformidad con las normas vigentes en el Banco, 
la cual luego de completado el expediente es remiti
da al Departamento de Créditos de la Oficina Prin
cipal, para su estudio y sometimiento, por vía de la 
Administración General, a los Organismos Directivos 
del Banco: Consejo Directivo o la Comisión Ejecuti
va, según corresponda, para su resolución.

Los créditos solicitados, una vez aprobados, son 
devueltos a la oficina de origen para fines de forma- 
lización, sujetos a los controles que en todo momen
to se realizan de las inversiones por hacer con los 
mismos.

La amortización de los créditos en todo momen
to es objeto de preferente atención por el Banco, otor
gándose amplias facilidades de pago acorde con la 
forma de ingresos de cada solicitante. Así, pues, se 
ha instituido un sistema de pagos mensuales, trimes
trales, semestrales o anuales, que es ajustado a las 
características de la persona o empresa para la cual 
se concede este crédito.

Ligado fundamentalmente al fomento del agro 
dominicano, ha reglamentado sus préstamos adaptán
dolos a las necesidades del crédito rural, con caracte
rísticas propias y exclusivas, a fin de cimentar sobre 
bases sólidas la economía del hombre de campo, que
dando establecidas normas crediticias orientadas en 
todo momento a proteger el patrimonio de sus clien
tes. Estas medidas y el aumento sucesivo del capital
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del Banco determinaron una poderosa corriente cre
diticia que se mantiene en auge cada vez más.

Es del todo ostensible la labor realizada por el 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Repúbli
ca Dominicana y son del todo apr^ciables los efectos 
del progreso social perfilado sobre los lineamientos 
económicos puestos en práctica en esta etapa de la 
vida del pueblo dominicano para mayor beneficio de 
la familia y de las empresas productivas de la na
ción. Lo relevante de su engrandecimiento está en 
los índices vitales que integran la explotación de 
nuestra riqueza transformada en ahorros y sobrantes 
monetarios*

ESCRITURACION DE LOS ACTOS HIPOTECARIOS

En la formalización de los créditos hipotecarios 
debe tenerse en cuenta si el inmueble constitutivo 
de la garantía del Banco esté registrado catastral
mente o no, pues en caso afirmativo, el contrato co
rrespondiente puede escriturarse bajo firma privada, 
con la intervención de un Notario para legalizar las 
firmas del deudor y de los representantes del Banco. 
En caso contrario, deberá instrumentarse un Acto 
Notarial, conforme a las prescripciones del Derecho 
Común.

Puesto que las hipotecas son inscritas en la Con
servaduría de Hipotecas o en el Registro de Títulos 
del lugar, para fines de obtener el rango (siempre 
el primero, conforme a la Ley Orgánica del Banco) 
es indispensable determinar si el futuro cliente ha 
cumplido con las disposiciones fiscales vigentes (Im-
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puesto de Inquilinato, Impuesto Sobre Solares no Edi
ficados, Impuestos Sucesorales, etc.), cuyos compro
bantes de pago o su exoneración deben ser presenta
dos a las oficinas de los funcionarios aludidos, con 
los documentos relativos a la hipoteca que desea ins 
cribirse.

Las finalidades que se persiguen con los présta
mos son eminentemente sociales, cuando se trata de 
agricultores de modestos recursos económicos, se les 
dan grandes facilidades mediante préstamos hipoteca
rios con plazos hasta 10 años, pudiendo estos realizar 
sus pagos por cuotas fijas que pueden ser mensuales, 
bimestrales, semestrales o anuales, comprensivas de 
amortización o capital e intereses, a conveniencia de 
los clientes que es precisamente, a quienes tiene el 
Banco interés en favorecer, de acuerdo con las épo 
cas de sus cosechas y clase de negocios a que se de
dican, factores que determinan en su favor las for 
mas de pago.

CREDITOS HIPOTECARIOS ROTATIVOS

El crédito hipotecario rotativo es una operación 
de préstamo a plazo no mayor de 5 años, con destino 
a refaccionar empresas agrícolas o ganaderas, que 
por su naturaleza rindan un producto inmediato, es 
decir, que no se trate de fomento a largo plazo para 
la obtención de cuyos beneficios se requieran varios 
años después de su iniciación.

Los fines para los cuales el Banco otorga créditos 
rotativos son principalmente compra y ceba de ga
nado y fomento de cultivos, de cortos ciclos, (frutos
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menores, arroz, etc.), así como atención y recolec
ción de cafetales, cacaotales y  plantaciones similares 
ya en su producción.

El monto de un crédito rotativo es disponible 
por medio de pagarés, previa determinación median
te inspección de control de las necesidades del clien
te, dentro de los términos del contrato correspondien
te, cuyos plazos no exceden de un año, y siempre 
ajustados a los términos de las cosechas, cuando sean 
para atenciones agrícolas, cobrándose los intereses a 
partir de la fecha en que se suscriba cada pagaré.

DE LOS PRIVILEGIOS ACORDADOS AL 
BANCO PARA LA SEGURIDAD Y EL 
REEMBOLSO DE LOS PRESTAMOS

De acuerdo con el Art. 71 de su Ley Orgánica, 
el Banco podrá exigir el pago inmediato de sus cré
ditos en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor deje transcurrir más de un 
mes sin dar aviso al Banco de los deterioros sufridos 
por los bienes hipotecados o de cualquier otro hecho 
susceptible de disminuir su valor, de perturbar su 
posesión o de comprometer su dominio;

2) Cuando el deudor hubiere ocultado cualquie 
ra causa de resolución o rescisión de sus derechos de 
propiedad o cualquier gravamen oculto sobre sus 
bienes dados en garantía en perjuicio de los dere
chos del Banco;

3) Si el deudor no satisface al vencimiento el 
pago de cualquiera de las cuotas periódicas de capital 
o intereses estipulados en el contrato de préstamo;
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4) Si el deudor, sin consentimiento del Banco, 
enajena los bienes dados en garantía en todo o en 
parte, o constituye hipoteca, usufructo, anticresis, ser
vidumbres, arrendamiento u otros derechos en favor 
de terceros;

5) Cuando los bienes dados en garantía hubie
ren perecido o experimentado deterioro en tal ma
nera que hayan venido a ser insuficientes para la se
guridad del Banco, determinándose esta circunstan
cia por informe de peritos nombrados por el Conse
jo Directivo. En este caso, sin embargo, el Banco po
drá aceptar un suplemento de hipoteca o una nueva 
garantía;

6) Si el deudor se negare a proporcionar al Ban
co datos o informaciones sobre el estado de los bie
nes dados en garantía o se opusiere a que delegados 
del Banco inspeccionen dichos bienes;

7) Cuando sin el consentimiento del Banco el 
deudor destinare más del 25% del capital prestado a 
fines diferentes a los indicados en el contrato de 
préstamo; y

8) Si cualquier otra obligación que el deudor 
tuviere a favor del Banco viniere a ser exigible en ra
zón de las causas enumeradas en este artículo.

Para el efecto, se seguirá el siguiente procedi
miento:

a) Se notificará al deudor un mandamiento de 
pago que contendrá, además de las formalidades co
munes a todos los actos de alguacil, las siguientes 
menciones: enunciación sumaria del título ejecuto
rio, indicación de los bienes puestos en garantía y 
cuya venta se persigue, monto del capital e intereses
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adeudados, indicación del tribunal ante el cual se 
realizará la venta, constitución del abogado en cuyo 
estudio eligiere de derecho su domicilio el ejecutan
te, y mención del poder otorgado al alguacil por el 
Administrador General del Banco;

b) Dentro de los diez dias de su fecha, el man
damiento de pago se transcribirá en la Conservadu
ría de Hipotecas del distrito judicial, donde radiquen 
los bienes hipotecados. Si se tratare de bienes situa
dos en más de un distrito judicial, cada transcrip
ción deberá efectuarse dentro de los cinco días que 
sigan a la fecha en que se ultime la transcripción an
terior; a este efecto, el Conservador de Hipotecas ha
rá constar, en la anotación de transcripción la fecha 
indicada.

Si se tratare de terrenos registrados, se procede
rá a su inscripción en la Oficina del Registrador de 
Títulos, de acuerdo con la Ley de Registro de Tie
rras.

En los plazos indicados en este artículo, según 
el caso, el persiguiente depositará el pliego de con
diciones en el tribunal que deba conocer de la venta;

c) Aún cuando los inmuebles cuya venta se per
sigue estuvieron dados en inquilinato o en arrenda
miento y si el Banco lo solicitare, se designará un se
cuestrario por el Juez de Primera Instancia, en la 
forma de los referimientos. Si el Banco no hiciere tal 
solicitud, aquél contra quien se procede o los inquili
nos o arrendatarios, en su caso, quedarán en posesión 
de dichos inmuebles hasta la venta;

d) En el caso a que se refiere la última parte 
del artículo anterior el Banco de Crédito Agrícola e
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Industrial podrá requerir de los inquilinos o arrenda 
tarios el pago de los alquileres o arrendamientos has
ta la fecha de la venta. A partir del requerimiento 
hecho por el Banco sólo se considerarán como libera
torios los pagos de los alquileres y arrendamientos 
que los inquilinos o arrendatarios hicieren en las Ca
jas del Banco.

En caso de falta por parte de los inquilinos o 
arrendatarios de cumplir sus obligaciones como ta
les, el Banco de Crédito Agrícola e Industrial podrá 
ejercer contra ellos todos los derechos y acciones del 
locador o arrendador;

e) A falta de pago en los diez días siguientes a 
la notificación del mandamiento de pago y dentro de 
los veinte días después de la transcripción de dicho 
mandamiento, se publicarán tres anuncios en uno de 
los periódicos de circulación nacional a cinco días de 
intervalo. Dichos anuncios contendrán las menciones 
prescritas por el Alt. 696 del Código de Procedimien
to Civil;

f) Todos los anuncios judiciales relativos a la 
venta se insertarán en el mismo periódico. La justifi
cación de haberse publicado los anuncios se hará por 
medio de un ejemplar que contenga el anuncio de 
que trata este artículo;

g) Un extracto igual al publicado en el perió
dico se fijará por ministerio de Alguacil en la puerta 
del tribunal en el cual se efectúa la subasta;

h) El primer aviso será denunciado cinco días 
a más tardar de su fecha, tanto al deudor como a los 
acreedores inscritos, en el domicilio elegido por ellos



en la inscripción, con intimación de tomar conoci
miento del pliego de condiciones;

i) Quince días a lo menos después del cumpli
miento de estas formalidades, y en la fecha que el 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial determine, se 
procederá a la venta en pública subasta de los inmue
bles indicados en el mandamiento, en presencia del 
deudor o éste debidamente llamado, ante el Tribu
nal de la situación de los bienes o de la más grande 
parte de éstos;

j) El mandamiento, los ejemplares del periódi
co que contiene las inserciones, los procesos verbales 
de fijación de edictos, la intimación de tomar comu
nicación del pliego de condiciones y de asistir a la 
venta, serán anexados al proceso verbal de adjudi
cación;

k) Los reparos y observaciones serán consigna
dos en el pliego de condiciones ocho días a lo menos 
antes de la venta. Estos contendrán constitución de 
abogado, en cuyo domicilio elegirá domicilio de de
recho, todo a pena de nulidad.

El Tribunal será apoderado de la contestación 
por acta de abogado a abogado. Estatuirá sumaria
mente y  en última instancia sin que pueda resultar 
ningún retardo de la adjudicación;

l)  Si en la época de la transcripción del man
damiento existe un embargo anterior practicado a 
requerimiento de otro acreedor, el Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial puede, hasta el depósito del plie
go de condiciones, y después de un simple acto noti
ficado al abogado persiguiente, hacer proceder a la
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venta según el modo indicado en los artículos prece
dentes.

Si la transcripción del mandamiento no es re
querida por el Banco más que después del depósito 
del pliego de condiciones éste no tiene más que el 
derecho de hacerse subrogar en las persecuciones del 
acreedor embargante, conforme al Artículo 722 del 
Código de Procedimiento Civil;

m) No se acordará, si el Banco se opone a ello, 
ningún reenvío de la adjudicación; sin embargo, se 
podrá, a petición de parte interesada, aplazar por una 
sola vez hasta por quince días la adjudicación, por 
causas graves debidamente justificadas;

n) En caso de negligencia de parte del Banco, 
el acreedor embargante tiene el derecho de conti
nuar sus persecuciones;

ñ) En la octava de la venta, el adquiriente es
tará obligado a pagar, a título provisional, en la Ca
ja del Banco, el montante del capital e intereses de- 
bidos.

Después de los plazos para una nueva puja, el 
sobrante del precio debe ser entregado en la dicha 
caja hasta concurrencia de lo que se le deba, no obs
tante todas las oposiciones, contestaciones e inscrip
ciones de los acreedores del prestatario, salvo sin em
bargo su acción en repetición si el Banco había sido 
indebidamente pagado en su perjuicio;

o) La puja tendrá lugar conforme a los artícu
los 705 y siguientes del Código de Procedimiento Ci
vil;

p) Si la venta se opera por lotes o si hay varios 
adquirientes no cointeresados, cada uno de ellos no

\ m %
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está obligado aún hipotecariamente, frente al Banco, 
más que hasta concurrencia de su precio;

q) Cuando haya lugar a falsa subasta se proce
derá según el modo indicado en los artículos 73 y 
siguientes de la presente ley;

r) Todos los derechos enumerados en el presen
te capítulo pueden ser ejercidos contra los terceros 
detentadores después de la denuncia del manda
miento hecha al deudor; y

s) El Banco de Crédito Agrícola e Industrial po
drá usar contra el prestatario los derechos y vías de 
ejecución que le son conferidos por esta ley aún para 
el recobro de las sumas que el Banco reembolsa a un 
acreedor inscrito, a fin de ser subrogado en su hipo
teca.

TARIFA DE GASTOS Y HONORARIOS PARA LA 
FORMALIZACION DE LOS CREDITOS 

HIPOTECARIOS

TERRENOS REGISTRADOS:
GASTOS:

1).—  Sellos de Rentas Internas:

De RD$ 5.00 hasta
”  ”  100.00 ”

” ”  501.00 ”
”  ”  1,001.00 ”

RD$ 100.00... 
”  500.00...
”  1, 000.00 . . .  
”  2 ,000 .0 0 . . .

RD$1.00 
”  2.00 
”  4.00 
”  6.00

Cuando el valor sea mayor de RD$2,000.00, se 
aplicará además, impuesto de RD$1.00 por cada mil 
pesos de exceso o parte de esta cantidad.
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^)* Cinco por mil sobre monto de la hipote
ca (cuando el Título no haya sido expe- 
dido originalmente al prestatario).

3 )  .—  RD$3.25 por el primer Certificado de Tí
tulo y  RD$1.75 por cada uno adicional.

4 )  .—  Un sello de RD$3.00 por Legalización de
firma.

HONORARIOS:

RDS 8.00 cuando se trate de un préstamo con ga
rantía hipotecaria de RD$200.00 a RD$- 
1,000 .00 .

12.00 cuando se trate de un préstamo de RD$-
1,001.00 a RD$3,000.00.

15.00 De RD$ 3,001.00 a RD$ 6,000.00
20.00 ” ”  6,001.00 a ” 15,000.00
25.00 ” ” 15,001.00 a ” 20,000.00
30.00 ” ”  20,001.00 a ”  25,000.00

TERRENOS NO REGISTRADOS:

GASTOS:

1). a) Original: sellos de Rentas Internas sobre el 
valor calculado igual que para terrenos re
gistrados;

b) Cada una de las copias: un valor en sello 
igual a la mitad de los que lleva el original 
más RD$1.00;

“ ) ■ Cinco por mil sobre el monto de la hipoteca.
3).—  RD$2.50 honorarios del Conservador de Hipo

tecas por inscripción.
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4 )  .—  Un sello de RD$1.00 por la inscripción.
5 )  .—  RD$3.00 por cada requerimiento sobre gravá

menes.
6 ) .— RD$3.00 en sellos para las facturas hipoteca

rias.
7 ) .—  RD$1.00 en sellos por cada documento que debe

anexarse al original como comprobante.
8 ) .—  Honorarios de las facturas hipotecarias: RD$-

4.00.

HONORARIOS:

RD$15.00 cuando se trate de préstamos de hasta 
RD$5,000.00. '

”  20.00 De RD$ 5,001.00 a RD$10,000.00 
” 25.00 ”  ”  10,001.00 a ”  15,000.00
” 30.00 ” ”  15,001.00 a ”  25,000.00

Cuando los préstamos hipotecarios sean mayores 
de RD$25,000.00, para terrenos registrados, se cobrará 
una tarifa equivalente al 1.25 por mil del monto del 
préstamo que se otorgue.

Para terrenos no registrados, cuando los créditos 
sean mayores de RD$25,000.00, se cobrará una tarifa 
equivalente al 1.50 por mil del monto del préstamo 
que se otorgue.

EL BANCO Y EL TRIBUNAL DE TIERRAS
i

El Banco está constantemente en relación con el 
Tribunal de Tierras en razón de que con frecuencia 
los inmuebles garantía se encuentran en curso de sa
neamiento catastral. En tales casos, una vez efectúa-
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do el préstamo hipotecario y luego de hacer las corres
pondientes inscripciones, procede enviar el acto hipo
tecario a dicho Tribunal, a fin de que, al dictarse el 
Decreto de Registro, sea incluido el gravamen hipo
tecario en favor del Banco, y pueda así el Registra
dor de Títulos correspondiente hacerlo constar, en su 
oportunidad, tanto en el Duplicado del Dueño, co
mo en el relativo a la institución bancaria acreedora.

Si el saneamiento catastral de la garantía otor
gada al Banco es iniciado después de efectuada la hi
poteca, y el deudor no avisa al acreedor, el Tribunal 
de Tierras antes de dictar fallo en jurisdicción origi
nal deberá, de acuerdo con la Ley de Tierras, hacer 
un requerimiento al Conservador de Hipotecas de la 
jurisdicción donde está afectado dicho inmueble, a 
fin de ordenar su inscripción en el Certificado de Tí
tulo correspondiente; pero el Banco debe vigilar cui
dadosamente su interés puesto que cualquier negli
gencia o error puede permitir la expedición de un 
certificado de título sin gravamen y vencidos los pla
zos legales estar despojado del derecho y privilegio 
que le corresponden.

De acuerdo con el artículo No. 267 de la vigente 
Ley de Tierras, ningún notario puede instrumentar 
acto relativo a un inmueble que se encuentre en cur
so de saneamiento, sin proveerse de una certificación 

del Secretario del Tribunal de Tierras en que conste 
el estado de saneamiento de dicho inmueble. Esta cer
tificación será válida por treinta días, debiendo reno
varse vencido este término.

Si el préstamo hipotecario está garantizado con 
un inmleble saneado, este es amparado por un certifi-
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cado de título; la inscripción hipotecaria deberá ha
cerse en el Registro de Títulos de la jurisdicción en 
que se encuentre radicado el inmueble. Si en la hi
poteca figuran inmuebles saneados y sin sanear, el 
acto hipotecario deberá hacerse auténticamente y la 
inscripción se efectuará en la Conservaduría de Hi
potecas y Registro de Títulos en donde estén los res
pectivos inmuebles.

Cuando exista certificado de título la Ley de Tie
rras permite que el acto hipotecario se efectúe bajo 
escritura privada, certificándose las firmas de las par
tes por el Notario.

QUE TITULOS PUEDEN OFRECERSE AL BANCO 
PARA GARANTIA DE PRESTAMOS 

HIPOTECARIOS

(1) TITULOS SANEADOS POR EL TRIBUNAL
DE TIERRAS.

Cualquier título saneado por el Tribunal de Tie
rras puede constituir garantía en principio. Si el tí
tulo está en comunidad, deberán obligarse todos los 
co-propietarios del inmueble o de lo contrario proce
dería efectuar la subdivisión del inmueble, o lo que 
es lo mismo, individualizar, de una manera precisa 
el inmueble que se quiere hipotecar, esto es, área, lin
deros, colindantes, medianerías, servidumbres, anti- 
cresis, etc.

Si el inmueble está en nombre de una persona 
fallecida, deberá procederse ante el Tribunal de Tie
rras a efectuar la determinación de herederos, con el
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fin de determinar jurídicamente, quiénes son los ver
daderos dueños del inmueble.

Si entre los co-propietarios existen menores de 
edad, procede efectuar el procedimiento establecido 
en el Código Civil (Art. 457 y siguientes) para que 
un menor, aún emancipado, pueda afectar hipoteca
riamente bienes de su patrimonio. Cuando se trata de 
un menor que no está en tutela, sólo es necesario la 
autorización del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial del domicilio de dicho menor.

Si el inmueble pertenece a una mujer casada, 
aún bajo la separación de bienes, o de bienes pro
pios, deberá estar autorizada por su esposo, excepto 
en el caso en que se pueda establecer que el bien ofre
cido en garantía fue adquirido exclusivamente de su 
trabajo personal, conforme a las Leyes Nos. 390 de 
fecha 14 de Diciembre de 1940 y 2125 del 27 de Sep
tiembre de 1949.

Si se trata de una persona moral, deberá aportar 
los estatutos y la autorización de la asamblea, en ca
so de que así lo consignaren dichos estatutos.

Si se tratare de la Iglesia Dominicana, una cer
tificación de su señoría el Arzobispo será necesaria 
para autorizar a firmar en nombre de la iglesia, ya 
que ésta está investida de personalidad jurídica poi 
virtud de las Leyes Nos. 117 y 390 de fechas 20 de 
abril de 1931 y 28 de septiembre de 1943 (G. O. No. 
4352) (Colección Leyes, Pág. 110-352).,
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(II) TITULOS NO SANEADOS POR EL TRIBUNAL
DE TIERRAS.

Estos podrán servir también de garantía hipote
caria, pero deberán determinar con precisión el área, 
los linderos; que el terreno y las mejoras sean propie
dad de los solicitantes del crédito, o que los propieta
rios suscriban el contrato hipotecario así como estar 
transcritos con la debida antelación para constituir 

* garantía de propiedad, con un historial claro y pre
ciso de los precedentes dueños, a fin de no ofrecer nin
guna clase de dificultad, mientras dure el término de 
la hipoteca.

Para el caso de que el inmueble se encuentre a 
nombre de una persona fallecida deberá aportarse 
además, copia de la declaración sucesoral, en la que 
haya la constancia de dicha oficina.

También deberá aportarse un acto de notoriedad 
del número de miembros de que está integrada la su
cesión, si ésta se abrió antes de la ley que hacía obli
gatoria la declaración sucesoral.

Todas estas condiciones se derivan tanto en los 
títulos saneados como en los que no lo están*, del de
recho común, así como del Art. No. 62 de la Ley Or
gánica del Banco, el cual establece, que no podrán 
admitirse en garantía:

1. Bienes en estado de indivisión o cuya propie
dad esté desmembrada en favor de varias personas, 
salvo que todas las que tengan derecho en los bienes 
a hipotecar consientan en su gravamen;
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2. Predios sujetos a retroventas o cuyo dominio 
está sujeto a condición resolutoria, salvo que hubiere 
consentimiento de los respectivos interesados;

3. Predios arrendados o alquilados por más de 
cuatro años, a contar de la fecha de la solicitud, salvo 
que el arrendatario o el inquilino acepten las obliga
ciones contraídas por el arrendador o el locador que 
constituye hipoteca en favor del Banco; además, no 
podrán ofrecerse en garantía conforme al Artículo 
citado;

4. Predios embargados, salvo consentimiento de 
los respectivos interesados;

5. Predios situados fuera de la República;
6. Predios cuya propiedad esté en litigio;
7. Minas y canteras; y
8. Bienes propiedad del Estado o de los Munici

pios.
El artículo No. 65 de la Ley Orgánica ha estable

cido, que sin el consentimiento del Banco el deudor 
no podrá, a pena de nulidad y sin que haya necesidad 
de hacerla declarar, enajenar, gravar o de cualquier 
otro modo constituir o ceder un derecho real en bene
ficio de terceros sobre bienes hipotecados a favor del 
mismo Banco o sobre lo que tales bienes produzcan, 
se les agregue o incorpore de manera natural o arti
ficial. Esta disposición abarca los frutos naturales, in
dustriales o civiles, las construcciones, obras, planta
ciones, cosechas pendientes, semillas, utensilios de la
branza, y en general, todos los muebles que el propie
tario ha puesto o ponga en su propiedad de manera 
permanente para el servicio, beneficio o adorno de

—  66 —



la misma. Sin embargo, la enajenación o gravamen 
que se hubiere efectuado sin el consentimiento del 
Banco tendrá ejecución si en los ocho días siguientes 
a la operación el adquiriente consignare una suma 
bastante para el pago del capital y los intereses adeu
dados al Banco.
DECISIONES DEL TRIBUNAL DE TIERRAS SOBRE 

ACCIONES DE PESOS EN SITIOS COMUNEROS

Cuando el Tribunal Superior de Tierras recono
ce acciones de pesos de un sitio comunero, el benefi
ciario sólo tiene el reconocimiento de un derecho en 
abstracto.

Mientras el agrimensor comisionado no haya 
realizado la mensura del área comunera y asignado 
a cada accionista la cantidad que le corresponde, no 
podrá saberse que porción corresponderá en el sitio 
a cada accionista.

En efecto, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 
de Registro de Tierras, “ cuando se mensure un terre
no comunero, se hará constar sus linderos, la situa
ción de las porciones del mismo que están cercadas o 
cultivadas, los edificios, las construcciones y cuales
quiera otras mejoras que allí se encuentren, así co
mo los nombres de las personas que pretendan ser 
dueñas, o de las que estuvieren en posesión de ellas” .

El mismo artículo indica que el agrimensor de
berá hacer un boceto topográfico indicando las con
diciones del terreno, esto es, la parte fértil o de nin
gún valor agrícola.

Cuando haya concluido el saneamiento de un 
Distrito Catastral, dice el artículo No. 100 de la aludi
da Ley, los terrenos de un mismo sitio que resulten de-
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clarados comuneros serán distribuidos proporcional
mente entre los accionistas de dichos sitios, de confor
midad con el procedimiento indicado a este respecto 
en los artículos anteriores, expresando a renglón se
guido el Art. No. 101, el Abogado del Estado, o las 
personas interesadas podrán pedir al Presidente del 
Tribunal de Tierras la designación de un Juez para 
que reconozca y falle acerca de dicho procedimiento 
de partición.

Una vez designado el agrimensor que hará la 
parcelación a cada accionista, aquel deberá efectuar 
su labor conforme al artículo No. 106 de la Ley de 
Tierras, que establece en forma pormenorizada la 
manera como deberá proceder.

Expresa el párrafo f) del referido artículo: Al 
terminar su trabajo someterá un plano a la Dilección 
General de Mensuras Catastrales en el cual determi
nará las parcelas separadas para cada condueño y las 
porciones ocupadas por personas que no sean condue
ños, y lo acompañará de un informe completo de sus 
actuaciones” . Luego el Tribunal fijará una audiencia 
para conocer de esta labor a fin de aprobarla o rec
tificarla.

Esta sentencia deberá ser revisada por el tribu
nal Superior y la que dicte este alto Tribunal, sera, 
vencidos los plazos legales correspondientes, la que 
cerrará el proceso de partición del sitio comunero.

BIENES CON CERTIFICADO DE 
TITULO, PERO EN COMUNIDAD

La imposibilidad de admitirse como garantía un 
inmueble en respaldo de un préstamo hipotecai io de
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acuerdo con el Art. 62 de la Ley Orgánica del Banco, 
por estar en comunidad, presenta tres casos principa- 
les:

1. Cuando existiendo un certificado de título, la 
propiedad se encuentra, indicando que pertenece a 
más de una persona, sin especificar área y límite de 
cada propietario.

2. Cuando el propietario de un inmueble sanea
do transfiere parte, y el comprador no ha sometido al 
Registrador de Títulos correspondiente el acto de mu
tación para fines de anotación en el original del libro 
registro.

3. Cuando el dueño de un inmueble ha trans
ferido parte de él y se está procediendo a la subdivi
sión. En este caso, es decir, cuando el acto de muta
ción ya sometido al Registrador de Títulos y asenta
do en su libro es retenido por éste para fines de expe
dición de los nuevos certificados de títulos a favor de 
los nuevos propietarios. En este caso, bastará una cer
tificación del Registrador de Títulos para efectuar la 
hipoteca, siempre que en dicha certificación conste 
área y límites de la parte enajenada.

OPERACIONES CREDITICIAS CON GARANTIA DE 
TERRENOS INDIVISOS CON EL ESTADO POR 
APLICACION.DE LAS LEYES NUMEROS 124 Y 1650 

SOBRE DISTRIBUCION DE AGUAS PUBLICAS

Con el objeto de definir si existía un estado de in
división en los casos de ofrecimiento de garantías cre
diticias en sólo las óá partes de un terreno, a causa de 
que la !4 parte restante ha sido entregada al Estado
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en pago de la cuota correspondiente al terrateniente, 
de acuerdo con la Ley No. 124 sobre Distribución de 
Aguas Públicas, de fecha 14 de noviembre de 1942, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 5826, cuyo Art. 21 
que rige la materia, reformada por la Ley No. 1650 
de fecha 20 de febrero de 1948 publicada en la Gace
ta Oficial No. 6755, se ha interpretado que de acuerdo 
con el artículo 21, antes citado, una vez que los terra
tenientes llenan las formalidades que dicho artículo 
establece, de común acuerdo con la Secretaría de Es
tado de Obras Públicas, no existe la indivisión a que 
se refiere la Ley Orgánica del Banco en su artículo 
62, párrafo 1ro., toda vez que la porción de tierra que 
el terrateniente “ cede”  al Estado, la recibe y acepta 
un funcionario de la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas, que actúa en nombre del Estado, previa de
terminación de la cantidad de tierra cedida y de sus 
colindancias.

PLAN TRUJILLO DE FOMENTO AGRICOLA Y
PECUARIO

La Ley No. 3071, de fecha 16 de septiembre de 
1951, vino a atenuar el rigorismo de la Ley Orgáni
ca del Banco, al disponer que podrían ser aceptados 
como garantía inmuebles no saneados o registrados, 
cuando los títulos correspondientes fueran sometidos 
a la consideración del Banco con fines de obtención 
de un crédito, dentro de las regulaciones establecidas 
por la citada disposición. En efecto, la Ley Orgánica 
prohibía la admisión de esos títulos con fines crediti
cios; pero el Generalísimo Trujillo, conocedor de ese
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rigorismo poco liberal, propició y obtuvo la legisla
ción que adoptó el Plan que justicieramente lleva su 
ilustre nombre, obviando así ese impedimento de ca
rácter legal e introduciendo sustanciales modificacio
nes para permitir que los créditos que conceda el Ban
co con fines agrícolas y a sociedades cooperativas, sean 
admitidos con esa clase de inmuebles, cuando los de
rechos que esos títulos justifican tengan un origen 
claro y reúnan las condiciones legales para su validez, 
fijando, al mismo tiempo, tipos de interés más libera
les que los que regían esas operaciones, medida que 
vino a favorecer un gran sector del pueblo dominica
no, al abrírsele las puertas del Banco para ayudarle 
en el fomento de sus tierras o impulsar sus industrias. 
Esa ley establece, previsoramente, que dentro de un 
plazo de dos años, a partir de haberse concedido el 
crédito, los terrenos no saneados admitidos en garan
tía, deben serlo por el prestatario y en su defecto, por 
el propio Banco, a expensas de aquél.

De conformidad con el Art. 7 de esta Ley, en los 
créditos que se concedan se puede estipular que los 
pagos por concepto de amortización del capital presta
do sean diferidos por un período no mayor de cinco 
años. Según esta plausible disposición legal, cuando 
el destino de estos préstamos requiere invertir el dine
ro obtenido en empresas cuyo lapso de organización 
y producción es más o menos largo, el prestatario go
za del tiempo necesario sin necesidad de hacer des
embolsos del capital de fomento. Otra de las innova
ciones introducidas por esta importante ley es la que 
permite al Banco conceder hasta un sesenta y cinco 
por ciento (65%) del valor comercial de los inmue-
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bles ofrecidos en garantía de los préstamos concedidos 
bajo sus regulaciones, o sea, un aumento muy supe
rior al de la tasa que rige actualmente en dicha ins
titución bancaria.

Es así como el Generalísimo Trujillo, siempre 
atento a las necesidades de sus conciudadanos, ha pro
porcionado dinero a los que más lo necesitan para le
vantar el nivel de la riqueza nacional hasta la altura 
de su actual florecimiento.

CREDITOS PRENDARIOS

Los créditos prendarios que el Banco concede es
tán regidos en su formación por el procedimiento que 
establece la Ley número 1841, es decir, préstamos con 
prenda sin desapoderamiento, en su mayor parte am
parados con cosechas por obtener, ganado, implemen
tos agrícolas, etc.

Por la sencillez en sus operaciones, reportan gran 
economía de tiempo y dinero a los solicitantes, espe
cialmente a las clases agrícolas y pecuarias que son 
las que más hacen uso de esta dase de préstamos.

Una gran parte de las operaciones que tramitan 
las Sucursales del Banco en el interior del país, al 
amparo de la Ley 1841, son resueltas por las comisio
nes de crédito de dichas oficinas, formalizándose de 
inmediato y siendo luego sometidas a los organismos 
directivos del Banco, con fines de que reciban la ra
tificación correspondiente, procedimiento que redun
da en positivos beneficios para la economía rural del 
país, por la celeridad con que se realizan estas opera
ciones.
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En épocas ya felizmente superadas, el comercio 
y la industria hallaron en las ramas de la banca ex
tranjera establecidas en el país, mayores o menores 
facilidades para el desenvolvimiento de sus negocios. 
En cambio, el productor agrícola estuvo sujeto para 
sus refacciones a los negociantes locales, cuyas opera
ciones se practicaron casi siempre en condiciones usu
rarias. Las famosas “ventas a la flor” reflejan un as
pecto de ese triste pasado.

PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA

En derecho común los préstamos con garantía 
prendaria confían al acreedor la prenda. En efecto, 
dice el Art. No. 2076 del Código Civil que el privile
gio no subsiste sobre la prenda sino cuando ésta ha 
quedado en poder del acreedor o de un tercero en que 
hubieren convenido las partes.

Por excepción, la Orden Ejecutiva No. 671 per
mitía al deudor retener la prenda. Actualmente la 
Ley No. 1841 de fecha 17 de noviembre de 1948, es
la que regula toda la economía de esta clase de prés
tamos.

En efecto: de acuerdo con su Art. 1ro. las perso
nas enunciadas en el mismo son las únicas que po
drían realizar esta clase de préstamos. Para ello es ne
cesario ser propietario de la garantía que se ofrece. 
Sería nulo un contrato de esta naturaleza, si no sien
do cierta la afirmación que debe hacer, bajo la fe del 
juramento ante el Juez de Paz donde se efectúe esta 
convención, un prestatario y consecuentemente apli-
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cables las sanciones que establece dicha Ley en su 
Art. 20.

Como es natural, al efectuarse un préstamo ba
jo esta ley, el prestamista necesita que su dinero se 
encuentre garantizado con los objetos que se le ofre
cen, sin que anteriormente se haya tomado ninguna 
inscripción como garantía de anteriores préstamos, el 
prestatario está obligado a declarar bajo juramento, 
que además de ser propietario de la cosa ofrecida en 
prenda, no está afectada por ningún préstamo ante
rior. Los acreedores pueden cerciorarse de la veraci
dad de la afirmación de su futuro deudor, requerien
do del Juzgado de Paz, del domicilio del deudor o 
bien de donde se encuentran los objetos ofrecidos en 
prenda, si no ha habido inscripción de contrato pren
dario por parte de la persona que afirma ser dueña 
de la garantía.

Por consiguiente, conforme el Art. 2 de dicha 
Ley, no podrá consentirse prenda alguna, bajo las 
condiciones de esta Ley, sobre efectos mobiliarios que 
perteneciendo a inquilinos o arrendatarios de inmue- 
oles se encuentren en los inmuebles arrendados y en 
general sobre cosas ya afectadas por otros préstamos, 
créditos o gravámenes que impliquen preferencia, a 
menos que el o los acreedores anteriores renuncien a 
sus derechos al otorgarse la prenda firmando el cer3 
tificado u hoja suelta así como la hoja fija a que se1 
refieren, según los casos, los artículos 4 y 5 de esta 
Ley.

El Art. 3 trata con absoluta claridad hasta donde 
debe alcanzar los préstamos de conformidad con el 
valor de la garantía, estableciendo el Art. 4 de mane-

iMmf
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ra pormenorizada la forma y los detalles que deberá 
contener el contrato e intervenir entre prestamista 
y prestatario.

En efecto, de conformidad con el j\vt. 3, citado, 
la prenda garantiza préstamos en la siguiente forma:

a) En un 60% del valor real de los bienes dados 
en prenda al momento de la operación; y

b) Cuando la prenda consista en cosechas por 
recoger, el margen de los préstamos no debe exceder 
del 33 1/3 del valor estimado de los frutos después 
de cosechados y en almacén listos para la venta, to
mando como base el precio corriente de plaza en la 
época de efectuarse el préstamo.

Por la Ley No. 3784, del 6 de marzo, 1954, G. O. 
No. 7667, ha quedado modificado de la siguiente ma
nera:

“ Párrafo I.—  Cuando las operaciones crediticias 
sean realizadas al amparo de esta ley por institucio
nes bancadas establecidas de acuerdo con las leyes 
del país, con garantía de cosechas para recoger, el 
margen de los préstamos podrá elevarse al 60% del 
valor estimado de los frutos después de cosechados y 
en almacén y listos para la venta, tomando como ba
se el precio corriente en plaza en la época de efectuar
se el préstamo, pudiendo en estos casos ejercerse el 
drecho de persecución de la prenda hasta la suma 
alcanzada por los préstamos, en conformidad con la 
proporción legal que este párrafo establece” .

“Párrafo II.—  Los préstamos o créditos que ex
cedan de la suma de CIEN MIL PESOS podrán ha
cerse y garantizarse hasta por el valor total de los 
bienes dados en prenda y el acreedor gozará del pri
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vilegio que le acuerda esta Ley, sobre esos bienes o 
cualesquiera otros en que sean transformados indus
trialmente y sobre el precio dé venta de los mis
mos” .

“ Párrafo III.—  En préstamos o créditos de la 
cuantía indicada en el párrafo que precede, si exis
tieren gravámenes anteriores cuál que sea su cuan
tía sobre los bienes dados en prenda, cada privilegio 
tendrá el rango que le corresponda de acuerdo con 
la fecha de su registro” .

“ Párrafo IV.—  En la clase de préstamos o cré
ditos de los dos párrafos anteriores, las formalidades 
que exige el artículo 4 de la presente ley serán cum
plidas ante la Secretaría de Estado de Trabajo, Eco
nomía y Comercio. Para todo lo demás, será compe
tente el Juez de Paz del domicilio del deudor” .

“ Párrafo V.—  En los mismos casos de préstamos 
o créditos superiores a CIEN MIL PESOS, no se apli
carán los dos últimos párrafos del artículo 12 de esta 
Ley y las partes podrán convenir libremente el tér
mino y las condiciones que regirán dichos présta
mos o créditos” .

Dos modalidades de importancia ha introducido 
la nueva Ley, como es fácil colegir por su simple 
lectura. La primera es la de que el préstamo puede 
hacerse por el total del valor de los bienes que otor
guen como garantía, en vez del 50% y 33 1/3 que 
preveía el antiguo Art. 3, facilitando de este modo 
la obtención de un margen crediticio mayor con 
que son favorecidos los interesados en esta clase de 
operaciones.
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La segunda modalidad se refiere a la formali- 
zación de la operación, la cual deberá efectuarse 
por ante la Secretaría de Estado de Industria y Co
mercio. El legislador ha querido que en razón de la 
magnitud a que se refiere la cuantía por la cual pue
de hacerse el préstamo, sea en la Secretaría citada, 
donde se tramite dicha operación, a fin de que sea 
esta oficina la que regule las condiciones del prés
tamo.

Para las demás tramitaciones rige la Ley No. 
1841 en todas sus partes.

En lo que se refiere al Alt. 5, esta ley ha llena
do una sentida aspiración de las personas que efec
túan esta clase de operaciones. Esto es, la forma de 
hacer la inscripción cuando el préstamo se efectúa 
en una parte distinta a donde se encuentran los ob
jetos dados en garantía.

Veamos un ejemplo: X va a prestar a Z la su
ma de RD$500.00, a un año de término mediante 
la garantía de cinco vacas, que se encuentran pas
tando en la común de Monte Plata, residiendo X en 
Ciudad TrujUlo y Z en Monte Plata. La operación 
se efectúa en el Juzgado de Paz de la Primera Cir
cunscripción, o bien en cualquiera de ellos. Una vez 
realizada la operación, se le entrega al acreedor la 
hoja desprendióle como título del valor prestado, con 
las especificaciones del préstamo, debiendo el Secre
tario del Juzgado de Paz correspondiente expedir 
una certificación que tenga las menciones del con
trato de préstamo, escrita a maquinilla, que entrega
rá al mismo prestamista, para que la conserve y le 
sirva de título, mientras hace inscribir, su certifica
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do desprendido, en un libro especial para esta clase 
de operaciones que deberán llevar cada uno de los 
Juzgados de Paz en cada común de la República, 
cuando la operación haya sido realizada, de acuerdo 
con esta Ley, en bienes situados en la común de su 
jurisdicción pero que el contrato de préstamo haya 
sido instrumentado ante el Juez de Paz de otra ju
risdicción. En el citado ejemplo, X deberá depositar 
en el Juzgado de Paz de Monte Plata la hoja des- 
prendible que le debió ser entregada en el Juzgado 
de Paz de Ciudad Trujillo y una vez que se le haya 
hecho al dorso la anotación correspondiente se le de
berá entregar como constancia de su acreencia y 
una vez realizada esta entrega, depositará la certi
ficación que le expidió el Juez de Paz de Ciudad 
Trujillo, en el Juzgado de Paz de Monte Plata, para 
fines de archivo y justificación de la inscripción que 
realizó en el libro destinado a esa clase de asientos. 
Dice el Art. 5 in fine: “ Esta anotación deberá ser 
realizada por el Juez de Paz dentro del plazo de cin
co días después de la solicitud” .

Los artículos 10 y 11 prevén con claridad, res
pectivamente, que los certificados que prueban la 
acreencia son trasmisibles por endoso, así como las 
condiciones en que usará los objetos dados en pren
da el deudor.

DERECHOS DEL ACREEDOR PRENDARIO

a) Derecho de persecución.
Una vez vencido el término acordado por esta 

clase de préstamos, el acreedor tiene un derecho de
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persecución, de conformidad con el Art. 14 y al efec
to, dentro de los treinta días subsiguientes, por algu
na de las causas indicadas en el Art. 13, el tenedor 
de dicho certificado requerirá al Juez de Paz ante 
quien se hubiere realizado la operación, en el caso 
del Art. 15, la venta en pública subasta de los bienes 
dados en garantía, para lo cual deberá anexarse in
dispensablemente dicho certificado al requerimiento.

Tan pronto sea requerida la venta, el Juez de 
Paz ordenará al deudor que entregue los objetos; di
cha orden será entregada personalmente o en su do
micilio real, o de elección, y en caso de no encontrar
se allí, persona alguna con calidad y capacidad pa
ra recibir dicha notificación, ella será remitida a) 
Presidente del Consejo Administrativo del Distrito 
Nacional o al Presidente del Ayuntamiento del Mu
nicipio, o al Alcalde Pedáneo de la Sección, según 
el caso; y de no hacerse la entrega de los objetos en 
el término que lo indique el Juez de Paz, que será 
ordinario y no mayor de cinco días ni menor de uno, 
dicho funcionario levantará acta de la negativa de 
entrega, y se incautará de ellos en cualesquiera ma
nos en que se encuentren, mediante levantamiento 
de un proceso verbal cuyo costo, así como el de to
dos los derechos y demás gastos privilegiados se pa
garán del producto de la venta de los mismos.

El Juez de Paz designará un guardián que ten
drá a su cargo conservar la prenda, para entregarla 
en el lugar y día de la venta.

Hasta ahí queda explicado el proceso de la ven
ta con gavantía prendaria sin desapoderamiento. Los 
incidentes que pudieren sobrevenir en estos casos,
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así como la distribución del precio en caso de haber 
otros intervinientes con otras acreencias y por títulos 
ejecutorios deberán ser tratados por la sección jurí
dica (Departamento Legal) de esta institución ban- 
caria, ya que cualquiera mala interpretación de la 
ley, consiguientemente implicaría un riesgo para el 
Banco con las sanciones pecuniarias pertinentes.

b) Derechos de preferencia.

De acuerdo con el Art. 17 de la citada ley, el 
Juez de Paz ante quien se haga la venta en pública 
subasta, una vez reducidas las costas de la venta, de
berá entregar al tenedor del certificado, del produc
to de la misma, el importe del préstamo, con todos 
sus accesorios, con preferencia a cualquier otro 
acreedor o a cualquiera otra persona que pudiera 
reclamar derechos contra el deudor sobre aquellos 
bienes dados en garantía, salvo lo que se expresa 
en el Art. 2.

El remanente, si lo hubiere, será entregado a 
quien fuere de derecho.

El tenedor del certificado, cuando no se le hu
biere pegado la totalidad de su crédito, por insufi
ciencia en el precio de los objetos vendidos en pú
blica subasta, quedará siendo acreedor ordinario y 
por tanto en aptitud de intentar la correspondiente 
demanda y en cobro de lo que se le adeudare.

El Art. 18 expresa clara y categóricamente que 
el tenedor de un certificado de los ya dichos que 
deje transcurrir TREINTA DIAS, después del venci
miento del término o la prórroga, sin recurrir a la
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venta de los objetos que garantizan los créditos, PER
DERA el privilegio que dicha ley le concede, y que
dará como acreedor ordinario de su deudor, o lo 
que es lo mismo, que tendrá que recurrir al procedi
miento ordinario para el cobro de su acreencia. Sin 
embargo, la misma ley establece, al final del Art. 18 
que esta disposición no será aplicable cuando el prés
tamo se haya hecho exigible por otra causa que por 
el vencimiento del término estipulado, caso en el 
cual el término de treinta días sólo empezará a co
rrer después que el acreedor haya manifestado por 
escrito su intención de suspender el crédito o hacer 
exigible el préstamo, por las causas indicadas en los 
párrafos 2, 3 y 4 del artículo 13, y que haya inter
venido la decisión final del Juez de Paz respecto de 
las mismas.

SANCIONES POR VIOLACIONES DE 
ESTOS CONTRATOS

El Art. 20 reformado por la Ley No. 3407 de 
fecha 15 de octubre de 1952 (G. O. 7484), ha san
cionado la violación de esta clase de contrato estable
ciendo que el que en calidad de prestatario o bene
ficiario de un crédito abierto declare falsamente so
bre un hecho esencial después de prestar el juramen
to requerido en el Art. 4 de dicha ley, se considera
rá autor de perjurio y al ser convicto sufrirá pena 
de prisión no menor de tres meses ni mayor de dos 
años y multa de RD$100.00 a RD$200.00, pero nuil 
ca inferior a la mitad de la suma adeudada. Igual 
pena se impondrá al deudor que, salvo en el caso de 
fuerza mayor, deje de entregar los bienes dados en 
prenda cuando se lo requiera el Juez de Paz de
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acuerdo con el Art. 14 de esta ley. Asimismo se im
pondrá igual pena al prestatario que en perjuicio del 
tenedor del certificado enajene, grave, dañe volun
tariamente, remueva, destruya u oculte, sin estar au
torizado por el tenedor del certificado o por esta ley, 
todo o parte de los bienes dados en garantía.

Las faltas previstas y castigadas por esta ley se 
probarán por todos los medios legales, esto es, testi
gos, documentos, etc., y  la aplicación de las penas co
rresponde al Juez de Paz ante el cual ha sido otor
gada la prenda, o aquel en cuya jurisdicción se en
cuentran los bienes dados en garantía. El Juez de 
Paz deberá dictar su fallo dentro de los cinco días 
de la vista de la causa, conforme al Art. 20. Esta 
sentencia será apelable por ante el Juez de Primera 
Instancia del Distrito Judicial a cuya jurisdicción co
rresponda el Juez de Paz que la hubiere pronuncia
do. Por la misma sentencia de condena, el Juez de 
Paz apoderado condenará al infractor al pago de las 
sumas adeudadas al tenedor del certificado, principal 
y accesorios.

La misma ley, en su Art. 20 citado, declara ex
presamente que en ninguno de los casos previstos se
rán susceptibles de oposición las sentencias dictadas 
en defecto, bien sea en primera instancia o sobre 
apelación.

Conforme al Art. 23, las obligaciones asumidas 
por una persona moral se reputarán asumidas tam
bién personal y solidariamente por el representante 
legal de dicha persona moral. En consecuencia, se
rán aplicables a dicho representante, personalmen
te, las condenaciones penales y civiles que esta ley
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establece o a los sustitutos en la época del vencimien
to y ejecución.

El Art. 24 ha determinado que ninguno de los 
documentos, ni la subasta a que se refiere esta ley es
tará sujeto a las formalidades del Registro Civil ni 
al pago de impuesto alguno, incluyendo el impues
to sobre documentos de la Ley No. 306, del 29 de 
mayo de 1943.

Para ejercer el negocio de préstamo al amparo 
de la ley 1841 se necesita pagar una patente semes
tral de RD$200.00 en virtud de la Ley No. 3404, del 
21 de octubre de 1952 (G. O. No. 7483).

PROCEDIMIENTO DE AVALUOS

Como se ha dicho, el Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial realiza operaciones crediticias respalda
das con hipotecas sobre inmuebles urbanos y rura
les; efectúa préstamos refaccionarios y de avío con 
garantía de productos agrícolas cosechados o por pro
ducir; con ganado, instrumentos agrícolas o maqui
narias industriales, materias primas y productos in
dustriales en proceso de elaboración, y concede prés
tamos pignoraticios afectando en prenda productos 
agropecuarios nacionales depositados en las bodegas 
de sus Almacenes Generales de Depósito y también 
con artículos de primera necesidad de manufactura 
extranjera.

Su Ley Orgánica determina que todos los prés
tamos que se concedan han de estar respaldados por 
una garantía real, cuyo valor a la época de venci
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miento ha de estar proporcionalmente relacionada 
al monto de los fondos levantados con su respaldo.

AVALUOS

Evidentemente, si el avalúo de los bienes se de
terminan por la sola apreciación que sobre ellos hi
ciera el cliente, es muy probable que pocas veces 
su valor declarado esté de acuerdo con la realidad, y 
de ahí que el Banco haya de valerse de sus propios 
medios para asegurarse de si lo que se le ofrece como 
respaldo de garantía tiene valor comercial o es de 
recuperación ponderable, relacionado al del présta
mo solicitado.

Es de esta manera que previamente a la conce
sión de un préstamo, un perito delegado por el Ban
co visita al futuro prestatario e inspecciona los bie
nes que éste desea afectar para levantar los fondos 
que necesita, siendo la idea del previo peritaje no 
tan sólo determinar el valor comercial, sino también 
la rentabilidad, el destino exacto de la inversión, y 
mediante el estudio económico de lugar, dejar esta
blecido si la inversión a realizar será retributiva y 
de verdadero interés económico-social, terminando 
por formular un plan de trabajo y de inversión que 
en caso de ser aprobado el crédito, viene a incorpo
rarse a la documentación instrumentada al efecto.

La inspección de inmuebles y determinación de 
sus valores, que en los países de economía plenamen
te organizada ofrece pocas dificultades, en los paí
ses como el nuestro que están en un proceso de ex
pansión y de evolución económico-social en busca
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de la satisfacción plena de sus necesidades, tales va
lores son anárquicos, pues el repentino florecimien
to de una región eleva los valores abruptamente por 
encima de lo que es razonable predecir mientras que 
en otras se operan bajas sensibles de la noche a la 
mañana, siendo preciso, hemos comprobado en la 
piáetica, seguir el doble sistema de determinar los 
precios por comparación, ponderando las cotizacio
nes alcanzadas en el último lustro por los predios ve
cinos en los cambios de dominio operados, a la vez 
que haciendo un estudio económico del inmueble 
objeto del informe, para determinar su renta normal 
que se capitaliza para arrojar así el valor venal del 
inmueble de que se trate.

Al avaluar, los peritos del Banco tienen en cuen
ta la época en que están haciendo el estudio econó
mico de la garantía y consideran la influencia de los 
ciclos de prosperidad así como los de depresión eco
nómica, sin que se omita ponderar la plusvalía ad
quirida o susceptible de adquirir por determinado 
bien, poi efecto del movimiento demográfico, del 
piogreso económico y social y de todos los agentes 
que intervienen en la formación del valor econó
mico de los bienes inmuebles.

Tratándose de solares urbanos que tienen cons
trucciones hechas o se proyecta hacerlas, se le da 
estimación al costo de los materiales, mano de obra 
3r demás costos de construcción, a los que se añade 
el valor del solar, obteniendo de este modo el costo 
total, el que para convertir en precio, se tantea por 
medio de la capitalización de la renta y al producto
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se le hacen deducciones de depreciación por uso y 
perecimiento a que sea de lugar.

El valor de los inmuebles rústicos es, desde lue
go, más difícil de determinar, por los muchos facto
res que intervienen en su apreciación.

DE LA RENTA

No siempre la alta productividad es la cualidad 
más apreciada de estos bienes, si bien nunca podrá 
subestimarse como es lógico pensar, pues su valor ve
nal está influenciado por las vías de comunicación, 
accesibilidad a los mercados, el medio social que los 
rodea, la densidad de población que permite obtener 
mano de obra abundante y otras cualidades extrín
secas que también contribuyen a formar los precios 
con las intrínsecas directamente relacionadas con la 
fertilidad de la tierra, sus cualidades físico-químicas 
y las facilidades de que la rodea la naturaleza, co
mo la disponibilidad de agua para riego, para abre
vadero y para las necesidades humanas. La seguri
dad de explotación fácil por largos años con produc
tos poco variables contribuyen a dar precios a estos 
inmuebles, a veces bastantes altos en comparación 
con su baja renta siempre firme.

Inmuebles rurales que ofrecen renta alestoria 
aunque alta, suelen tener un bajo valor de estima
ción.

Nuestros peritos también están obligados a esti
mar las cosechas, ganados y otros productos que se 
nos ofrecen como garantía de créditos de refacción 
y avío. Aparte de su calidad de agrónomos con vas-
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tos conocimientos de la tierra, del campo y los me
dios de producir llegan a adquirir notable agudeza 
en sus apreciaciones, lo cual les permite juzgar com
petentemente acerca del valor y productividad de la 
tierra, así como del ganado, en sus aspectos utilita
rios de bestias de carne, productores de leche o de 
trabajo.

Merece particular atención en los estudios eco
nómicos que se efectúan sobre operaciones hipoteca
rias lo mismo que para las de refacción agrícola y 
ganadera, la inversión que se da a los fondos que 
habilita el Banco. La institución presta para la cons
trucción de viviendas urbanas y rurales que repre
sentan una mejora sobre el alojamiento actual, ten
diendo a que, hasta donde sea posible, cada padre 
de familia habite en casa propia, higiénica y confor
table, en armonía con sus medios económicos. Presta 
así también para inversiones rurales que se enca
minan al fomento de nuevas siembras de interés eco
nómico, para mejorar instalaciones en fincas y ha
ciendas; para abrir caminos y canales; para recupe
rar y sanear tierras reclamadas del abandono; para 
la adquisición de ganado y para la siembra de pastos, 
y en general, para todas aquellas inversiones que 
tiendan a incrementar la riqueza nacional y priva
da, creando más fáciles y abundantes medios de vi
da, ya sea por la explotación directa de esos recur
sos, o por la industrialización de materias primas.

En sus funciones de regulador de las fluctuacio
nes que perjudican al agricultor, al ganadero y al In
dustrial, los Almacenes Generales de Depósito cum-
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píen una excelente función social y económica, al 
evitar que se produzcan grandes abundancias segui
das de súbitas carestías provocadas por falaces ma
niobras de acaparadores inescrupulosos.

CONTROL DE LAS INVERSIONES

Para asegurar una inversión ajustada al destino 
de los préstamos otorgados por el Banco, los présta 
mos se entregan al prestatario, por lo general, en 
partidas adecuadas a sus necesidades inmediatas. Al 
formalizarse la operación crediticia se hace entrega 
de la primera partida, instruyéndose al prestatario 
en el sentido de avisar con razonable antelación 
cuando esté próximo a invertir la partida inmediata, 
con el fin de enviar un perito que compruebe la exac
ta inversión de la suma entregádale. El Banco se 
convierte en cierto modo en agente de crédito super
visado, sirviendo de ese modo a sus intereses, los so
ciales del Estado y los económicos del prestatario, a 
quien evita inversiones no recomendables.

Uno de los factores que determinan principal
mente que se conceda o se decline la concesión de 
un crédito, es que la empresa rente o no lo suficiente 
como para pagarse a sí misma dentro de un plazo ra
zonable. Ya se ha dicho que los créditos han de ser 
primordialmente reproductivos, y sería absurdo que 
se invirtieran valores en empresas que rindieran tan 
poco que en vez de bastarse a sí mismas consumieran 
los ingresos provenientes de otras fuentes.
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Es un motivo de frecuentes pláticas instructivas 
a los clientes de este Banco, la circunstancia de que 
algunos se empecinan en hacer inversiones de resul
tado negativo, aduciendo que las garantías que ofre
cen y su capital son suficientes para respaldar las 
operaciones que pretenden contratar. En estos casos, 
cuando el estudio del mismo es desfavorable, se im
pone una cortés pero firme negativa de conceder el 
crédito, pues acceder a tales pretensiones sería dejar 
más pobre al ejercitante de un préstamo que antes 
de haber negociado con nosotros. Además y por re
gla general, la inversión que no responde con la ren
ta al pago de las cuotas a que obliga el Contrato de 
préstamo, es casi siempre irrecuperable.

QUE TANTO POR CIENTO SE OTORGA

La cuantía de los préstamos en proporción al va
lor de la garantía es variable, de acuerdo con la na
turaleza y la finalidad de su inversión. Para la cons
trucción de casas viviendas el Banco presta hasta el 
50% del valor de tasación, pero cuando las construc
ciones urbanas se dedican a cumplir otra finalidad 
social menos importante, el préstamo se reduce a só
lo un 40% del valor estimado al inmueble garantía. 
Los préstamos para los fines de intensificación agrí
cola, construcciones rurales, construcción de canales 
de riego y para todas las demás operaciones que son 
los objetivos del Banco, merecen también el 50% del 
valor del inmueble afectado, mientras que las opera
ciones hechas sobre prenda en refacción y avío lle-
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gan hasta el sesenta por ciento, y las de prenda de
positada en los Almacenes del Banco, fluctúan de 
acuerdo con la naturaleza del producto hasta alcan
zar el 80% del precio de plaza en el momento de la 
operación.

Una ley especial faculta al Banco para prestar 
dentro de las regulaciones de la Ley de Préstamos 
con Prenda sin Desapoderamiento hasta el ciento por 
ciento del valor estimado a ciertos productos, cuan
do los prestatarios sean empresas agrícolas de recono
cida solvencia y el monto del préstamo sobrepase 
de RD$100,000.00. Bajo esta modalidad de préstamo 
parece tomarse más en cuenta la solvencia moral que 
actúa como respaldo de la operación, que la misma 
garantía ofrecida.

SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA

El departamento de Estudios Técnicos Agro-Pe
cuarios, oficina del Banco a la cual están adscritos 
todos los peritos, rinde además del trabajo de inspec
ción, los de asistencia y servicios técnicos para los 
clientes. Más de una peligrosa plaga ha sido contro
lada salvando cantidades enormes de productos del 
ataque de los insectos, como el caso, de la erradica
ción en 1954 y 1955, de una plaga de hiedevivos o 
chinches de monte que atacó los arrozales en flora
ción en más de catorce mil hectáreas de los campos 
más ricos del Cibao, y  en las cuales dos avionetas 
propiedad del Banco distribuyeron insecticidas por 
espacio de dos meses.

I
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Consejos sobre la fertilización de las tierras, 
obras de drenajes, estudios y construcción de obras 
someras en canales de riego, inmunización y trata
mientos del ganado y aves, contra enfermedades y 
plagas y otros problemas en que el agricultor nece
sita de asistencia, le son dados a los beneficiarios de 
créditos sin otro pago que el de los gastos mínimos 
indispensables en que se incurran.

La adquisición de insecticidas y fungicidas re
comendables y otros gastos similares, se suelen ade
lantar por el Banco o se otorgan en forma de crédito, 
y su costo, así como el del esparcimiento de esos ma
teriales, se prorratea entre todos aquellos agriculto
res que ha}'an sido beneficiados con la aplicación, 
dándose frecuente el caso de que personas que no son 
nuestros clientes se beneficien de opraciones de esa 
naturaleza, debiéndose consignar que nunca hemos 
tenido dificultad en reembolsar valores por estos con
ceptos.

EL CREDITO CEDULAR 

Qué es la Cédula Hipotecaria

El Crédito Cedular es el mismo Crédito Hipote
cario, por lo que respecta a la garantía, pero se di
ferencia del Crédito Hipotecario común en que el 
dueño del dinero se lo entrega a un Banco Hipoteca
rio, el cual le da en cambio títulos que se llaman 
“ Cédulas Hipotecarias” .

El ahorrante o dueño del dinero no lo presta 
directamente al deudor ni recibe un título global por
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la cantidad prestada, sino que, al entregárselo a un 
Banco especializado, recibe en cambio títulos frac
cionarios que se llaman ‘ Cédulas Hipotecarias” .

El acreedor, en vez de conservar una escritura 
consentida por su deudor ante un Notario, o bien le
galizada por éste, puede obtener varios títulos que 
tienen el valor de un documento auténtico y que no 
necesitan ser llevados a la Conservaduría de Hipo
tecas o al Registro de Títulos. Estos títulos son preci
samente las *'Cédulas Hipotecarias” .

LO QUE EL BANCO DE CREDITO AGRICOLA E 
INDUSTRIAL OFRECE

Garantía de la Cédula Hipotecaria

La garantía de las cédulas son las hipotecas que 
se otorgan a favor del Banco. En realidad, el Banco 
no hace más que el papel de intermediario y el due
ño del dinero obtiene con esto la gran ventaja de que 
sus títulos fraccionarios o cédulas estén garantizados 
con todas las hipotecas a favor del Banco.

Intereses de las Cédulas

La cédula devengará un interés que, aunque 
parezca moderado, tiene la gran ventaja de ser segu
ro y de constituir renta neta, por cuanto se percibe 
sin efectuar gastos de administración ni pago de im
puesto alguno. El Banco no puede caer en mora* el 
pago del interés es puntual. Por estas razones puede 
considerarse como la renta ideal.
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La Cédula Hipotecaria y  el Billete Bancario

La cédula hipotecaria es un título al portadoi 
con un valor fijo, en virtud del cual el Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial ofrece pagar, dentro del 
plazo indicado, determinada cantidad en dinero efec
tivo. Tiene alguna analogía con el billete bancario 
en cuanto es un título al portador; pero se diferencia 
del mismo en que su poder liberatorio se limita al 
pago de deudas con el Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial, de plazo igual al de las mismas cédulas. 
Sobre el billete bancario tiene la ventaja de deven
gar un interés conocido y pagadero puntualmente, 
cada semestre. Ambos títulos tienen un respaldo real; 
el billete bancario lo tiene en oro y divisas; la cédu
la lo tiene en hipotecas otorgadas a favor del Banco 
y en el capital del mismo; además tiene la garantía 
subsidiaria e ilimitada del Estado.

Traspaso de las Cédulas

Siendo las cédulas hipotecarias títulos al porta
dor, su traspaso se verifica por la simple entrega de 
las mismas, al igual que si se tratara de un billete 
de Banco o de una moneda cualquiera. Esta ventaja 
les presta a las cédulas gran movilidad, resultando 
muy cómodo para el tenedor saber que con sólo su 
entrega puede adquirir o traspasar las cédulas hipo
tecarias que desee.

Respaldo de las Cédulas

Las cédulas del Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial están respaldadas:
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1") Por los créditos hipotecarios otorgados a fa
vor del Banco y de dos o más años de plazo. La ga
rantía hipotecaria de las cédulas es colectiva; el con
junto de los créditos hipotecarios de dos o más años 
a favor del Banco, garantiza la totalidad y cada una 
de las cédulas puestas en circulación.

2 ) Por el capital del Banco más su Fondo de 
Reserva.

39) Finalmente, aún cuando las dos garantías 
anteriores son ampliamente suficiente, el Estado res
ponde subsidiaria e ilimitadamente.

Pago de las Cédulas y  sus Intereses

Las cédulas son reembolsadas a la par, es decir, 
por el valor en ellas estampado, sin deducción de 
ningún porcentaje a título de comisión, impuesto o 
descuento.

El reembolso se hace por sorteos o en la fecha 
del vencimiento expresado en cada cédula.

Las cédulas devengan intereses desde la fecha 
de compra hasta la de vencimiento o sorteo.

Los intereses se pagan semestralmente sin nece
sidad de formular recibo ni de pagar impuestos de 
Rentas Internas o de otra clase. Basta la entrega, en 
cada vencimiento, de los cupones que lleva adheri
dos la Cédula.

El cobro de los intereses es sumamente sencillo; 
cortados los cupones, se presentan en las ventanillas 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial, ya sea 
en sus Oficinas de Ciudad Trujillo, o en cualquiera
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de las Sucursales que tiene establecidas en la Repú
blica.

Las Cédulas y  sus Intereses no Pagan Impuestos

Los capitales invertidos en cédulas del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial, además de estar com
pletamente seguros, gozan de una ventaja especial, 
sumamente importante, como es la de no pagar im
puestos de ninguna especie. En efecto, de acuerdo 
con la Ley, el tenedor de cédulas o certificados del 
Banco, quienquiera que sea, está exento de toda cla
se de tributaciones fiscales, municipales, etc.

Copiamos del texto del Artículo No. 41 de la Ley 
Orgánica del Banco que dice a la letra:

"Las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial y los intereses y pri
mas que representen, estarán exentos del pago de to
da clase de impuestos, derechos, tasas, recargos, arbi
trios, honorarios o cualquiera otra contribución pú
blica. Esta exención alcanza el impuesto sobre suce
siones y donaciones 3% en consecuencia, dichas cédu
las y sus accesorios no serán computados en la deter
minación del valor de la trasmisión sucesoral o de 
la donación sujeto a impuesto, ni estarán sometidos 
a indisponibilidad por causa del mismo, pudiendo 
ser objeto de toda clase de operaciones sin necesidad 
de permiso ni autorización” .

Las ventajas que la Ley ha establecido en favor 
de las cédulas hipotecarias son muy amplias. El pa
dre previsor, al dejar dinero a sus sucesores en forma
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do cédulas, sabe que a su muerte ningún impuesto, 
de la clase que fuere, mermará el capital que deja 
a sus descendientes y que protegerá a éstos contra 
los embates del infortunio.

Las Cédulas pueden ser empleadas en Fianza

Las cédulas hipotecarias tienen otra aplicación 
muy interesante, que es la de ser admisibles como 
depósito en sustitución de fianzas, fianzas hipoteca
rias o depósitos en efectivo, para garantizar toda cla
se de obligación.

Quiere decir esto que cuando, por ejemplo, el 
Estado exija que se preste una fianza a su favor para 
garantizarse de la gestión de un empleado público, 
el interesado, si lo prefiere, puede dar en depósito 
cédulas hipotecarias en vez de dinero efectivo o de 
una fianza. Y en lugar de tener que pagar intereses 
sobre la fianza que un tercero pueda prestar en su 
favor, seguirá percibiendo para sí los que las células 
produzcan. También podrán emplearse las cédulas 
hipotecarias en las fianzas y depósitos judiciales. De 
esta manera, los interesados no pierden los intereses 
que el depósito en efectivo implica, sino que, como 
en el caso anterior, siguen percibiéndolos para sí. 
También pueden ser empleadas las cédulas hipoteca
rias con igual utilidad en los casos de fianzas reque
ridas a las compañías de seguros; a los destiladores 
de alcohol, etc.
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Ventajas de las Cédulas como Inversión

la.—  El inversionista no tiene necesidad de de
terminar el valor de la garantía.

2a.—  El inversionista no tiene necesidad de de
terminar la rentabilidad de la garantía.

3a.—  El inversionista no tiene necesidad de in
vestigar la solvencia del deudor.
4a.—  El inversionista no necesita examinar los títu
los de propiedad.

3a. — El inversionista no necesita recurrir a la 
vía judicial para obtener el pago del deudor en el 
caso de que éste cayere en mora.

6a.—  El inversionista no necesita extender reci
bos por los intereses que devenga la cédula. Basta con 
presentar los cupones al Banco.

Ia.—  El inversionista, quienquiera que sea, por 
razón de las cédulas o certificados que posea o de 
sus intereses o premios, está exento de toda clase de 
impuestos y cargas en general.

8a.—  El inversionista, en caso de necesidad, pue
de conseguir préstamos con garantía de las cédulas 
que posea, obteniendo los intereses que tiene que pa
gar por el crédito que reciba, de la renta que pro
ducen las mismas cédulas dadas en garantía.

9a.—  El inversionista, en el caso de que tenga 
que prestar fianzas o depósitos en efectivo para ga
rantizar una recta gestión en el desempeño de car
gos públicos, podrá, en sustitución, depositar cédulas 
hipotecarias.

10a.—  El inversionista, en el caso de que tenga 
que prestar fianza o depósitos en efectivo, requerí-
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dos en materia de seguros, alcoholes, etc., podrá de
positar cédulas hipotecarias.

Ventajas de las Cédulas como Mero Ahorro

la-—  La cédula es un título al portador cuya 
propiedad se trasmite con su simple entrega. No pa
sa lo mismo con los créditos hipotecarios comunes, 
en los cuales hay que recurrir a un Notario para ve
rificar la cesión. Además, ésta tiene que ser notifi
cada legalmente al deudor.

2a. — La cédula devenga un interés. No pasa lo 
mismo con el dinero en efectivo que, al atesorarlo, 
permanece ocioso.

^a. El inversionista no tiene que pagar ningu
na clase de impuestos por concepto de las cédulas o 
sus intereses. En cambio, los créditos en general que 
tenga, están sujetos a tributación.

4a.—  Con la garantía de las cédulas puede ob
tenerse fácilmente crédito sin necesidad de deshacer
se de ellas, cosa que se hace mucho más difícil con 
los créditos comunes.

3a. — Con las cédulas pueden pagarse a la par 
créditos que respalden la misma emisión en el Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial.

El Mercado de Valores y  el Fondo de 
Regulación de Valores

En nuestro país no existe todavía un mercado de 
valores como los que operan en otros países de eco
nomía plenamente desarrollada. Sin embargo, aun
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cuando los beneficios que se obtienen de las inver
siones en valores públicos son más reducidos que los 
de otras inversiones, por ejemplo, de préstamos hi
potecarios, personales de menor cuantía, alquileres 
de casas, refacciones de cosechas, etc., la verdad es 
que, como se ha explicado en las páginas preceden
tes, hay ventajas evidentes en las inversiones en va
lores públicos, no sólo porque son de más fácil ma
nejo, sino porque la renta es conocida, neta y segu
ra, además de que ellas están exentas de los riesgos 
presumibles e imprevistos que suponen las demás in
versiones.

Las Cédulas Hipotecarias del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial ofrecen al inversionista, parti
cularmente, otras ventajas que ya han sido enume
radas.

Con el objeto de estimular la inversión de capi
tales privados en bonos y otros títulos de renta fija, 
emitidos por el Estado Dominicano, por otras institu
ciones públicas y por el Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial, se ha previsto en la Ley Orgánica del 
Banco Central de la República la creación de un Fon
do de Regulación de Valores.

El Fondo de Regulación de Valores, establecido 
ya en el Banco Central de la República Dominicana, 
tiene por objeto promover la liquidez y estabilidad 
de dichos valores mediante operaciones de compra y 
venta en el mercado abierto.

La Junta Monetaria tiene el encargo de deter
minar los valores y títulos en que el Fondo podrá

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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oper ai, y  hará publicar, cada vez que lo considere 
necesario, una lista de dichos valores y títulos.

loda vez que las Cédulas Hipotecarias han sido 
incluidas entre los valores que puedan ser compra
dos o vendidos al Fondo de Regulación de Valores, 
el tenedor de Cédulas Hipotecarias que en un mo
mento dado necesite convertirlas en dinero, puede 
ofrecerlas al Fondo de Regulación de Valores del 
Banco Central.

A las operaciones del Fondo de Regulación de 
Valores se podrá destinar, de los recursos del Banco 
Central, una suma de hasta un 10% del total de las 
emisiones de títulos en circulación que el Fondo es
té autorizado a adquirir. Sin embargo, la Junta Mo
netaria, con el voto unánime de sus miembros, po
drá elevar dicho límite hasta el 20% en tiempos de 
ofertas súbitas y excesivas de valores en el mercado.

Dentro de esas limitaciones, la Junta Monetaria 
podrá determinar el monto máximo de operaciones 
que pueda el Fondo efectuar en cada clase de los va
lores autorizados.

El Fondo deberá abstenerse de contrariar en sus 
operaciones las tendencias fundamentales del mer
cado; pero no podrá hacer compras de títulos a un 
precio  ̂ que exceda del 101% del valor nominal dt 
estos últimos, más los intereses devengados, ni efec
tuar ventas de los mismos a un precio inferior al 99% 
de su valor nominal. Sin embargo, el Fondo podrá 
efectuar operaciones a precios que difieren de dichas
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limitaciones con la previa autorización de la Junta 
Monetaria.

Con tan atractivos a la vez que poderosos estí
mulos, unidos a la fuerte liquidez de los valores que 
se ofrecen al público, así como a la solidez financie
ra de las instituciones emisoras, puede decirse que es
tá asegurado el mantenimiento y fomento de nues
tro mercado de valores.
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LEY ORGANICA DEL BANCO AGRICOLA E 
HIPOTECARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(G. O. N? 6269, 9 de junio, 1945)

EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUENTE

LEY ORGANICA DEL BANCO AGRICOLA E 
HIPOTECARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

NUMERO 908.

T I T U L O  I

DEL ESTABLECIMIENTO DEL BANCO 
AGRICOLA E HIPOTECARIO

CAPITULO I

Domicilio, duración y  objeto

Art. 1. Por la presente ley se crea una entidad 
de crédito, que llevará el nombre de Banco Agrícola



O. HERRERA BORNIA

e Hipotecario de la República Dominicana con su 
domicilio principal en Ciudad Trujillo, Distrito de 
Santo Domingo, Capital de la República Dominicana.

Las disposiciones de esta ley forman sus esta
tutos.

Art. 2. El Banco Agrícola e Hipotecario de la 
República Dominicana es una entidad autónoma, con 
patrimonio propio, investida de personalidad jurídi
ca, con facultad para contratar y demandar y ser 
demandada en su propio nombre y derecho, y tiene 
además las facultades que en esta ley le son conce
didas.

Este Banco comenzará sus funciones a partir del 
momento en que el Consejo de Directores del Banco 
de Reservas de la República Dominicana haya depo
sitado en manos del Secretario de Estado del Irabajo 
y Economía (2) una declaración en la que haga 
constar:

a) Que el Comité Agrícola e Hipotecario ha 
quedado constituido de acuerdo con las dis
posiciones de esta ley referentes a dicho 
cuerpo;

b) Que del capital del Banco Agrícola e Hipo
tecario el Estado ha pagado QUINIENTOS

( 1 )  E n  v i r t u d  d e  l a  L e y  N *  1 7 7 9 ,  d e  f e c h a  1 4  d e  a g o s t o  d e  1 9 4 8 ,  e s t a  

i n s t i t u c i ó n  s e  d e n o m i n a  “ B a n c o  d e  C r é d i t o  A g r í c o l a  e  I n d u s t r i a l  d e  l a  R e 

p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ” .

( 2 )  L a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  e n  l a  e s f e r a  b a n c a r i a  c o r r e s p o n d í a n  a  l a  S e 

c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e l  T r a b a j o  y  E c o n o m í a  N a c i o n a l  e s t á n  a c t u a l m e n t e  a  

c a r g o  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o .

( 3 )  E n  v i r t u d  d e  l a  L e y  N *  1 7 9 3 ,  d e  f e c h a  3  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 4 8 ,  

e s t e  o r g a n i s m o  s e  d e n o m i n a  “ C o n s e j o  D i r e c t i v o  d e l  B a n c o  d e  C r é d i t o  A g r í 

c o l a  e  I n d u s t r i a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ” .
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MIL PESOS ($500,000.00) en efectivo más 
la suma de CIEN MIL PESOS ($100,000.00) 
para gastos de administración.

Esta declaración será hecha ante un notario pú
blico por uno de los miembros del Consejo de Direc
tores del Banco de Reservas, designado al efecto por 
dicho Consejo.

Art. 3. Previa autorización de la Junta Mone
taria, el Banco Agrícola e Hipotecario podrá estable
cer y  suprimir sucursales, agencias y  otras dependen
cias en los lugares que considere conveniente. (M o
dificación introducida por la Ley N9 1533, del 9 de 
octubre de 1947).

Art. 4. El Banco Agrícola e Hipotecario tiene 
por objeto promover, ajustándose a las normas que 
para el efecto le señale la Junta Monetaria, el des
arrollo económico nacional, especialmente en lo que 
concierne al fomento de la agricultura, la ganadería 
y las industrias del país. A tales fines le corresponde 
de manera principal, dentro de las disposiciones le.- 
gales vigentes:

a) Efectuar préstamos con garantía hipotecaria 
de bienes inmuebles con reembolso a largo 
plazo, por cuotas periódicas que comprendan 
intereses y  amortizaciones.

b) Emitir sus propias obligaciones en forma de 
cédulas, bonos, certificados, letras y otros tí
tulos como contravalor de las obligaciones 
constituidas a su favor.

c) Efectuar créditos a corto plazo destinados al 
fomento de la agricultura, la ganadería y las
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industrias, y de manera especial, a favor de 
personas de modesta capacidad económica, 
directamente o por medio de sociedades co
operativas o juntas de crédito agrícola.

d) Realizar todas las operaciones complementa
rias o accesorias, necesarias para el buen des
empeño de sus fines.

El pago del capital e intereses de las obligacio
nes indicadas en la letra b) estará garantizado con 
los créditos hipotecarios constituidos a favor del Ban
co, con el capital, fondo de reservas y demás reservas 
del mismo, y subsidiariamente por el Estado.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley NQ 1533 del 9 de octubre de 1947).

CAPITULO II

Del capital y  de las acciones

Art. 5. El capital del Banco Agrícola e Hipote
cario es de DOS MILLONES DE PESOS ($2,000,000.-
00) O), moneda de curso legal, capital que será sus
crito totalmente por el Estado e integrado en las arcas 
del Banco en la forma que se dispone más adelante. 
La propiedad del Estado sobre el Banco se hará cons
tar por medio de certificados o títulos de acciones, los 
cuales el Banco entregará al Estado a medida que 
este último efectúe los pagos del capital, y dichos cer-

( 1 )  E l  c a p i t a l  a u t o r i z a d o  d e  e s t e  B a n c o  h a  s i d o  a u m e n t a d o  a  R D $  

1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  p o r  l a s  l e y e s  N o s .  3 0 7 1 ,  3 5 2 4 ,  3 5 4 9  y  3 6 5 4 ,  d e  f e c h a s  1 6  d e  s e p 

t i e m b r e  d e  1"951, 1 8  d e  a b r i l ,  1 5  d e  m a y o  y  9  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 3 ,  r e s p e c t i 

v a m e n t e .
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tificados quedarán en depósito en la Secretaría de 
Estado del Tesoro y  Crédito Público. (*)

Del capital suscrito el Estado entregará al Ban
co inicialmente la suma de QUINIENTOS MIL PE
SOS (RD$500,000.00). La parte restante será entre
gada en sumas adicionales que el Banco podrá reque
rir del Estado en cantidades que no excedan de 
QUINIENTOS MIL PESOS (RD$500,000.00) por 
año. Estas cantidades serán entregadas por el Esta
do en efectivo o en Vales Certificados de Tesorería 
con interés del 5% anual y vencimiento no mayor de 
cinco años.

Los requerimientos para el pago del capital se
rán hechos por el Comité del Banco Agrícola e Hipo- 
tecai io, con la aprobación de la Junta Monetaria. 
(Modificación introducida por la Ley N° 1533 del 9 
de octubre de 1947).

Cuando el Comité del Banco Agrícola e Hipote- 
caiio con la aprobación de la Junta Monetaria, lo es
timare necesario para el buen funcionamiento de 
dicho Banco, el capital de éste podrá ser elevado has
ta CINCO MILLONES DE PESOS (RD$5,000,000.00). 
El Estado suscribirá la totalidad de este capital adi
cional, que entregará al Banco en la misma forma y 
condiciones establecidas en el primer acápite de este 
artículo. (Modificación introducida por la Ley N? 
1533 del 9 de octubre de 1947).

Alt. 6. (Derogado por la Ley N9 3628, del 2 de 
septiembre de 1953). 1

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

( 1 )  L a  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e l  T e s o r o  y  C r é d i t o  P ú b l i c o  s e  d e n o m i 

n a  a c t u a l m e n t e  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  F i n a n z a s ,  e n  v i r t u d  d e  l a  L e y  N *  

4 0 1 0  d e l  2 4  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 4 .
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T I T U L O  II  

DE LA ADMINISTRACION

CAPITULO III 

De la dirección del Banco

Art. 7. El Banco Agrícola e Hipotecario estará 
regido por el Comité Agrícola e Hipotecario, por la 
Comisión Ejecutiva y por el Administrador General 
del Banco. (Modificación introducida por la Ley N9 
1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. (S.—  El Consejo Directivo del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial de la República Domini
cana estará integrado por un Presidente, un Vicepre
sidente y el número de Vocales y Suplentes que de
signe por decreto el Presidente de la República.

En caso de que no puedan asistir el Presidente 
y el Vicepresidente, presidirá las sesiones del Conse
jo Directivo el Vocal de mayor edad.

El Presidente podrá delegar su representación, 
cuando lo considere conveniente, en un funcionario 
de su dependencia, quien lo sustituirá como Miem
bro del Consejo, pero no como Presidente. (Modifica
ción introducida por la Ley No. 4556, del 13 de oc
tubre de 1956.—  G. O. No. 8038, 17 de octubre, del 
1956).

Art. 9. ( Derogado por la Ley N° 2671 del 31 de
diciembre de 1950).

Art. 10. Los miembros del Consejo Directivo 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial deben ser 
de nacionalidad dominicana, mayores de edad y en



el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 
Sin embargo, el Presidente de la República podrá 
nombrar para dichos cargos a personas que sean de 
nacionalidad extranjera, cuando su capacidad y vin
culación con el país asi lo justifiquen. (Modificación 
introducida por la Ley N’ 2671 del 31 de diciembre 
de 1950).

Art. 11. Los miembros del Consejo Directivo 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial sólo po
drán ser sustituidos, suspendidos o separados de sus 
cargos por el Presidente de la República. (Modifica
ción introducida por la Ley N* 2671 del 31 de diciem
bre de 1950).

Art. 12. El Comité Agrícola e Hipotecario ejer
cerá la suprema dirección del Banco Agrícola e Hipo
tecario de la República Dominicana dentro de las 
normas generales que Je señala la Junta Monetaria. 
Sus atribuciones son las siguientes:

1) Establecer, para aplicación general, los requi
sitos y  modalidades de las operaciones del 
Banco, fijando destino, plazos, garantías, ti
pos de intereses y demás condiciones;

2) Atender a la organización interior del Ban
co, estableciendo los reglamentos que consi
dere necesarios;

3) Revisar y aprobar: a) el Estado Mensual de 
las condiciones financieras del Banco; b) el 
Presupuesto Anual de Gastos del Banco;

• 4) Revisar y aprobar la Memoria Anual, el Ba
lance Anual y el Cuadro de Ganancias y Pér
didas, remitiéndolos, dentro de los sesenta

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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días de terminado el año natural a que se re
fieran, a la Junta Monetaria;

5) Verificar de tiempo en tiempo si las emisio
nes de Cédulas Hipotecarias tienen el respal
do que indican los artículos 6 y  25;

6) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamen
tos y  demás disposiciones que se refieran a la 
organización, administración y funciona
miento del Banco;

7) Poner en posesión de sus cargos al Adminis
trador General, quien será a su vez el Secre
tario, al Subadministrador General, al Conta
dor y a los demás funcionarios y  empleados 
del Banco, todos los cuales serán nombrados 
por el Poder Ejecutivo, y fijar con la previa 
aprobación del mismo, sus remuneraciones. 
(Modificación introducida por la Ley N9 2671 
del 31 de diciembre de 1950).

8 ) Delegar en la Comisión Ejecutiva, sus atribu
ciones para la concesión o aceptación de prés
tamos con garantía hipotecaria o sin ella, 
dentro de los límites en cuanto a monto, pla
zo y demás condiciones que considere pru
dentes.

9) Publicar:

a) Un Estado Mensual de las condiciones fi
nancieras del Banco y cualesquiera otros 
informes exigidos por la ley;

b) Tablas de amortización que expresen cla
ramente la distribución de las cuotas para 
cantidades básicas determinadas y los ti-
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pos de interés que el Banco fije, compren
diendo número de pagos, intereses y 
amortización de cada período y cuales
quiera otros datos que deban formar par
te de estas tablas;

c) Detalles relativos a las condiciones gene
rales de los préstamos a corto y largo pla- 

. zo, indicando los requisitos necesarios pa
ra su concesión.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N9 1533 del 9 de octubre de 1947).

Alt. 13. Los cargos de miembro y suplente del 
Consejo Directivo son honoríficos, y no podrán ser 
desempeñados por los que tengan otros cargos en el 
Banco o en otros Bancos.

Sin embargo, cuando lo soliciten miembros o 
suplentes que no reciban sueldos del Estado por razón 

^  de otro cargo, el Presidente de la República podrá 
fijarles dietas que no excedan de RD$25.00 por cada 
reunión del Consejo a que asistan.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N9 2671 del 31 de diciembre de 1950).

Art. 14. El Comité Agrícola e Hipotecario de
terminará la fecha en que celebrará, sin necesidad de 
convocatoria, sus sesiones ordinarias, debiéndose ce
lebrar por ]o menos dos de estas sesiones cada mes, en 
su Oficina Principal de Ciudad Trujillo. Si el día se
ñalado para una sesión ordinaria fuere feriado legal
mente, la sesión se celebrará en el mismo lugar y a la 
misma hora en el siguiente día hábil o en cualquier
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día que el Comité Agrícola é Hipotecario haya fijado 
en una sesión anterior.

Ninguno de los miembros del Comité Agrícola 
e Hipotecario podrá ausentarse por más de tres sesio
nes ordinarias consecutivas, excepto con el permiso 
del propio Comité Agrícola e Hipotecario. Por el voto 
afirmativo de tres cualesquiera de los miembros del 
Comité presentes en cualquier sesión ordinaria, po
drán pedir al Presidente de la República la destitu
ción del miembro que haya violado lo dispuesto en 
este párrafo.

El Comité Agrícola e Hipotecario podrá reunirse 
en sesión extraordinaria, en cualquier fecha, por con
vocatoria del Presidente o del Vicepresidente del mis
mo. Dicha sesión podrá ser convocada también por 
el Secretario a petición escrita de por lo menos dos de 
los miembros del Comité Agrícola e Hipotecario. Las 
convocatorias para las sesiones extraordinarias se ha
rán por escrito, ya sea por correo o por telegrama, 
dirigidas a cada miembro del Comité en la dirección 
que figure en el registro del Banco. También podrán 
hacerse las convocatorias notificándolas personalmen
te a los miembros del Comité Agrícola e Hipotecario. 
Las convocatorias se harán en o antes del tercer día 
anterior a la sesión y especificarán la fecha y lugar 
en que se celebrará la sesión extraordinaria y los 
asuntos que se tratarán en ella, no pudiendo conocer
se en dicha sesión asuntos distintos a los indicados en 
la convocatoria. Las sesiones extraordinarias podrán 
celebrarse, sin embargo, sin previas convocatorias, 
cuando así lo decida la totalidad de los miembros del

O. HERRERA BORNI A
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Comité Agrícola e Hipotecario en un escrito formu
lado para este efecto.

Cuatro miembros del Comité Agrícola e Hipote
cario, de los cuales dos podrán ser representados por 
suplentes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
8, constituirán quorum para cualquier sesión, salvo 
los casos en que esta Ley Orgánica exija un quorum 
mayor. Las decisiones se tomarán por mayoría de 
votos con la misma reserva ya indicada para el quo
rum. En caso de empate decidirá el voto de quien 
presida la sesión. Cuando los miembros del Comité 
Agrícola e Hipotecario se reúnan sin constituir el 
quorum indispensable en cada caso, sólo podrán re
solver la fijación de fecha para una próxima sesión.

De toda sesión, inclusive las que se celebren sin 
quorum, en la forma prevista en el párrafo anterior, 
se levantará acta en el libro especial destinado al 
efecto, el cual estará empastado, foliado y rubricado 
por el Presidente del Comité Agrícola e Hipotecario. 
Las actas serán redactadas por el Secretario, quien 
tendrá la custodia del libro de actas. En este libro no 
podrá haber rasgaduras ni borraduras.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N<? 1533 del 9 de octubre de 1947).

CAPITULO V 

De la comisión ejecutiva

Art. 15. La Comisión Ejecutiva estará integra
da por el Administrador General, quien la presidirá 
y dos miembros que deberán ser escogidcg. por el Co-
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mité Agrícola e Hipotecario de entre sus propios 
miembros o de funcionarios del Banco, excepción he
cha del Contralor. La Comisión Ejecutiva tendrá las 
atribuciones que a ella delegue el Comité Agrícola e 
Hipotecario, especialmente la atención y resolución 
de las solicitudes de crédito dentro de los límites, mo
dalidades y condiciones señaladas por dicho Comité.

Las decisiones de la Comisión deberán ser toma
das a unanimidad, debiendo someterse a la conside
ración del Comité x\grícola e Llipotecario cualquier 
asunto sobre el cual sus miembros estén en des
acuerdo.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N° 1533 del 9 de octubre de 1947).

CAPITULO VI
I

Del administrador general

Art. 16. El Administrador General será el prin
cipal funcionario ejecutivo del Banco y tendrá su re
presentación legal.

Corresponde a este funcionario:

1) Firmar, con el Contralor, el Estado Mensual, 
la Memoria Anual, el Balance Anual, el 
Cuadro de Ganancias y Pérdidas y el Pro
yecto de Reparto de Utilidades que serán 
formulados por el Contralor o por el Admi
nistrador General, según el caso, y someti
dos a la consideración y aprobación del Co
mité Agrícola e Hipotecario;
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2) Proponer al Comité los requisitos y modali
dades de las operaciones del Banco, fijando 
destino, plazos, amortizaciones, tipos de in
terés, garantías, descuentos, etc., de acuerdo 
con las leyes y los reglamentos;

3) Dirigir las operaciones del Banco y ejecutar 
las decisiones del Comité Agrícola e Hipote
cario y de la Comisión Ejecutiva relativas 
a dichas operaciones;

4) Asistir a las sesiones del Comité Agrícola e 
Hipotecario con voz pero sin voto;

5) Velar por la buena marcha de los negocios 
del Banco y por su correcta administración 
interna;

o) Someter al Comité Agrícola e Hipotecario y 
a la Comisión Ejecutiva los informes que 
sean de la competencia de dichos organis
mos;

7) Dar cuenta al Comité Agrícola e Hipoteca
rio de todos los negocios que se celebren, 
disposiciones que se dicten y propuestas que 
se reciban sobre asuntos que deban ser del 
conocimiento de dicho Comité;

8) Formular la Memoria Anual;
9) Formular el Presupuesto Anual del Banco;

10) Proponer al Comité Agrícola e Hipotecario 
el nombramiento y ascenso de los emplea
dos, así como su traslado según lo requiera 
el mejor servicio; vigilar el comportamiento 
del personal subalterno del Banco y propo-
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ner al Comité Agrícola e Hipotecario las 
sanciones disciplinarias que considere nece
sarias.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N" 1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 17. El Administrador General podrá dele
gar en otros funcionarios y empleados, con la aproba
ción unánime expresa del Comité Agrícola e Hipote
cario, las funciones que estime convenientes. En caso 
de ausencia o impedimento del Administrador Gene
ral del Banco, llenará sus funciones, interinamente, 
el Sub-Administrador General. Este último funciona
rio desempeñará ordinariamente las funciones que el 
Administrador General le señale. (Modificación in
troducida por la Ley N9 1533 del 9 de octubre de 
1947).

Del contralor

Art. 18. Son atribuciones del Contralor:
1) Examinar continua y permanentemente la 

Contabilidad del Banco, así como las demás 
operaciones que derivadas de ésta realice di
cha institución;

2) Formular el Estado Mensual, el Balance 
Anual y el Cuadro de Ganancias y Pérdidas;

3) Rendir cuenta por vía del Administrador Ge
neral al Consejo Directivo de cada inspección 
que realice, tanto en la Oficina Central como 
en las demás dependencias del Banco. En los

O. HERRERA BORNIA Al.
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casos de encargos especiales del Consejó Di
rectivo, la rendición de informes deberá ser 
hecha directamente al Presidente del Conse
jo Directivo;

4) Firmar con el Administrador General el Es
tado Mensual, el Balance Anual y el Cuadro 
de Ganancias y Pérdidas, antes de someterlos 
a la consideración y aprobación del Consejo 
Directivo;

5) Atender a cualquiera otra función puesta a 
su cargo por esta ley o por cualquiera otra 
disposición legal o reglamentaria, o por Re
solución del Consejo Directivo o por encargo 
del Administrador General o quien haga sus 
veces;

6) Disponer, de acuerdo con el Administrador 
General, los modelos que serán usados para 
cheques, mandatos de pago, comprobantes, 
recibos y los demás documentos, tarjetas, etc., 
que sean necesarios en relación con las ope
raciones del Banco y del sistema de Contabi
lidad autorizado por el Consejo Directivo.

En caso de ausencia o impedimento del Contra
lor, llenará sus funciones interinamente el funciona
rio del Banco que señale el Consejo Directivo.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N9 3419 del 8 de noviembre de 1952).
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Del secretario

Art. 19. El Administrador del Banco en su ca
rácter de Secretario del Comité Agrícola e Hipoteca
rio, deberá llevar actas fieles de todas las sesiones del 
Comité y estará encargado de despachar todas las 
convocatorias y de hacer todas las notificaciones que 
sean necesarias con arreglo a esta Ley Orgánica. Di
cho Secretario será el custodio de los registros, archi
vos, documentos y demás papeles del Banco relativos 
a su funcionamiento como organismo autónomo del 
Estado, y desempeñará los demás deberes que le sean 
señalados por el Comité Agrícola e Hipotecario. (Mo
dificación introducida por la Ley N9 1533 del 9 de 
octubre de 1947).

T I T U L O  I I I  

CAPITULO VII 

Operaciones

Art. 20. Ajustándose a las disposiciones de la 
Ley General de Bancos y a los demás reglamentos y 
resoluciones que al efecto dictare la Junta Moneta
ria, el Banco podrá hacer las operaciones siguientes: 1

1) Conceder préstamos con garantías de hipo
teca en primer rango, sobre inmuebles rús
ticos o urbanos, ubicados en el territorio de 
la República Dominicana, cuyo avalúo, cui
dadosamente hecho, acuse margen para ga
rantizar el préstamo y el cumplimiento de
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todas las operaciones del deudor para con 
el Banco. El plazo máximo de estos présta
mos no excederá de 30 años, y el tipo de in
terés que paguen los deudores por concepto 
de préstamos hipotecarios de más de dos 
años no excederá en más de tres puntos a 
aquellos que el Banco pague sobre cédulas 
hipotecarias que tengan a dichos préstamos 
como contravalor, y las amortizaciones se
rán por cuotas correspondientes a períodos 
no mayores de un año. (Modificación intro
ducida por la Ley N9 1533 del 9 de octubre 
de 1947);

2) (Modificado por Ley No. 4741, 3 de agosto, 
1957. G. O. N'1 8149). Emitir sus propias 
obligaciones en forma de cédulas hipoteca
rias y otros títulos, con la previa autoriza
ción, por decreto, del Poder Ejecutivo, el 
cual determinará la cuantía y condiciones 
de tales emisiones, así como la forma y el 
monto de la reserva contra dichas cédulas. 
1 ambién podrá conceder préstamos con ga
rantía de las cédulas hipotecarias y de los 
otros títulos emitidos, así como negociarlos 
por cuenta propia o ajena siempre que di
chas operaciones hayan sido aprobadas en 
cuanto a monto y condiciones por el Poder 
Ejecutivo.

3) Cobrar comisiones y descuentos módicos, 
por determinados servicios que el Banco 
preste a su clientela, proveyéndose de la 
misma autorización general de la Junta Mo

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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netaria, de que habla g1 inciso antciioi. 
(Modificación introducida por la Ley N9 
1533 del 9 de octubre de 1947);

4) Establecer y operar Almacenes Generales 
de Depósitos. (Modificación introducida por 
la Ley N9 1533 del 9 de octubre de 1947);

5) (Derogado por la Ley N9 3071 del 16 de 
septiembre de 1951);

6) Conceder préstamos á corto plazo para fo
mento agrícola, ganadero, industrial o pro
fesional, con garantía de cosechas pendien
tes o percibidas^ ganado, equipos, imple
mentos y maquinarias, materias' primas o 
productos en proceso de elaboración o ya 
elaborados. (Modificación introducida por 
la Ley N9 1533 del 9 de octubre de 1947);

7) Administrar bienes o servicios del Estado, o 
entidades públicas, mediante contratos que 
no deberán tener un término mayor de 12 
años. (Modificación introducida por la Ley 
N9 1533 del 9 de octubre de 1947 ) ;

8) Conceder préstamos al Estado Dominicano 
a corto o a largo plazo, destinados al fomen
to agrícola, ganadero o industrial, y sujetos 
a reembolsos de cuotas periódicas que com
prendan intereses y amortizaciones. (Mo
dificación introducida por la Ley N9 3514 
del 10 de abril de 1953);

9) Recibir depósitos de dinero en ahorro a pla
zo fijo, por término no menor de un año, y 
a un tipo de interés de 3% anual. (Modifi-
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cación introducida por la Ley Np 3688 del 
19 de noviembre de 1953.—  G. O. No. 7629, 
25 de Noviembre, 1953).

10) Efectuar cualquier otra clase de operaciones 
que sean compatibles con su naturaleza y 
objeto, siempre que las autorice la Junta 
Monetaria. (Inciso agregado por la Ley N° 
3688 del 19 de noviembre de 1953.—  G. O. 
No. 7629, 25 de Noviembre,, 1953).

Art. 21. Ningún préstamo o anticipo de dine
ro, salvo el pago anticipado de los sueldos correspon
dientes'a período de vacaciones, será hecho a ningún 
miembro del Comité Agrícola e Hipotecario, funcio
nario o empleado del Banco, ni a otras personas que 
perciban remuneración periódica de éste, sin la apro
bación del Comité Agrícola e Hipotecario, de confor
midad con lo que dispone al respecto la Ley General 
de Bancos. (Modificación introducida por la Ley N* 
1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 22. El Banco podrá exigir que los edificios, 
mejoras permanentes, inmuebles por destinación o 
cualesquiera otros bienes dados en garantía a su fa
vor, se aseguren contra incendio y otros riesgos, a su 
satisfacción. Asimismo podrá exigir seguros de vida 
a sus clientes cuando sus rentas provengan principal
mente de su trabajo.

Las pólizas de los seguros que existan o que se 
efectúen conforme a este artículo serán transferidas 
en garantía al Banco, notificando a las compañías 
aseguradoras esta transferencia.
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Art. 23. El Banco cuidará de que se manten
gan vigentes los seguros, y para ello, si fuere necesa
rio, pagará las primas y renovaciones por cuenta del 
deudor, debiendo éste cancelar dichos adelantos an* 
tes del próximo vencimiento de intereses del présta
mo. El Banco podrá cobrar intereses hasta del 1% 
mensual sobre las primas de seguros que pague.

T I T U L O  I V
DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS 

CAPITULO VIII 
Capacidad de emisión

Art. 24. El Banco podrá emitir, dentro de las 
condiciones señaladas en el inciso 2 del Art. 20, cédu
las hipotecarias a vencimiento fijo o indeterminado 
y dentro de un plazo no menor de dos años ni mayor 
de 30. El Banco podrá entregar certificados hipoteca
rios en sustitución de dichas cédulas, siempre que la 
emisión de éstas últimas haya sido debidamente auto
rizada. Los certificados de cédulas hipotecarias son 
resguardos^ nominativos no negociables, correspon
dientes a cédulas hipotecarias que el Banco podrá po
ner en circulación de manera provisonal, para ser 
canjeados posteriormente por cédulas, con las condi
ciones que se indican en el respectivo texto. Los certi
ficados deberán expresar y contener invariablemen
te el monto en dinero o la cantidad de cédulas que 
representan, así como las condiciones de tales cédu
las, y llevarán los mismos premios que aquéllas. (M o
dificación introducida por la Ley N9 1533 del 9 de 
octubre de 1947).
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Alt. 25. El Banco Agrícola e Hipotecario no 
podrá emitir cédulas hipotecarias por un valor total 
que exceda de:

1) El importe total de los préstamos que hubiere 
efectuado con garantía hipotecaria y a dos 
años o más de plazo. Cada serie de cédulas 
emitidas guardara relación con los venci
mientos y tipos de interés de los préstamos 
que les sirvan de contravalor.

2) Diez veces el capital pagado más el fondo de 
garantía.

CAPITULO IX

De la emisión de las cédulas

Art. 26. El Banco Agrícola e Hipotecario ten
drá una sección especial encargada de la emisión, 
custodia, fiscalización, redención y cancelación de 
las cédulas hipotecarias, así como de la custodia o de 
todos los documentos de crédito hipotecario otorga
dos a su favor. Esta sección estará a cargo de un Jefe 
de Emisión.

Alt. 27. El Jefe de Emisión será personalmen
te responsable ante el Banco por la entrega de Cédu
las hipotecarias que, sin cumplir las prescripciones
de esta ley, se haga a otras secciones del Banco o al 
público.

Art. 28. El Jefe de Emisión comprobará, cada 
vez que lo crea necesario, la existencia de las cédulas 
y de los documentos en custodia que sirvan de contra
valor. Además llevará sus cuentas y estados de modo
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que indiquen el monto máximo de cédulas que pueda 
emitir el Banco en un momento dado.

Art. 29. Todas las cédulas hipotecarias, después 
de autorizadas conforme a la ley y antes de ser pues
tas en circulación, pasarán a la Sección de Emisión 
para ser anotadas en un libro especial de registro y 
no serán entregadas a otras secciones del Banco ni al 
público sino de conformidad con los términos de 
esta ley.

Art. 30. En caso de pérdida o destrucción de 
acciones, cédulas o cupones emitidos por el Banco 
Agrícola e Hipotecario el interesado podrá obtener, 
a su costas, la reposición de su documento, con cargo 
para él de probar la pérdida o la destrucción.

El Comité Agrícola e Hipotecario, de manera 
general establecerá las condiciones y forma de la re
posición a que se refiere el inciso anterior.

CAPITULO X ^
De la forma de las cédulas

Art. 31. Las cédulas hipotecarias serán escritas 
en castellano. Podrán sin embargo contener la tra
ducción íntegra de su texto o un resumen del mismo 
en otros idiomas. Serán emitidas en series debida
mente numeradas y se imprimirán de modo que no 
puedan confundirse con billetes de banco u otros 
valores, debiendo llevar cada serie un signo o caracte
rística que las distinga de las demás.

Art. 32.—  (Modificado por la Ley No. 4703, del 
14 de junio de 1955.—  G. O. No. 8135, 19 de junio,
1957). Las Cédulas deberán expresar y contener:

* >
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1) Valor nominal;
2) Fecha y lugar de emisión;
3) Interés, plazo y amortización;

4) Lugar del pago del capital e intereses;
5) Constancia de haberse emitido como contra

valor de hipotecas constituidas a favor del 
Banco;

6) Constancia del registro a que se refiere el 
Art. 29;

7) Constancia de que la cédula goza de la garan
tía del Estado;

8) Cualquier otra seguridad que el Consejo Di
rectivo disponga de acuerdo con la ley;

9) La firma del Secretario de Estado de Finanzas, 
y la del Administrador General del Banco de

Crédito Agrícola e Industrial de la República 
Dominicana, firmas que podrán ser estampa
das en facsímile;

10) La firma del Jefe de la Sección de Emisión del 
Banco.

PARRAFO. Las cédulas emitidas conforme a 
este artículo tienen el valor de documentos autén
ticos” .

Alt. 33. Las condiciones de plazo, interés, for
ma de amortización y fechas de pago, serán iguales 
paia las cédulas hipotecarias de una misma serie.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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CAPITULO XI 

Garantía de las cédulas

Art. 34. Las cédulas del Banco Agrícola e Hi
potecario y sus intereses estarán especialmente ga
rantizados:

1) Por los créditos hipotecarios de dos años o más 
de plazo otorgados a favor del Banco;

2) Por el Capital y Fondo de Garantía del mismo 
Banco;

3) Por la responsabilidad subsidiaria ilimitada del 
Estado.

Art. 35. Los créditos hipotecarios del Banco 
Agrícola e Hipotecario de dos años o más de plazo no 
serán embargables sino por los tenedores de cédulas 
hipotecarias del mismo Banco.

Art. 36. La garantía hipotecaria de las cédulas 
es colectiva. El conjunto de los créditos hipotecarios 
de dos o más años de plazo otorgados a favor del Ban
co, garantiza la totalidad y cada una de las cédulas 
puestas en circulación por el mismo Banco.

CAPITULO XII

De los intereses de las cédulas

Art. 37. Las cédulas hipotecarias devengarán 
intereses desde la fecha de su emisión hasta la de su 
vencimiento o sorteo, según el caso; dichos intereses 
serán pagados semestralmente en las fechas que el 
Comité Agrícola e Hipotecario disponga.
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Art. 38. El pago de los intereses de las cédulas 
hipotecarias se hará solamente contra entrega de los 
respectivos cupones.

Art. 39. El Banco Agrícola e Hipotecario podrá 
exigir en todo caso, para acreditar la propiedad de un 
cupón, la presentación de la cédula hipotecaria res
pectiva.

Art. 40. En la cesión o traspaso de las cédulas 
hipotecarias quedan comprendidos los respectivos cu
pones de interés, salvo pacto en contrario entre los 
interesados.

Art. 41. Las cédulas hipotecarias emitidas por 
el Banco Agrícola e Hipotecario y los intereses y pri
mas que representen, estarán exentos del pago de to
da clase de impuestos, derechos, tasas, recargos, arbi
trios, honorarios o cualquier otra contribución públi
ca. Esta exención alcanza el impuesto sobre sucesio
nes y donaciones y, en consecuencia, dichas cédulas 
y sus accesorios no serán computados en la determi
nación del valor de la trasmisión sucesoral o de la 
donación sujeto a impuesto, ni estarán sometidos a 
indisponibilidad por causa del mismo, pudiendo ser 
objeto de toda clase de operaciones sin necesidad de 
permiso ni autorización. (Modificación introducida 
por la Ley N9 1342, del 2 de febrero de 1947).

CAPITULO XIII 

Del plazo de las cédulas

Art. 42. Las cédulas hipotecarias serán reem
bolsadas a la par. Este reembolso se hará en la fecha
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de su vencimiento o en la que se le determine por 
sorteo.

Art. 43. Cuando el Banco no tuviere los fondos 
necesarios para el pago de capital e intereses de cédu
las vencidas, dispondrá de su capital y Fondo de Ga
rantía para dicho pago.

Si el capital y Fondo de Garantía no fueren sufi
cientes, el Estado proveerá al Banco de las cantidades 
necesarias para tal fin.

Art. 44. Las cantidades que para los fines del 
artículo anterior el Estado entregare al Banco, en 
exceso del capital suscrito, se considerarán como prés
tamos hechos al Banco. Estos préstamos serán pro
ductivos de un interés del 4% anual y constituirán 
una obligación sujeta solamente a la preferencia es
tablecida en favor de las cédulas hipotecarias.

Art. 45. La acción de los tenedores de cédulas 
hipotecarias para el cobro del capital prescribe en 
diez años.

La acción para el cobro de intereses de las cédu
las hipotecarias prescribe en cinco años.

Art. 46. Una vez pagada la cédula hipotecaria, 
será perforada de manera que se mutilen las firmas 
necesarias para su validez. Lo mismo se hará con los 
respectivos cupones.

Alt. 47. Cada vez que el Comité Agrícola e Hi
potecario así lo disponga, las cédulas hipotecarias, los 
certificados hipotecarios provisionales y los cupones 
pagados y cancelados, serán incinerados. Esta inci
neración se llevara a cabo por el Jefe de Emisión, en 
presencia de un delegado de la Junta Monetaria, de
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uno de los miembros del Comité Agrícola e Hipoteca
rio, de un miembro de la Cámara de Cuentas, de un 
delegado del Tesorero de la República y de un dele
gado del Contralor y Auditor General de la Repúbli
ca. En todo caso se levantarán actas en que se harán 
constar el cumplimiento de las formalidades conteni
das en el presente artículo, expresando, además, el 
número, fecha y valor de los títulos destruidos. El 
acta será firmada por todos los asistentes. (Modifica
ción introducida por la Ley N9 1533 del 9 de octubre 
de 1947).

CAPITULO XIV 

De los sorteos

Art. 48. El reembolso de las cédulas hipoteca
rias podrá hacerse por sorteo o por compra, cuando 
así lo disponga el Comité Agrícola e Hipotecario. 
(Modificación introducida por la Ley N9 1533 del 9 
de octubre de 1947).

Art. 49. Los sorteos de cédulas hipotecarias se 
anunciarán con treinta días de anticipación por lo 
menos. Este anuncio se hará por medio de un aviso 
insertado en la Gaceta Oficial y en un periódico de 
circulación nacional designado al efecto por el Comi
té Agrícola e Hipotecario.

Art. 50. Los sorteos serán públicos, y a ellos 
asistirá un representante de la Junta Monetaria, uno 
de los miembros del Comité Agrícola e Hipotecario, 
el Jefe de Emisión, un miembro de la Cámara de 
Cuentas y un delegado del Secretario de Estado del
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Tesoro y Crédito Público. Del sorteo se levantará un 
acta que firmarán todas las personas mencionadas. 
(Modificación introducida por la Ley N9 1533 del 9 
de octubre de 1947).

Art. 51. El resultado de los sorteos se hará co
nocer por medio de avisos publicados en la Gaceta 
Oficial y en un diario de circulación nacional que de
signe el Comité Agrícola e Hipotecario. Los avisos 
contendrán indicación de las cédulas hipotecarias fa
vorecidas y de las fechas de pago.

T I T U L O  V

DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS 

CAPITULO XV

De las formalidades para concederlos

Art. 52. El Banco no concederá préstamos de 
ninguna especie sin previa solicitud de parte del inte
resado hecha en la forma y con los datos exigidos por 
esta ley, por la Ley General de Bancos y por disposi
ciones de carácter general acordadas por el Comité 
Agrícola e Hipotecario. (Modificación introducida 
por la Ley N° 1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 53. Para la concesión de préstamos con 
garantía hipotecaria será requisito indispensable que 
el interesado presente una certificación expedida por 
el Conservador de Hipotecas o por el Registrador de 
Títulos, cuando se trate de terrenos registrados, en la 
cual se hagan constar los gravámenes y servidumbres 
que afecten los bienes inmuebles que se ofrecen en
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garantía o la ausencia de gravámenes y servidum
bres, así como el nombre del último propietario.

Art. 54. Para la concesión o aceptación de los 
préstamos se requiere la aprobación del Comité Agid- 
cola e Hipotecario o de la Comisión Ejecutiva, en los 
casos y dentro de las condiciones que dichas funcio
nes le hubiesen sido delegadas a esta última por el 
mencionado Comité. Los referidos préstamos no se
rán concedidos sin previo informe de peritos nom
brados por el Comtié Agrícola e Hipotecario. (Modi
ficación introducida por la Ley N9 1533 del 9 de 
octubre de 1947).

Art. 55. Acordada por el Comité Agrícola e 
Hipotecario o por la Comisión Ejecutiva, en su caso, 
la concesión de un préstamo hipotecario, se librará 
certificación por extracto del acta en que ello consta. 
(Modificación introducida por la Ley N9 1533 del 9 
de octubre de 1947).

La certificación, con el sello del Banco, será fir
mada por el Administrador General y expresará la 
fecha del acta, el nombre completo del interesado, 
el monto del préstamo acordado, el tipo de interés y 
el plazo para su amortización. Expresará además la 
situación, los linderos, el nombre y número si existie
ren y la medida superficial de los inmuebles acepta
dos en garantía, así como la mención de las inscrip
ciones relativas al dominio y gravámenes existentes 
sobre dichos inmuebles, asentados en la Oficina del 
Conservador de Hipotecas y en la Oficina del Regis
trador de Títulos o de la certificación expedida por 
estos funcionarios de que no existen tales gravámenes.
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El Conservador de Hipotecas y el Registrador de 
Títulos, en vista de la expresada certificación y a so
licitud del Banco, harán mención de la misma en 
nota especial que redactarán en sus registros respecti
vos destinados a la inscripción de las hipotecas. Esta 
nota valdrá inscripción hipotecaria provisional sobre 
tales inmuebles en favor del Banco, y la inscripción 
regular que más tarde se hiciere de la hipoteca defi
nitivamente contratada producirá sus efectos retro
activamente, a partir de la fecha de la presentación 
de la certificación a los funcionarios competentes pa
ra ser mencionada en la forma que se ha dicho.

Junto a la nota aludida se cancelará un sello de 
Rentas Internas de cincuenta centavos, y no se cobra
rá ningún otro impuesto, tasa, derecho u honorario 
por esta diligencia.

Art. 56. Acordado un préstamo, se formalizará 
el correspondiente contrato, salvo que el Comité 
Agrícola e Hipotecario, o en su caso, la Comisión Eje
cutiva, desista de la concesión del crédito, en vista de 
circunstancias que a su juicio sean desfavorables. En 
este caso, el Banco estará obligado a solicitar del fun
cionario correspondiente, la cancelación de la ins
cripción hipotecaria provisional que hubiere obtenido 
en la forma prevista en el artículo anterior. El Banco 
solicitará esta cancelación dentro de los tres días que 
sigan a la fecha en que avise su desistimiento al inte
resado. El Administrador podrá, además, suspender 
provisionalmente el otorgamiento o ejecución de un 
crédito, mientras el Comité Agrícola e Hipotecario o 
la Comisión Ejecutiva, en su caso, resuelvan defini
tivamente el desistimiento del mismo, cuando a jui-
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ció del Administrador sea conveniente en vista de 
circunstancias desfavorables. (Modificación introdu
cida por la Ley N° 1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 57.—  Los efectos de la inscripción hipote
caria provisional a que se refiere el artículo 55 ce
sarán:

1) Por la cancelación solicitada de conformidad 
con el Artículo 56; y

2) Cuando hayan transcurrido noventa días des
de la fecha de su anotación sin que se haya 
presentado el contrato de hipoteca definitivo 
para su debida inscripción.

CAPITULO XVI

DE LAS CONDICIONES DE LOS CREDITOS

Art. 58. — Los créditos hipotecarios de dos o más 
años de plazo se concederán preferentemente:

1) Para adquirir inmuebles con fines de explo
tación agrícola, ganadera o industrial;

2) Para costear drenaje e irrigaciones de terre
nos;

3) Para adquirir animales, equipos y maquina
rias destinadas a la explotación agrícola, ga
nadera o industrial;

4) Para costear la construcción y mejoramiento 
de inmuebles cuando éstos vayan a ser des
tinados a la explotación agrícola, ganadera o 
industrial. (Modificación introducida por la 
Ley No. 1533 del 9 de octubre de 1947).
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Art. 59 (Modificado por Ley No. 3899, 19 de 
agosto, 1954.—  G. O. No. 7732, 24 de agosto, 1954).—  
Ninguna persona, natural o jurídica, podrá adeudar 
al Banco, por concepto de préstamos, una suma total 
mayor de diez por ciento (10%) del monto del capi
tal y reservas del Banco. Sin embargo, en operacio
nes de dos años o menos, el Consejo Directivo, con la 
aprobación unánime de sus miembros, podrá elevar 
dicho límite al veinte por ciento (20%).

El Consejo Directivo, con la aprobación unánime 
de sus miembros, previa autorización del Poder Eje
cutivo, podrá elevar el indicado límite en cualquier 
operación de crédito, siempre que estos créditos estén 
destinados al fomento de laagricultura, de la pecua
ria o de las industrias de ellas derivadas” .

Art. 60.—  Los préstamos de dos o más años de 
plazo podrán ser entregados al interesado en cédulas 
del Banco o en dinero efectivo, según se convenga.

Art. 61.—  Los créditos hipotecarios que el Ban
co efectúe serán garantizados con hipotecas de pri
mer rango.

Podrá el Banco sin embargo hacer préstamos so
bre propiedades ya gravadas con hipotecas en favor 
del mismo Banco, siempre que del avalúo de dichas 
propiedades resulte que son suficientes para garan
tizar la totalidad de los préstamos y el cumplimiento 
de las demás obligaciones que el deudor tenga con 
el Banco.

Podrá el Banco además efectuar préstamos con 
garantía hipotecaria de propiedades ya hipotecadas a
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terceros, siempre que por subrogación en el derecho 
de estos terceros o por todo otro convenio oactado 
con los mismos, adquiera la posición de acreedor en 
primer rango respecto del inmueble objeto de la nue
va hipoteca.

Alt. 62.—  No se admitirán en garantía de prés
tamos:

1) Bienes en estado de indivisión o cuya propie
dad esté desmembrada en favor de varias 
personas, salvo que todas las que tengan de
recho en los bienes a hipotecar consientan 
en su gravamen;

2) Predios sujetos a retroventas o cuyo dominio 
esté sujeto a condición resolutoria, salvo que 
hubiere consentimiento de los respectivos in
teresados:

3) Predios arrendados o alquilados por más de 
cuatro años, a contar de la fecha de la soli
citud, salvo que el arrendatario o el inquili
no acepten las obligaciones contraídas por el 
arrendador o el locador que constituya hipo
teca en favor del Banco;

4) Predios embargados, salvo consentimiento de 
los respectivos interesados;

5) Predios situados fuera de la República;
6) Predios cuya propiedad esté en litigio;
7) Minas y canteras;
8) Bienes propiedad del Estado o de los Muni

cipios.
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Art. 63.—  El Comité Agrícola e Hipotecario, se
gún las circunstancias y de manera general, deter
minará periódicamente los tipos de interés y las cuo
tas de amortización a que deban sujetarse los prés
tamos, dentro de las normas señaladas por la Junta 
Monetaria. (Modificación introducida por la Ley N” 
1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 64.—  El Banco tiene derecho a capitalizar 
anualmente los intereses vencidos y no pagados, has
ta la completa extinción de la deuda. Sobre los inte
reses así capitalizados cobrará el mismo tipo de inte
rés establecido para el capital adeudado.

Art. 65.—  Sin el consentimiento del Banco 
Agrícola e Hipotecario el deudor no podrá, a pena 
de nulidad y sin que haya necesidad de hacerla de
clarar, enajenar, gravar o de cualquier otro modo 
constituir o ceder un derecho real en beneficio de 
terceros sobre bienes hipotecados a favor del mismo 
Banco o sobre lo que tales bienes produzcan, se les 
agregue o incorpore de manera natural o artificial. 
Esta disposición abarca los frutos naturales, indus
triales o civiles, las construcciones, obras, plantacio
nes, cosechas pendientes, semillas, utensilios de la
branza, y, en general, todos los muebles que el pro
pietario ha puesto o ponga en su propiedad de mane
ra permanente para el servicio, beneficio o adorno 
de la misma. Sin embargo, la enajenación o grava
men que se hubiere efectuado sin el consentimiento 
del Banco tendrá ejecución si en los ocho días si
guientes a la operación el adquiriente consignare una 
suma bastante para el pago del capital y los intereses 
adeudados al Banco.
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CAPITULO XVII

DEL EFECTO DE LOS PRESTAMOS

Art. 66.—  Concedido un préstamo por el Banco, 
los bienes dados en garantía no serán embargables 
por créditos personales posteriores a la constitución 
de la hipoteca. Este efecto se producirá a contar de 
la fecha de anotación a que se refiere el Artículo 55.

Art. 67.—  Todos los privilegios que esta Ley 
concede al Banco Agrícola e Hipotecario referentes a 
los créditos otorgados originalmente a su favor, se 
entienden concedidos respecto a los créditos hipote
carios adquiridos por el mismo Banco en virtud de 
traspaso hecho legalmente por terceros.

Art. 68.—  El Banco Agrícola e Hipotecario go
zará siempre de todos los derechos y privilegios que 
esta ley le confiere aunque éstos no se hagan cons
tar particularmente en los contratos que el Banco 
suscriba.

CAPITULO XVIII 

DEL PAGO DE LOS CREDITOS

Art. 69.—  La amortización del capital se podrá 
hacer en efectivo o en cédulas hipotecarias del mis
mo Raneo, a la par. En este último caso sólo se acep
tarán cédulas de igual o menor plazo que el del prés
tamo.

El pago de intereses y demás accesorios se hará 
obligatoriamente en efectivo.

139



O. HERRERA BORNIA

Art. 70.—  Los préstamos hipotecarios de dos o 
más años de plazo serán amortizados en forma acu
mulativa o por cuotas de capital fijas, determinadas 
en los respectivos contratos. El deudor, sin embargo, 
podrá hacer pagos mayores que los establecidos en el 
contrato. También podrá pagar el total del capital 
adeudado antes del vencimiento, debiendo pagar en 
este caso solamente intereses sobre la suma principal 
efectivamente adeudada, hasta el día en que realice 
el pago. El Banco no estará, sin embargo, obligado a 
aceptar pagos mayores que las cuotas fijadas si no 
es por montos que representen una o más cuotas com
pletas de amortización. (Modificación introducida 
por la Ley No. 1533 del 9 de octubre de 1947).

CAPITULO XIX

DE LAS CAUSAS QUE HACEN EXIGIBLES 

LAS OBLIGACIONES

Art. 71.—  No obstante el plazo convenido, el 
Banco Agrícola e Hipotecario podrá exigir el pago 
inmediato de sus créditos en los siguientes casos: 1

1) Cuando el deudor deje transcurrir más de 
un mes sin dar aviso al Banco de los deterio
ros sufridos por los bienes hipotecados o de 
cualquier otro hecho susceptible de dismi
nuir su valor, de perturbar su posesión o de 
comprometer su dominio;

2) Cuando el deudor hubiere ocultado cualquie
ra causa de resolución o rescisión de sus de-
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rechos de propiedad o cualquier gravamen 
oculto sobre sus bienes dados en garantía, 
con perjuicio de los derechos del Banco:

3) Si el deudor no satisface al vencimiento el 
pago de cualquiera de las cuotas periódicas 
de capital o intereses estipulados en el con
trato de préstamo;

4) Si el deudor, sin consentimiento del Banco, 
enajena los bienes dados en garantía, en to
do o en parte, o constituye hipoteca, usufruc
to, anticresis, servidumbres, arrendamiento 
u otros derechos en favor de terceros;

5) Cuando los bienes dados en garantía hubie
ren perecido o experimentado deterioro en 
tal manerra que hayan venido a ser insufi
cientes para la seguridad del Banco, determi
nándose esta circunstancia por informe de 
peritos nombrados por el Comité Agrícola e 
Hipotecario. En este caso, sin embargo, el 
Banco podrá aceptar un suplemento de hipo
teca o una nueva garantía;

6) Si el deudor se negare a proporcionar al Ban
co datos o informaciones sobre el estado de 
los bienes dados en garantía o se opusiere a 
que delegados del Banco inspeccionen dichos 
bienes;

7) Cuando sin el consentimiento del Banco el 
deudor destinare más del 25% del capital, 
prestado a fines diferentes a los indicados en 
el contrato de préstamo;
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8) Si cualquier otra obligación que el deudor 
tuviere a favor del Banco viniere a ser exigi
óle en razón de las causas enumeradas en 
este artículo.

T I T U L O  V I

DE LOS PRIVILEGIOS ACORDADOS AL BANCO
AGRICOLA E HIPOTECARIO PARA LA 

SEGURIDAD V REEMBOLSO DE 
LOS PRESTAMOS

CAPITULO XX

DE LA EXPROPIACION Y DE LA VENTA

Art. 72.—  En caso de falta de pago y siempre 
que por toda otra causa indicada en esta ley, el ca
pital de un préstamo sea exigióle, la venta de los in
muebles hipotecados podrá ser perseguida.

En caso de contestación, conocerá de ésta el Tri
bunal de la situación de los inmuebles. Se procederá 
como en materia sumaria y la sentencia que inter
venga no será susceptible de apelación.

Art. 73.—  Para llegar a la venta de los inmue
bles hipotecados, el Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial notificará al deudor un mandamiento de pa
go que contendrá, además de las formalidades comu
nes a todos los actos de alguacil, las siguientes men
ciones: enunciación sumaria del título ejecutorio, in
dicación de los bienes puestos en garantía y cuya 
venta se persigue, monto del capital e intereses adeu
dados, indicación del tribunal ante el cual se realiza-
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rá la venta, constitución del abogado en cuyo estudio 
eligiere de derecho su domicilio el ejecutante, y men
ción del poder otorgado al alguacil por el Adminis
trador General del Banco. (Modificación introducida 
por la Ley N9 4004, del 17 de diciembre de 1954).

Art. 74.—  Dentro d“ los diez días d-* su fecha, 
el mandamiento de pago se transcribirá en la Con
servaduría de Hipotecas del distrito judicial, donde 
radiquen los bienes hipotecados. Si se tratare de bie
nes situados en más de un distrito judicial, cada 
transcripción deberá efectuarse dentro de los cinco 
días que sigan a la fecha en que se ultime la trans
cripción anterior; a este efecto, el Conservador de 
Hipotecas hará constar, en la anotación de transcrip
ción la fecha indicada.

Si se tratare de terrenos registrados, se procede
rá a su inscripción en la Oficina del Registrador de 
Títulos, de acuerdo con la Ley de Registro de Tie
rras.

En los plazos indicados en este artículo, según 
el caso, el persiguiente depositará el pliego de condi
ciones en el tribunal que deba conocer de la venta.

(Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley No. 4004, del 17 de diciembre de 1954).

Art. 75.—  Aún cuando los inmuebles cuya ven
ta se persigue estuvieren dados en inquilinato o en 
arrendamiento y si el Banco lo solicitare, se designa
rá un secuestrario por el Juez de Primera Instancia, 
en la forma de los referimientos. Si el Banco no hi
ciere tal solicitud, aquél contra quien se procede o 
los inquilinos o arrendatarios, en su caso, quedarán 
en posesión de dichos inmuebles hasta la venta.
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Art. 76.—  En el caso a que se refiere la última 
paite del artículo anterior el Banco Agrícola e Hipo
tecario podrá requerir de los inquilinos o arrenda
tarios el pago de los alquileres o arrendamientos 
hasta la fecha de la venta. A partir del requerimien
to hecho por el Banco sólo se considerarán como li
beratorios los pagos de los alquileres y arrendamien
tos que los inquilinos o arrendatarios hicieren en las 
Cajas del Banco.

En caso de falta por parte de los inquilinos o 
arrendatarios de cumplir sus obligaciones como tales, 
el Banco Agrícola e Hipotecario podrá ejercer contra 
ellos todos los derechos y acciones del locador o arren
dador.

Art. 77.—  A falta de pago en los diez días si
guientes a la notificación del mandamiento de pago 
y dentro de los veinte días después de la transcrip
ción de dicho mandamiento, se publicarán tres anun
cios en uno de los periódicos de circulación nacional 
a cinco días de intervalo. Dichos anuncios conten
drán las menciones prescritas por el Art. 696 del Có
digo de Procedimiento Civil. (Modificación introdu
cida por la Ley No. 4004, del 17 de diciembre de 
1954).

Art. 78. — Todos los anunciios judiciales relati
vos a la venta se insertarán en el mismo periódico. 
La justificación de haberse publicado los anuncios se 
hará por medio de un ejemplar que contenga el 
anuncio de que trata este artículo.

Art. 79.—  Un extracto igual al publicado en el 
periódico se fijará por miniisterio de Alguacil en la 
puerta del tribunal en el cual se efectúe la subasta.
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Art. 80.—  El primer aviso será denunciado cin
co días a más tardar de su fecha, tanto al deudor co
mo a los acreedores inscritos, en el domicilio elegido 
por ellos en la inscripción, con intimación de tomar 
conocimiento del pliego de condiciones. (Modifica
ción introducida por la Ley N* 4004, del 17 de di
ciembre de 1954)'.

Art. 81.—  Quince días a lo menos después del 
cumplimiento de estas formalidades, y en la fecha 
que el Banco Agrícola e Hipotecario determine, se 
procederá a la venta en pública subasta de los inmue
bles indicados en el mandamiento, en presencia del 
deudor o éste debidamente llamado, ante el Tribu
nal de la situación de los bienes o de la más grande 
parte de éstos.

Art. 82.—  El mandamiento, los ejemplares del 
periódico que contiene las inserciones, los procesos 
verbales de fijación de edictos, la intimación de to
mar comunicación del pliego de condiciones y de 
asistir a la venta, serán anexados al proceso verbal 
de adjudicación.

Ar¿. 83.—  Los reparos y observaciones serán con
signados en el pliego de condiciones ocho días a lo 
menos antes de la venta. Estos contendrán constitu
ción de abogado, en cuyo domicilio elegirá domicilio 
de derecho, todo a pena de nulidad.

El Tribunal será apoderado de la contestación 
por acta de abogado a abogado. Estatuirá sumaria
mente y en última instancia sin que pueda resultar 
ningún retardo de la adjudicación.

Art. 84.—  Si en la época de la transcripción del 
mandamiento existe un embargo anterior practicado



a requerimiento de otro acreedor, El Banco Agrícola 
e Hipotecario puede, hasta el depósito del pliego de 
condiciones, y después de un simple acto notificado 
al abogado persiguiente, hacer proceder a la venta 
según el modo indicado en los artículos precedentes.

Si la transcripción del mandamiento no es re
querida por el Banco más que después del depósito 
del pliego de condiciones, éste no tiene más que el 
derecho de hacerse subrogar en las persecuciones del 
acreedor embargante, conforme al Artículo 722 del 
Código de Procedimiento Civil.

Art. 85.—  No se acordará, si el Banco se opone 
a ello, ningún reenvío de la adjudicación; sin embar
go, se podrá, a petición de parte interesada, aplazar 
por una sola vez hasta por quince días la adjudica
ción, por causas graves debidamente justificadas.

Art. 86.—  En caso de negligencia de parte del 
Banco, el acreedor embargante tiene el derecho de 
continuar sus persecuciones.

Art. 87.—  En la octava de la venta, el adqui
riente estará obligado a pagar, a título provisional, 
en la Caja del Banco, el montante del capital e in
tereses debidos. •

Después de los plazos para una nueva puja, el 
sobrante del precio debe ser entregado en la dicha 
caja hasta concurrencia de lo que se le deba, no obs
tante todas las oposiciones, contestaciones e inscrip
ciones de los acreedores del prestatario, salvo sin em
bargo su acción en repetición si el Banco había sido 
indebidamente pagado en su perjuicio.

O. HERRERA BORNIA ^
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Art. 88.—  La puja tendrá lugar conforme a los 
artículos 705 y siguientes del Código de Procedimien
to Civil.

Art. 89. — Si la venta se opera por lotes o si hay 
varios adquirientes no cointeresados, cada uno de 
ellos no está obligado aún hipotecariamente, frente 
al Banco, más que hasta concurrencia de su precio.

Art. 90.—  Cuando haya lugar a falsa subasta se 
procederá según el modo indicado en los artículos 73 
y siguientes de la presente ley.

Art. 91.—  Todos los derechos enumerados en el 
presente capítulo pueden ser ejercidos contra los ter
ceros detentadores después de la denuncia del man
damiento hecha al deudor.

Art. 92.—  El Banco podrá usar contra el presta
tario los derechos y vías de ejecución que le son con
feridos por esta ley aún para el recobro de las sumas 
que el Banco reembolse a un acreedor inscrito, a fin 
de ser subrogado en su hipoteca.

T I T U L O  V I I  
DE LAS UTILIDADES Y RESERVAS

CAPITULO XXI
DEL REPARTO DE UTILIDADES Y DE 

LAS RESERVAS

(!)  Art. 93.—  El 75% de las utilidades netas del 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de ]a Repú- 1

(1) En relación con el artículo 93, véase el Decreto No. 460, 
de fecha 18 de diciembre de 1954.— G. O. No. 7786, 30 de diciem
bre, 1954.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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blica Dominicana se destinará a la formación del 
Fondo de Reservas, hasta la concurrencia del capital 
pagado del Banco, y el 25% restante se depositará 
en el Tesoro Público. El Fondo de Reservas consti
tuirá, además, el Fondo de Garantía de las Cédulas 
Hipotecarias. Cuando dicho Fondo haya llegado al 
monto máximo señalado, el 75% de las utilidades ne
tas, será entregado al Banco Central para ser desti
nado al Fondo General de Reservas de dicho Banco. 
Sin embargo, si el Fondo de Reservas del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial de la República Domi
nicana quedare reducido a menos del capital paga
do, no se entregarán al Tesoro Público ni al Banco 
Central, utilidades o dividendos de ninguna clase, 
hasta que el citado Fondo de Reservas haya quedado 
restaurado. (Modificación introducida por la Ley No. 
3514 del 10 de abril de 1953.—  G. O. N° 7550, 13 de 
abril, 1953).

Párrafo.—  Antes de proceder a la aplicación de 
las utilidades netas del Banco, se separarán de las 
mismas las sumas necesarias para atender al pago en 
principal y dividendos de las acciones preferidas re
dimibles que el Banco pudiese emitir. (Párrafo agre 
gado por la Ley N- 3524 del 18 de abril de 1953 — 
G. O. No. 7553, 21 de abril, 1953).
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T I T U L O  V I I I  

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO XXII 

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 94.—  Las certificaciones expedidas por el 
Banco Agrícola e Hipotecario, relativas a los asientos 
existentes en sus libros y registros, tendrán valor co
mo actos auténticos si están firmadas por el Presidente 
o por el Vicepresidente del Comité Agrícola e Hipo
tecario o por el Administrador y el Sub-Administra- 
dor de dicho Banco. (Modificación introducida por la 
Ley No. 1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 95.—  El Banco Agrícola e Hipotecario no 
estará obligado a copiar en libros copiadores las car
tas que envíe; bastará que conserve en legajos las co
pias obtenidas, por cualquier procedimiento, siempre 
que sean encuadernadas por orden de fecha o nume
ración.

Art. 96.—  El Banco Agrícola e Hipotecario po
drá usar tarjetas del sistema Kardex u otro similar, y 
hojas movibles para sus cuentas auxiliares, las cuales 
tendrán valor probatorio siempre que hayan sido nu
meradas y visadas previamente por el Contralor del 
Banco.

Los libros principales del Banco relacionados con 
la contabilidad, actas y emisiones de valores deberán 
ser foliados, rubricados, visados y sellados gratuita
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mente por el Presidente del Juzgado de Ira. Instan
cia del Distrito Judicial correspondiente.

(Texto de acuerdo con modificación introduci
da por la Ley N9 1533, del 9 de octubre de 1947).

Art. 97.—  En los casos de fianzas requeridas por 
la ley o de fianzas ordenadas por los Tribunales, las 
cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Agrícola 
e Hipotecario podrán ser aceptadas como valores por 
aquellos encargados de recibir los depósitos corres
pondientes. En todo caso las cédulas hipotecarias se
rán recibidas por su valor nominal.

Art. 98.—  Los empleados del Banco Agrícola e 
Hipotecario al tomar posesión de sus cargos, presta
rán juramento de no revelar las operaciones del Ban
co ni suministrar informes sobre tales operaciones, 
salvo que así lo exijan las autoridades o entidades que 
por leyes o contratos tengan la facultad para reque
rirlos.

Art. 99.—  El Banco Agrícola e Hipotecario es
tará exento de todo impuesto sobre su activo y sobre 
sus operaciones, inclusive los impuestos sobre bienes 
inmuebles que el Banco posea para cumplimiento de 
sus fines y los inmuebles que el Banco use para su 
sede principal, sucursales y dependencias. Los bienes 
inmuebles tomados por el Banco en pago de deuda a 
su favor no estarán incluidos en esta exención.

Art. 100.—  Además de las inspecciones a que 
pueden estar sujetos los libros del Banco en virtud de 
la Ley General de Bancos, podrán dichos libros, a pe
tición del Presidente de la República o del Secretario 
de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización
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( i ) ? ser examinados y comprobados a expensas del 
Estado, pero nunca más de dos veces en cualquier 
año natural, por cualquier perito contador público 
competente, debidamente autorizado, o por funciona
rios expertos designados por el Poder Ejecutivo. (Mo
dificación introducida por la Ley No. 1533 del 9 de 
octubre de 1947).

Art. 101.—  Sin perjuicio de la aplicación de las 
leyes generales de carácter penal, en cuanto éstas 
sean pertinentes, cualquier miembro del Comité 
Agrícola e Hipotecario, funcionario, empleado o 
agente del Banco Agrícola e Hipotecario, que malver
se, sustraiga o haga indebida aplicación de cuales
quiera dineros, fondos, créditos o valores pertenecien
tes al Banco, se considerará culpable del delito de 
abuso de confianza y  será castigado con las penas y 
de acuerdo con las reglas prescritas en el Código Pe
nal.

La emisión, aceptación y distribución de cédu
las hipotecarias, certificados de depósito, boletines 
de prenda, órdenes, letras de cambio; la aceptación 
de giros comerciales; otorgamiento de pagarés, bonos, 
giros, hipotecas u otros documentos de crédito sin la 
debida autorización, igualmente constituirán abuso 
de confianza.

El hacer anotaciones o entradas falsas en los li
bros, estados, informes o balances del Banco, con la 
intención de defraudar o causarle daño al Estado, 
al Banco o a terceras personas, o con la de inducir

(1) Este funcionario se denomina actualmente Secretario de 
Estado de Agricultura.
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a errores a los miembros de la Junta Monetaria, del 
Comité Agrícola e Hipotecario o de la Comisión Eje
cutiva u otros funcionarios del Banco o del Gobier
no, o a los contadores, o a los funcionarios encargados 
del examen de los asuntos del Banco, será considera
do como falsificación de documentos de comercio y 
los culpables serán castigados con las penas que pres
criben las leyes para tales delitos.

Texto de acuerdo con modificación introducida 
por la Ley N9 1533 del 9 de octubre de 1947).

Art. 102.—• Queda prohibido al Banco Agrícola 
e Hipotecario adquirir o conservar en forma perma
nente bienes raíces, salvo dentro de lo que dispone el 
Artículo 25 de la Ley General de Bancos. Se prohíbe, 
además, al Banco Agrícola e Hipotecario adquirir o 
conservar en forma permanente propiedades mue
bles que no fueren necesarias para el uso de sus ofi
cinas principales, sucursales y dependencias. El Ban
co deberá enajenar las propiedades muebles que le 
sean dadas en pago de deudas en el plazo de un año; 
prorrogable con autorización de la Junta Monetaria. 
(Modificación introducida por la Ley N9 1533 del 
9 de octubre de 1947).

Art. 103.—  El Banco Agrícola e Hipotecario no 
podrá liquidar sino en virtud de una ley.

Art. 104.—  Queda derogada la Ley sobre Insti
tuciones Bancarias N9 4911, de fecha 15 de Noviem
bre de 1909.

(Promulgada el l 9 de junio de 1945).
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La Ley número 909, del primero de junio de 
1945, sobre Almacenes Generales de Depósito, per
mite al Banco prestar un gran servicio al comercio 
y a la industria agrícola.

Los cosecheros de arroz, tabaco, café, cacao, etc., 
depositan su producción o parte de ella en los Alma
cenes Generales de Depósito del Banco, pudiendo le
vantar fondos sobre estos productos para atender a 
sus nuevos trabajos y menesteres más imperiosos, sin 
necesidad de precipitar su venta, pudiendo de este 
modo esperar la época propicia para realizarla a los 
mejores precios del mercado, reembolsándose a los 
Almacenes las sumas tomadas a cuenta más un mó
dico interés.

Estos Almacenes, como dependencias del Ban
co, le han evitado al comercio y a los cosecheros na
cionales, los anteriores abusos de la usura, venta pre
cipitada de sus productos y considerable disminución 
en sus beneficios, notándose en forma palpable el au
ge experimentado por aquellos que se han acogido a 
este sistema proteccionista de préstamo.

Estimulado por esta ayuda económica, el agri
cultor dominicano no vacila en dedicarse a sus fae
nas del campo en la seguridad de que lo que produz
ca encontrará mercado seguro con una justa remu
neración para su esfuerzo.





Ley No. 909, sobre Almacenes Generales de Depósito. 
(G. O. No. 6269, 9 de junio, 1945).

EL CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

HA DADO LA SIGUIENTE

LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

NUMERO 909.

CAPITULO I

DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO.

Alt. 1.—  Se autoriza el establecimiento en el te
rritorio de la República de almacenes generales, de 
conformidad con la presente ley, destinados al depó
sito, por las personas que las produzcan o trafiquen 
en ellas y que tengan su libre disposición, de mer
cancías que se aprecien por el peso, por el número 
o por la medida, con el objeto de negociarlas o pigno
rarlas sin necesidad de desplazarlas de los locales en 
que estén depositadas.

Art. 2.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
tendrán por objeto la custodia y conservación de los
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efectos que reciban en depósito, la venta de dichos 
efectos a diligencias de sus dueños o en los casos pre
vistos por la ley, y la expedición de certificados de 
depósito y de boletines de prenda (warrants).

La expedición de estos certificados de depósito y 
boletines de prenda es privativa de los Almacenes Ge
nerales de Depósito y sus Sucursales constituidos y 
autoi izados conforme a la presente ley. Las personas 
que contravengan esta disposición incurrirán en mul
ta igual a dos veces el valor de los documentos emiti
dos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a 
que hubiere lugar.

Art. 3.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
estarán bajo la vigilancia del Gobierno, que los ins
peccionará por medio de la Secretaría de Estado del 
Trabajo y Economía Nacional o de la Oficina que vi
gile las instituciones bancarias.

Art. 4.—  El establecimiento de los Almacenes 
Generales de Depósito deberá ser previamente autori
zado por la Secretaría de Estado del Trabajo y Eco
nomía Nacional, (1) la cual expedirá la licencia co
rrespondiente, una vez cumplidos los requisitos pre
vistos por la presente ley y sus reglamentos. Igual au
torización será necesaria para el establecimiento de 
sucursales.

Las autorizaciones concedidas por la Secretaría 
de Estado del trabajo y Economía Nacional serán 
intransferibles. 1

(1) Actualmente Secretaría de Industria y Comercio según ley 
4177 del 15 de Junio de 1955.
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Art. 5.—  Unicamente se otorgará la licencia a 
que se refiere el artículo anterior:

l 9—  A compañías por acciones constituidas ex
presa y exclusivamente para funcionar como Alma
cenes Generales de Depósito conforme esta ley, con 
un capital no menor de CIEN MIL PESOS, totalmen
te pagado en efectivo; y

2°.—  A Bancos legalmente establecidos cuyo ca
pital exceda de QUINIENTOS MIL PESOS.

Art. 6.—  Antes de iniciar sus funciones los Al
macenes Generales de Depósito deberán prestar, a 
satisfacción de la Secretaría de Estado del Trabajo 
y Economía Nacional, (1) una fianza de CINCUEN
TA MIL PESOS, en moneda de curso legal o en cé
dulas hipotecarias del Banco Agrícola e Hipotecario 
(2) de la República Dominicana en valores del Te
soro o municipales, y cubrir las mercaderías que ha
yan de ingresar en sus locales con una póliza de se
guro contra los riesgos que indique la misma Secre
taría. Los Almacenes que funcionen como dependen
cia de establecimientos públicos del Estado estarán 
exentos de toda obligación de fianza.

Art. 7.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
funcionarán interiormente de acuerdo con reglamen
tos que redactarán al efecto y que deberán ser apro
bados por la Secretaría de Estado del Trabajo y Eco
nomía Nacional (3) antes de ser puesto en vigor. 
Igual aprobación será necesaria para toda modifica
ción introducida en los expresados reglamentos.

Art. 8.—  Estos Almacenes formularán además 
tarifas a las cuales deberán sujetarse en su funcio-
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namiento, que deberán ser aprobadas antes de su 
puesta en práctica, así como las modificaciones de 
que posteriormente fueren objeto por la Secretaría 
de Estado del Trabajo y Economía Nacional. (1)

Art. 9.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
no podrán ampararse con pólizas de seguro que no 
hayan sido previamente aprobadas por la Secretaría 
de Estado del Trabajo y Economía Nacional. (1).

Art. 10.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
no podrán recibir en depósito:

a) Artículos para los cuales la ley establezca un 
sistema especial de depósito por el Estado, 
salvo autorización escrita en cada caso, de 
la autoridad competente;

b) Productos cuyo comercio esté prohibido;
c) Armas, salvo aquellas destinadas a fines pu

ramente deportivas o que sean instrumentos 
de trabajo;

d) Drogas estupefacientes, salvo autorización 
escrita en cada caso, de la autoridad compe
tente; y

e) Artículos que sólo tengan valor efectivo, sal
vo que sobre ellos no se emita boletín de 
prenda.

Art. 11.—  Los Almacenes Generales de Depó
sito, bajo su responsabilidad y con autorización de 
lá Secretaría de Estado del Trabajo y Economía Na
cional (1) podrán habilitar temporalmente, para el 
depósito de mercaderías o de productos agrícolas, re-
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cintos que reúnan las condiciones requeridas por los 
reglamentos y sobre los cuales adquieran derechos 
que le permitan un completo control de los mismos, 
pudiendo emitir certificados de depósitos y boletines 
de prenda sobre los artículos depositados en tales re
cintos.

Art. 12.—  Los Almacenes Generales de Depósi
to no podrán realizar directa o indirectamente, por 
su propia cuenta o por cuenta de otro, ningún acto 
de comercio o especulación que tenga por objeto las 
mercancías depositadas. Sin embargo, podrán dar 
mercancías en prenda o negociar los boletines de 
prenda que las representen.

Art. 13.—  Los Almacenes Generales de Depósi
to, además de sus obligaciones y responsabilidades 
de la legitimidad de los certificados de depósito que 
como depositarios, serán especialmente responsables 
expidan.

Serán asimismo responsables por las inexactitu
des que cometan en los certificados de depósito al ha
cer constar en ellos la naturaleza, la capacidad, la 
cantidad o peso de las mercaderías. Esta responsabi
lidad sólo alcanza a las inexactitudes incurridas al 
hacer constar la calidad genérica, exterior o aparen
te de las mercaderías depositadas si hubieren sido 
excepcionalmente autorizados a expresar su estima
ción propia y su garantía en el boletín de prenda 
mediante la percepción de una tasa especial.

Art. 14. — Deberán responder además dichos 
Almacenes del valor de los efectos confiádoles en de-
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pósito cuando, sin llenar los requisitos establecidos 
en esta ley, autoricen la salida de los mismos.

Art. 15.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
son establecimientos mercantiles y estarán obligados 
a llevar los libros que señala el Código de Comercio 
a las sociedades mercantiles, debiendo llevar además:

a) Libro de Registro de Certificados de Depósi
to y sus respectivos traspasos;

b) Libro de Registro de Boletines de Prenda y 
de los respectivos endosos efectuados.

Art. 16.—  La Secretaría de Estado del Trabajo 
y Economía Nacional podrá, en los casos de fal
tas graves cometidas por las administraciones de los 
Almacenes Generales de Depósito y oyendo previa
mente a los interesados, revocar las licencias que ex
pidiera autorizando la apertura de dichos Almacenes 
Generales. También podrá revocar, en iguales cir
cunstancias, las autorizaciones que hubiere concedi
do en virtud del Artículo 11 de esta ley.

CAPITULO II

De los certificados de depósito y  los boletines
de prenda

Art. 17.—  Los Almacenes Generales de Depósi
to entregarán a los depositantes recibos denomina
dos Certificados de Depósito, los cuales enunciarán 
los nombres, profesión y domicilio de los depositan
tes, así como la naturaleza de las mercaderías o efec
tos depositados y las indicaciones propias para esta
blecer su identidad y determinar su valor.
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Estos certificados de depósito contendrán ade*

a) La mención de ser Certificado de Depósito
b) El nombre de almacén y la firma de dos 

empleados del mismo;
c) El lugar del depósito;
d) La fecha de la expedición del Certificado;
e) El número de orden, que deberá ser igual pa

ra el certificado de depósito y para el boletín 
o los boletines de prenda;

f) El número progresivo de estos boletines de 
prenda cuando se expidan varios en relación 
con un sólo certificado de depósito;

g) La mención de haber sido constituido el de
pósito con designación individual o genéri
ca de las mercaderías o efectos correspon
dientes;

h) Relación de las mercaderías o efectos depo
sitados, con mención de su calidad, canti
dad, valor aproximado, así como de la fecha 
y  lugar en que se verifique el depósito;

i) Mención del plazo señalado para el depósito;
j ) Mención de si las mercaderías o efectos obje

tos del depósito están o no sujetos al pago de 
derechos, impuestos u otras responsabilida
des fiscales;

k) Resumen de la liquidación de tales derechos 
o impuestos cuando para la constitución de 
los depósitos se requiera tal liquidación;

l) Indicación de la suma en que han sido ase
guradas las mercaderías o efectos objeto del 
depósito;
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m) Mención de los derechos o tarifas cubiertos 
por el depositante en favor del almacén o si 
no son cubiertos, indicación de la existencia 
de tales adeudos;

n) Costas a favor del almacén;
ñ) La anotación del préstamo o préstamos rea

lizados con la garantía de las mercaderías o 
efectos depositados.

Art. 18.—  A cada certificado de depósito se ane
xará un boletín de prenda que además de indicar el 
monto del préstamo, plazo e intereses del mismo, con
tendrá las mismas menciones que el certificado.

Art. 19.—  Los certificados de depósito y los bo
letines de prenda son actos auténticos, y serán re
dactados en libros talonarios formando un sólo cuer
po pero de manera que puedan ser separados, de
biendo ser fechados y numerados en orden de con
tinuidad.

Art. 20.—  Tanto los certificados de depósito co
mo los boletines de prenda podrán ser transferidos 
por vía de endoso, juntos o separados.

Art. 21.—  El endoso del boletín de prenda sepa
rado del certificado de depósito vale como dación en 
prenda de la mercadería depositada en provecho del 
cesionario.

El endoso del certificado de depósito trasmite al 
cesionario el derecho de disponer de las mercaderías 
o efectos a que dicho certificado corresponde, con 
cargo para él de pagar:

a) Las contribuciones fiscales que conllevan di
chas mercaderías o efectos;
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b) Las obligaciones contraídas para con el Al
macén con motivo del depósito;

c) La acreencia garantizada por el boletín de 
prenda y los intereses devengados.
Art. 22.—  El endoso del certificado de depó

sito y del boletín de prenda, transferidos juntos o 
separadamente, debe ser fechado.

El endoso del boletín de prenda separado del cer
tificado de depósito debe además enunciar los nom
bres, profesión y domicilio del acreedor y el montan
te íntegro, en capital e intereses de la acreencia ga
rantizada a la fecha de su vencimiento, fecha que 
no podrá ser posterior a aquella en que concluye el 
depósito. En todo caso se entenderá que el plazo pa
ra el vencimiento del boletín de prenda termina con 
el vencimiento de su certificado de depósito respec
tivo.

El primer cesionario del boletín de prenda debe 
inmediatamente hacer registrar el endoso con todas 
las enunciaciones que contenga tanto en el libro ta
lonario del Almacén como en el certificado de depó
sito a que el boletín de prenda corresponda. De su 
registro se hará mención en el boletín de prenda, el 
cual será suscrito por la Administración del Almacén 
General de Depósito o por la institución de crédito 
que intervenga en la negociación.

El endoso del certificado de depósito indicará 
además los nombres, profesión y domicilio del endo
satario.

Art. 23.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
serán responsables del daño que causare la omisión
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en los certificados de depósito o en los boletines de 
prenda de cualquiera de las formalidades prescritas 
en los artículos anteriores, sin perjuicio del pago de 
una multa no menor de DIEZ PESOS ni mayor de 
CIEN PESOS impuesta por el Juez Alcalde de la ju
risdicción de los almacenes.

Art. 24.—  Las mercaderías o efectos amparados 
por el certificado de depósito serán irreivindicables y 
no estarán sujetos a restitución por causa criminal, 
salvo, en este último caso, cuando no se hubiere efec
tuado alguna negociación sobre los objetos deposi
tados.

Art. 25. — Una vez expedidos los certificados de 
depósitos y los boletines de prenda las mercaderías o 
efectos a que éstos se refieren no podrán ser objeto 
de embargo, secuestro o cualquier otro gravamen que 
se oponga a su plena y libre disposición, pero los cer
tificados de depósito y los boletines de prenda podrán 
ser dados en prenda o embargados.

Art. 26.—  En caso de que las mercaderías o efec
tos depositados sean susceptibles de cómoda división, 
el depositante podrá retirar, bajo la responsabilidad 
del Almacén, una parte de los objetos depositados. 
El depositante que desee hacer uso de esta facultad 
deberá entregar previamente a la administración del 
Almacén General de Depósito, a satisfacción de éste, 
la suma de dinero proporcional que en el montante 
de los adeudos por préstamos, impuestos, tasas, tari
fas, costas del Almacén, etc., corresponda a los obje
tos que se desea retirar.

Art. 27.—  El titular del certificado de depósito 
separado del boletín de prenda puede, aún antes del



vencimiento, pagar la acreencia garantizada por este 
boletín. Si el tenedor del boletín de prenda no es co
nocido o sí, siendo conocido, no está de acuerdo con 
el deudor sobre las condiciones en las cuales tendrá 
lugar la anticipación del pago, la suma debida, com
prendiendo en ella los intereses hasta el vencimiento, 
será consignada en la administración del Almacén 
General de Depósito, el cual será responsable de la 
misma, y ésta consignación liberará las mercaderías.

Alt. 28.—  Los tenedores de certificados de depó
sito y de boletines de prenda tendrán sobre las in
demnizaciones por seguros y en caso de siniestros, 
los mismos privilegios y derechos que sobre los obje
tos asegurados.

Art. 29.—  Los Almacenes Generales de Depósito 
se considerarán como depositarios de las cantidades 
que correspondan a los tenedores de los certificados 
de depósito y de los boletines de prenda, procedentes 
de la venta, retiro o indemnización por seguro de las 
mercaderías o efectos que recibieren en depósito.

Art. 30.—  El que sea titular a la vez del certifi
cado de depósito y del boletín de prenda correspon
diente a dicho certificado tiene derecho a requerir 
del almacén que la cosa depositada sea dividida en 
varias partes o lotes, y que por cada lote le sea entre
gado un certificado de depósito distinto con su corres
pondiente boletín de prenda en sustitución del certi
ficado de depósito original, que devolverá al Alma
cén. Todos los gastos que origine esta operación es
tarán a cargo del requiriente.

Si el certificado de depósito y el boletín de pren
da no pertenecieren a un mismo tenedor, el titular

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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del boletín de prenda podrá ejercer el derecho que 
concede el inciso anterior, con obligación para el al
macén en este caso de notificar al tenedor del certifi
cado de depósito para que se presente a recibir los 
certificados parciales que sustituirán el certificado de 
depósito original, que será debidamente anulado.

Las ventas de las mercaderías o efectos deposi
tados se conformarán a la división hecha en el cer
tificado de depósito y en el boletín de prenda.

Art. 31.—  Es facultativo para el tenedor del bo
letín de prenda recibir cantidades parciales a cuenta 
de su crédito, imputables al capital solamente o a 
éste y a los intereses.

Art. 32.—  Aquel que ha perdido un certificado 
de depósito o un boletín de prenda puede pedir y 
obtener, por ordenanza del Alcalde, un duplicado de» 
dichos documentos. Al efecto insertará un anuncio 
en un diario de circulación nacional con todos los 
datos e indicaciones relativos al documento perdido, 
avisando que, vencidos diez días desde la publicación 
del anuncio solicitará una ordenanza del Alcalde (1) 
de la común en que esté ubicado el almacén que ex
pidió el documento de que se trate para la obtención 
del duplicado. Transcurridos los diez días del anuncio 
el interesado pedirá al Alcalde la expedición de 
una ordenanza disponiendo la entrega del duplicado 
por el Almacén, si no se hubiere presentado a dicho 
funcionario judicial ninguna oposición o reclama
ción. Si hubiere ocurrido esto último, el Alcalde 1

(1) Juez de Paz, según Ley No. 1337 de fecha 23 de enero de 1947.
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decidirá el caso contradictoriamente, citando el pro
pio Alcalde las partes en controversia.

Toda reclamación fraudulenta en estos casos se 
castigará con multa igual al doble de los valores cu
biertos por los documentos reclamados y prisión de 
seis meses a dos años.

CAPITULO I I I  .

Procedimiento

Art. 33. — A falta de pago a vencimiento y a so
licitud del tenedor del boletín de prenda, el Almacén 
General de Depósito hará constar, mediante anota
ción sobre el mismo boletín de prenda la circunstan
cia de que ha pasado la fecha de su vencimiento, lo 
cual dará derecho a su tenedor para exigir el cum
plimiento, de la obligación que contiene, siempre que 
se haya dado aviso de dicha anotación al tenedor del 
certificado de depósito.

La circunstancia de no haberse hecho oportuna
mente la anotación de que se trata en el inciso ante
rior no exime de responsabilidad al depositante o 
dueño de las mercaderías o efectos a que se refiere 
el boletín de prenda.

Art. 34.—  El tenedor del boletín de prenda pue
de, ocho días después de obtener la constancia pre
vista en el artículo anterior, y sin ninguna formali
dad judicial, hacer que la administración del Alma
cén General de Depósito proceda a la venta en pú
blica subasta de la mercadería dada en prenda. Esta 
venta tendrá lugar en el mismo Almacén y se anun
ciará cinco días antes por medio de avisos en un pe-
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riódico de la localidad, si lo hubiere, y por medio de 
tres edictos a lo menos, fijados uno en la puerta del 
Almacén, otro en la puerta de la casa del Ayunta
miento .y el tercero en un mercado de la localidad, 
si lo hubiere.

Los edictos indicarán el lugar, el día y la hora 
de la venta, así como la naturaleza de los objetos, 
sin designación particular, y su fijación se hará cons
tar en acta levantada por la administración del Al
macén General de Depósito a la que se anexará un 
ejemplar de los edictos.

La venta se efectuará el día que, con sujeción a 
los estatutos del Almacén, designe el tenedor del bo
letín de prenda, y de esta fecha se informará al 
deudor, con cinco días de anticipación por lo menos, 
mediante aviso remitídole por carta postal certifica
da. Igual aviso se dará el tenedor del certificado de 
depósito cuando éste no sea el mismo tenedor del bo
letín de prenda.

La base para la subasta será de las tres cuartas 
partes del precio corriente en la plaza, precio que 
certificará el Almacén respectivo.

Los derechos del Almacén por esta venta en nin
gún caso podrán exceder de la comisión establecida 
para la venta grado a grado de la misma clase de 
mercaderías.

De la venta se levantará un acta de la cual la 
administración del Almacén General de Depósito ex
tenderá certificación al comprador para que le sirva 
de título, debiéndose hacer constar en dicha acta la 
presencia o la falta de asistencia del deudor y del te
nedor del certificado de depósito.

O. HERRERA BORNIA
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Las contestaciones relativas a la venta serán lle
vadas ante el Juez Alcalde de la Común en que esté 
ubicado el Almacén.

Si el día fijado para la subasta no se efectuare 
la venta por ausencia de lidiadores, la administra
ción del Almacén General de Depósito, sin necesidad 
de nuevo requerimiento de parte del tenedor del bo
letín de prenda, celebrará una nueva subasta previo 
cumplimiento de las formalidades de publicidad y 
aviso a los interesados que este mismo artículo esta
blece, y en esta nueva subasta serán vendidas las 
mercancías al mejor postor y último subastador. Las 
subastas estarán a cargo de un vendutero público.

(Acápite introducido por la ley 2096 de fecha 
24 de agosto de 1949).

Alt. 35.—  Si el suscritor primitivo del boletín 
de prenda ha pagado la acreencia garantizada por 
éste, puede hacer proceder a la venta en pública su
basta de las mercaderías o efectos, en la forma indi
cada en el artículo anterior, contra el portador del 
recibo de depósito, ocho días después del vencimien
to y sin necesidad de obtener la constancia a que se 
refiere dicho artículo.

Art. 36.—  Si la venta de las mercaderías o 
efectos depositados procediere de acuerdo con los 
artículos anteriores, dicha venta no se suspenderá 
por quiebra, incapacidad o muerte del deudor del 
tenedor del certificado de depósito.

Art. 37.—  En cualquier tiempo comprendido en
tre la anotación prevista en el artículo 33 y la venta, 
el tenedor del certificado de depoósito podrá redimir
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el boletín de prenda mediante el pago del principal, 
los intereses devengados y los gastos ocasionados.

La contestación surgida entre el acreedor pren
dario y el deudor sobre el monto de la deuda, no sus
penderá el pago, si el acreedor presta fianza para el 
caso en que sea obligado, por sentencia rendida en 
el juicio civil correspondiente, a la devolución de la 
cantidad recibida.

La circunstancia del pago realizado en el Alma
cén suspenderá la subasta.

Art. 38.—  La acreencia contenida en el boletín 
de la venta directamente y sin formalidad judicial, 
de prenda será pagada al tenedor de éste, del precio 
con privilegio y preferencia sobre todos los demás 
acreedores, sin más deducciones que las contribucio
nes fiscales debidas por las mercaderías o efectos 
vendidos y las costas de venta, almacenaje, seguro y 
otros gastos hechos para la conservación de los mis
mos.

Si el tenedor del certificado de depósito no se 
presentare a la venta, la suma producida por la ven
ta en exceso de la que se debe al tenedor del boletírf 
de prenda después de hechas las deducciones a que 
haya lugar, será consignada en la administración del 
Almacén, como se ha dicho en el Artículo 27.

Art. 39.—  El tenedor del boletín de prenda no 
podrá ejercer acción alguna contra el prestatario y 
los endosantes, antes de haber actuado respecto a las 
mercaderías o efectos, en la forma prevista, y sólo 
cuando el producto de la venta sea insuficiente.

Los plazos fijados por los artículos 165 y siguien
tes del Código de Comercio, para el ejercicio de los
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recursos contra los endosantes de Letras de Cambio, 
no correrán en el caso de los boletines de prenda sino 
a partir de la fecha de la venta de las mercaderías.

El tenedor del boletín de prenda perderá en to
do caso su derecho a ejercer dichos recursos contra 
los endosantes, si no ha hecho proceder a la venta de 
los objetos depositados dentro de los 30 días que si
gan a la fecha de la anotación prevista en el Artícu
lo 33.

Art. 40.—  Si los bienes depositados fueren por 
su naturaleza susceptibles de deterioro inmediato, o 
dieren señales de descomposición, de alteración o ave
ría, que pudiere ser causa de disminución considera
ble de su valor, y los que pudieren causar daños a 
otros objetos depositados en el Almacén, por razón 
de olor, filtración inflamabilidad o de su carácter ex-, 
plosivo, el Almacén deberá notificarlo al propietario:, 
a la persona a cuyo nombre estén depositados dichos 

¿+  objetos o a los portadores de los documentos para 
que, previo pago del almacenaje y demás gastos que 
hubieren originado sean retirados del Almacén den
tro de un término prudente. En caso de que el retiro 
no se verifique dentro del término fijado, el Alma
cén podrá venderlos en subasta pública, con la pre
mura que fuere necesaria. Esta venta tendrá lugar 
en el mismo Almacén y se anunciará dos días antes 
por lo menos por medio de avisos en un periódico 
de la localidad.

De la misma manera se procederá cuando se 
produzca una baja en el valor de las mercaderías de
positadas que alcance un veinticinco por ciento, o 
cuando su precio hubiere llegado, a ser insuficiente
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para cubrir el monto de los derechos del Almacén 
por los servicios prestados, y vencido el término de 
diez días que concederá el tenedor del certificado de 
depósito para que mejore la garantía a satisfacción 
del Almacén o cancele aquellas obligaciones.

Alt. 41. — Las acciones judiciales a que den lu
gar los certificados de depósito y los boletines de 
orenda serán conocidas por los tribunales de comer- 
rio, salvo la jurisdicción de los Alcaldes en los casos 
expresamente previstos por esta ley. En cada caso se
rá apoderado el tribunal del domicilio del Almacén 
General de Depósito que hubiere expedido el certifi
cado de depósito o el boletín de prenda objeto de la 
acción.

CAPITULO IV 

Disposiciones Generales

Art. 42.—  La acción del titular del certificado 
de depósito para el retiro de las mercaderías o efec
tos depositados prescribe a los tres años, a contar del 
vencimiento del plazo señalado para el depósito.

También prescribe a los tres años y a contar de 
la fecha de la consignación la acción del titular del 
ceitificado de depósito para el retiro de la suma con- 
signádale en los Almacenes Generales de Depósito de 
acuerdo con los Artículos 27 y 38 de esta ley.

La acción del titular del boletín de prenda pres
cribe por tres años a contar de su vencimiento.

Las acciones en responsabilidad contra los Al
macenes Generales de Depósito por cualquier otra 
causa prescriben a los dos años.
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Art. 43. — Si la suma que se adeuda al Almacén 
por concepto de almacenaje y otros gastos origina
dos en el depósito alcanzare a la cuarta parte del 
valor de las mercaderías o efectos depositados, el Al
macén podrá proceder a la venta en pública subasta, 
en la forma dicha en el artículo 34, de parte de los 
objetos depositados, hasta cubrir el monto de su 
acreencia, y  pagarse ésta sobre el precio de la venta.

Art. 44.—  La falsedad cometida en los certifica
dos de depósito y los boletines de prenda será casti
gada conforme a los Artículos 145, 146, 147 y 148 
del Código Penal. Los encargados de la administra
ción de los Almacenes Generales de Depósito se con
sideran, para los fines de esta ley, como oficiales pú
blicos.

Art. 45.—  El Almacén General de Depósito que 
en la expedición de certificados de depósito o boleti
nes de prenda contraviniere las formalidades estable
cidas en esta ley, será castigado con multa de VEIN
TE a QUINIENTOS PESOS, sin perjuicio de la revo
cación de su licencia, que la Secretaría de Estado del 
Trabajo y Economía Nacional podrá ordenar confor
me al Artículo 16.

Art. 46.—  Toda infracción a las disposiciones de 
la presente ley que no esté sancionada con otra pena 
será castigada con multa de CINCUENTA a CIEN 
PESOS.

Art. 47.—  Los actos hechos en contravención a 
las disposiciones de esta ley sólo valdrán como acto 
bajo firma privada siempre que estén firmados pol
las partes. Siguiendo así respecto de ellos el principio 
consignado en el Artículo 1318 del Código Civil.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

—  175 —



O. HERRERA BORNIA

Art. 48.—  Los establecimientos públicos de cré
dito podrán recibir los boletines de prenda como efec
tos de comercio, no obstante las condiciones que so
bre el número de firmas establezcan sus leyes orgá
nicas o estatutos respectivos.

Art. 49.—  La expedición y el endoso de los cer
tificados de depósito y los boletines de prenda esta
rán exentos de todo impuesto.

Art. 50-—  Los Almacenes Generales de Depósi
to estarán obligados a remitir a la Secretaría de Es
tado del Trabajo y Economía Nacional dentro de 
los primeros diez días de cada mes, copia del registro 
de todos los certificados de depósito y los boletines 
de prenda expedidos por ellos durante el mes inme
diato anterior, así como de los endosos registrados 
conforme el Artículo 32.

Estas copias serán archivadas y guardadas por 
dicha Secretaría de Estado durante no menos de cin 
co años.

Art. 51.—  El Poder Ejecutivo prescribirá las me
didas reglamentarias que sean necesarias para la eje
cución de la presente ley.

(Promulgada el V  de junio de 1945).



Ley No. 1841 de Préstamos con Prenda sin 
Desapoderamiento





Ley No. 1841 de Préstamos con Prenda sin Desapo
deramiento. (G. O. No. 6857, del 17 de noviembre

1948).

EL CONGRESO NACIONAL 
En nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY DE PRESTAMOS* 
CON PRENDA SIN DESAPODERAMIENTO

NUMERO 1841.

Art. 1.—• Los agricultores, ganaderos, industria
les, profesionales, artesanos, obreros, contratistas, em
presarios y personas morales que se dediquen a acti
vidades del carácter enunciado, pueden garantizar, 
de acuerdo con las previsiones de esta ley, los présta
mos o créditos en efectivo o los créditos en mercan
cías, efectos o materias primas, que obtengan me
diante el otorgamiento de prenda sobre frutos cose
chados o por cosechar, productos, animales, vehícu
los de transporte, barcos, maquinarias, instrumentos, 
utensilios, herramientas u otros bienes mobiliario» 
de su propiedad que utilicen o produzcan en su tra
bajo, industrias, empresas, profesión u oficio, conser
vando el deudor la posesión de los bienes dados en



prenda, cuidadosa y gratuitamente, así como el de
recho de usarlos cuando no se trate de cosas consu
mibles.

Art. 2.—  No podrá consentirse prenda alguna, 
bajo las condiciones de esta ley, sobre los efectos mo
biliarios que perteneciendo a inquilinos o arrenda
tarios de inmuebles se encuentren en los inmuebles 
arrendados; y, en general sobre cosas ya afectadas 
por otros préstamos, créditos o gravámenes que im
pliquen preferencia, a menos que él o los acreedores 
anteriores renuncien a sus derechos al otorgarse la 
prenda firmando el certificado u hoja suelta así co
mo la hoja fija a que se refieren, según los casos, los 
artículos 4 y 5 de esta ley. En nipgún caso se podrá 
constituir prenda sobre los efectos mobiliarios que, 
siendo reputados inmuebles por destinación, hayan 
sido incluidos en la hipoteca que afecta al inmueble 
del cual dependen.

Párrafo.—  No obstante las disposiciones que an
teceden, cuando el deudor haya consentido alguna 
prenda bajo las condiciones de esta ley sobre cosas 
afectadas por un gravamen anterior, distinto de los 
autorizados por la presente, afirmando la inexisten
cia de gravamen alguno sobre las mismas, dicha 
prenda surtirá pleno efecto entre las partes y frente 
a cualquier otro interesado; pero el gravamen ante
rior primará sobre el último y el deudor podrá ser 
considerado perjuro y castigado con las penas esta
blecidas por el Art. 20 de esta Ley.

Si el gravamen anterior hubiera sido una pren
da consentida de acuerdo con la presente ley, debe 
preferirse siempre la primera a cualquier otra con
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sentida posteriormente, pudiendo también ser consi
derado como perjuro el otorgante y castigado con 
las penas establecidas por el citado Art. 20 de esta 
ley.

Art. 3.—  (Modificado por la Ley No. 3784, 6 
de marzo 1954, G. O. No. 7667, 13 de marzo, 1954). 
La prenda consentida de conformidad con esta ley 
sólo podrá garantizar préstamos por una suma que 
no exceda del 60% del valor real de los bienes dados 
en prenda al momento de la operación. En los casos 
en que la prenda tenga por objeto cosechas por re
coger, el margen de los préstamos no excederá del 
33 1/3% del valor estimado de los frutos después de 
cosechados y en almacén y listos para la venta, to
mando como base el precio corriente en plaza en la 
época de efectuarse el préstamo. Sin embargo, los 
préstamos que excedan estas proporciones serán vá
lidos, pero en caso de que dichos efectos hubieran 
sido objeto de enajenación total o parcial, posterior
mente a la operación de préstamos, el derecho de per
secución a que se refiere el artículo 16 de la presente 
ley no podrá ser ejercido ni oponerse frente a terce
ros adquirientes de buena fe sino hasta la suma a 
que debieron alcanzar los préstamos en conformidad 
con las proporciones legales indicadas, más los costos.

Párrafo I.—  Cuando las operaciones crediticias 
sean realizadas al amparo de esta Ley por institucio
nes bancadas establecidas de acuerdo con las leyes 
del país, con garantía de cosechas por recoger, el 
margen de los préstamos podrá elevarse al 60% del 
valor estimado de los frutos después de cosechados y 
en almacén listos para la venta, tomando como ba-
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se el precio corriente en plaza en la época de efec
tuarse el préstamo, pudiendo en estos casos ejercer
se el derecho de persecución de la prenda hasta la 
suma alcanzada por los préstamos, en conformidad 
con la proporción legal que este párrafo establece.

Párrafo II.—  Los préstamos o créditos que exce
dan de la suma de CIEN MIL PESOS podrán hacer
se y garantizarse hasta por el valor total de los bie
nes dados en prenda y el acreedor gozará del privi
legio que le acuerda esta ley, sobre esos bienes o cual
esquiera otros en que sean transformados industrial
mente y sobre el precio de venta de los mismos.

Párrafo III.—  En préstamos o créditos de la 
cuantía indicada en el párrafo que precede, si existie
ren gravámenes anteriores cual que sea su cuantía 
sobre los bienes dados en prenda, cada privilegio ten
drá el rango que le corresponda de acuerdo con la 
fecha de su registro.

Párrafo IV.—  En la clase de préstamos o crédi
tos de los dos párrafos anteriores, las formalidades 
que exige el artículo 4 de la presente ley serán cum
plidas ante la Secretaría de Estado de Trabajo, Eco
nomía y Comercio. Para todo lo demás, será compe
tente el Juez de Paz del domicilio del deudor.

Párrafo V.—  En los mismos casos de préstamos 
o créditos superiores a CIEN MIL PESOS, no se apli
carán los dos últimos párrafos del artículo 12 de esta 
ley y las partes podrán convenir libremente el tér
mino y las condiciones que regirán dichos préstamos 
o créditos.

Art. 4.—  La persona que deseare obtener, de 
acuerdo con esta ley, un préstamo o crédito y garan-
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tizarlo con bienes de los enumerados en ella, compa
recerá ante el Juez de Paz de la Común donde se en
cuentran y deben permanecer regularmente los obje
tos que sirvan de garantía, y firmará junto con el 
Juez de Paz, y el prestamista, tanto en la hoja fija co
mo en la desprendible de un libro talonario llevado 
con este fin, una declaración jurada, en la cual se de
tallarán con toda claridad, con expresión de todas las 
marcas, señales y demás signos que permitan su me
jor individualización, los objetos que van a garanti
zar el préstamo, su cantidad, condiciones actuales, 
clase y cualquier otra calificación y el precio corrien
te de los mismos en el día en que se hace la decla
ración; la suma de dinero recibida a préstamo o el 
importe del crédito obtenido; los intereses que ha 
de devengar el capital prestado; la fecha del venci
miento del préstamo o el término del crédito, y por 
último el lugar en que las partes eligen domicilio 
para los fines de la ejecución de la prenda. Este do
cumento llevará el sello del Juzgado de Paz de mo
do que ocupe una parte de cada una de las dos ho
jas, es decir, la fija y la desprendible del libro talona
rio antes indicado. Cuando el prestatario no supiere 
escribir, o se viere imposibilitado a hacerlo, estampa
rá sus huellas digitales y el Juez de Paz asistido de 
su Secretario hará mención en ambas hojas del talo
nario, de las circunstancias que impidieron al presta
tario firmar. La hoja desprendible será entregada al 
prestamista. Dicho libro es público y puede ser exa
minado por las personas que quieran hacerlo.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

Art. 5. — En los casos en que las partes, de co
mún acuerdo, hayan convenido realizar la operación
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tizarlo con bienes de los enumerados en ella, compa
recerá ante el Juez de Paz de la Común donde se en
cuentran y deben permanecer regularmente los obje
tos que sirvan de garantía, y firmará junto con el 
Juez de Paz, y  el prestamista, tanto en la hoja fija co
mo en la desprendible de un libro talonario llevado 
con este fin, una declaración jurada, en la cual se de
tallarán con toda claridad, con expresión de todas las 
marcas, señales y demás signos que permitan su me
jor individualización, los objetos que van a garanti
zar el préstamo, su cantidad, condiciones actuales, 
clase y cualquier otra calificación y el precio corrien
te de los mismos en el día en que se hace la decla
ración; la suma de dinero recibida a préstamo o el 
importe del crédito obtenido; los intereses que ha 
de devengar el capital prestado; la fecha del venci
miento del préstamo o el término del crédito, y por 
último el lugar en que las partes eligen domicilio 
para los fines de la ejecución de la prenda. Este do
cumento llevará el sello del Juzgado de Paz de mo
do que ocupe una parte de cada una de las dos ho
jas, es decir, la fija y la desprendible del libro talona
rio antes indicado. Cuando el prestatario no supiere 
escribir, o se viere imposibilitado a hacerlo, estampa
rá sus huellas digitales y el Juez de Paz asistido de 
su Secretario hará mención en ambas hojas del talo
nario, de las circunstancias que impidieron al presta
tario firmar. La hoja desprendible será entregada al 
prestamista. Dicho libro es público y puede ser exa
minado por las personas que quieran hacerlo.
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Art. 5. — En los casos en que las partes, de co
mún acuerdo, hayan convenido realizar la operación
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de préstamo o de apertura de crédito en una común 
distinta a la en que se encuentran los muebles que 
servirán de garantía de la misma, la declaración a 
que se refiere el Art. 4 podrá ser hecha ante el Juez 
de Paz que reciba una operación en estas condiciones, 
es decir, no estando los objetos dados en garantía en 
su jurisdicción, deberá hacerlo constar así expresa
mente en el talonario llevado a que se ha hecho refe- 
rencia, y expedirá, además de la hoja desprendible 
a favor del prestamista, una certificación que tenga 
todas las menciones de la anterior, escrita a máquina, 
que entregará al mismo prestamista, para que éste la 
conserve y le sirva de título mientras hace inscribir 
su certificado desprendido del libro talonario en un 
libio especial para esta clase de operaciones que lle
varán todos los Juzgados de Paz, destinado a inscri
bir las operaciones de préstamos o de apertura de 
créditos, realizadas de acuerdo con esta Ley, que 
tengan por objeto bienes situados en la común de su 
jurisdicción cuando la operación de préstamo haya 
sido declarada ante el Juez de Paz de otra jurisdic
ción. El Juez de Paz que hace la inscripción deberá 
anotaila al dorso del talonario desprendido corres
pondiente al acreedor, quien para recibir éste debe- 
i á en ti egar a dicho funcionario el certificado expe
dido por el Juez de Paz ante quien se realizó la ope
ración a fin de que dicho certificado sea archivado 
como constancia del requerimiento de inscripción. 
Esta anotación deberá ser realizada por el Juez de
Paz dentro del plazo de cinco días después de la so
licitud.



Art. 6.—  El Secretario del Juzgado de Paz lle
vará un índice alfabético de los apellidos de los pres
tatarios en las operaciones realizadas en su Juzgado, 
e indicara el folio del talonario y la suma que se 
enuncia en el talón, así como la fecha del acta; y 
otro índice alfabético con las mismas indicaciones pa
ra las operaciones intervenidas ante otro Juzgado de 
Paz, sobre muebles situados en la jurisdicción del 
primero y que como tales han sido inscritas en este 
último.

Art. 7.—  (Restablecido por la Ley No. 4834, de 
fecha 17 de enero de 1958 — G. O. No. 8207, 22 de 
enero, 1958). La Procuraduría General de la Repú
blica suministrará a los Juzgados de Paz:

a) Libros talonarios, empastados, que contengan 
cien folios cada uno, numerados y que lleven impre
sa, tanto en los talones como en las hojas desprendi- 
bles, una fórmula adecuada, para consignar todas las 
modalidades y menciones de las operaciones de prés
tamo o de apertura de crédito declarada ante ellos.

b) Libros talonarios de iguales condiciones y 
requisitos que lleven impresa, tanto en los talones 
como en las hojas desprendibles, una fórmula ade
cuada para consignar la inscripción en el Juzgado de 
Paz en cuya jurisdicción están situados los muebles 
dados en prenda ante otro Juez de Paz, de las opera
ciones declaradas ante este último, con sus modali
dades y menciones esenciales.

c) Mientras se provean los nuevos libros talo
narios a que se refieren los párrafos a) y b) que an
teceden, los Jueces de Paz utilizarán para las opera
ciones de préstamo y aperturas de créditos, el libro
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talonario que usan actualmente de conformidad con 
la Ley No. 671 del 19 de septiembre de 1921, inter
calando, escrita a mano o a máquina, las nuevas 
menciones que exige la presente ley. Igualmente, 
mientras tales formularios les sean suministrados, los 
Jueces de Paz en lugar del libro a que se refiere el 
párrafo b) que antecede llevarán un índice provisio
nal en un libro o cuaderno adecuado, en el que se ha
rán constar las menciones relativas a la inscripción.

Art. 8.—  En los casos en que las sumas a que 
ascienden los créditos abiertos no vayan a ser entre
gadas al hacerse la operación, sino posteriormente, 
ya sea en totalidad o en parte, se determinará tan
to en la hoja desprendióle como en la hoja fija del ta
lonario, y en cualquier otra certificación, la fecha en 
que han de hacerse las entregas y el monto de cada 
una de ellas.

En ocasión de cada entrega de las previstas en 
el certificado que compruebe la operación de présta
mo, el deudor extenderá un recibo o comprobante, el 
cual se autentizará ante el Juez de Paz solamente en 
los casos en que el deudor no supiere o no pudiere es
cribir. La sola tenencia de tales recibos en manos 
del acreedor o prestamista es una presunción incon
testable, y constituye el único modo de prueba de 
que la entrega a que se refiere dicho recibo ha sido 
realmente efectuada y que, por consiguiente, está am
parada por el certificado que comprueba la operación 
principal, con todas sus consecuencias. Dichos recibos 
contendrán sustancialmente el importe y fecha del 
mismo; número de certificado de la operación princi-
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pal, indicación del Juzgado de Paz ante el cual se 
formalizó, monto principal de la operación, fecha de 
la misma, firma del deudor o autentificación del 
Juez de Paz de la misma, y cualquier otra mención 
esencial relativa al certificado de préstamo.

Art. 9.—  En ambas hojas del talonario mencio
nado en el Art. 4 y en la inscripción del Art. 5, si 
fuere el caso, deberá hacerse constar también si los 
efectos que garantizarán el préstamo han sido o no 
asegurados; y si han sido asegurados, el nombre y 
dirección del asegurador, así como el número y fe- 
cha de la póliza. I,os tenedores de certificados u ho
jas desprendidas que comprueban la operación de 
préstamo o de apertura de crédito, tendrán sobre el 
aseguro los mismos derechos que tienen sobre los ob
jetos asegurados, para lo cual el que ha solicitado el 
préstamo deberá entregar la póliza o constancia com
probatoria del aseguro al prestamista, debidamente 
endosada, quien la deberá conservar para entregarla 
a quien fuere de derecho, al cancelarse el préstamo, 
o al efectuarse la ejecución.

Art. 10.—  Los certificados u hojas desprendidas 
del talonario son trasmisibles por endoso y negocia
bles como efectos de comercio con los documentos 
accesorios de la operación. Así, cuando se trata de 
operaciones de préstamo o de apertura de crédito 
con entregas futuras, totales o parciales, al endosarse 
el certificado deberán ser endosados como documen
tos accesorios los recibos suscritos por el deudor o au
tentificados por el Juez de Paz a que se refiere el Art. 
8 de esta ley, que el acreedor tenga en su poder.
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También deben endosarse las pólizas de seguro en 
caso de que los bienes afectados estén asegurados.

Art. 11.—  El otorgamiento de la prenda a qu* 
se refiere esta ley implica para el deudor la obliga
ción de guardar y conservar las cosas ofrecidas por él 
en prenda, la de no trasladarlas del lugar en el cual 
se indica que serán mantenidas, sin el consentimien
to escrito del acreedor, salvo el caso de fuerza ma
yormente justificado, y ya de ponerlas a disposición 
de la justicia al primer requerimiento que se le ha
ga, en caso de que deje de pagar la deuda por él con
traída, en el término fijado para el efecto o que de
jare de cumplir cualquier otra obligación esencial de 
la operación. Sin embargo, ninguna de estas obliga
ciones podrá ser interpretada en el sentido de impe
dir que el deudor utilice las cosas constituidas en 
prenda en las actividades que le sean inherentes, en 
su profesión, trabajo o empresa, cuando su uso no al
tera sustancialmente el valor comercial de las mis
mas. En tal virtud, las cosas que por su misma natu
raleza necesiten, para ser utilizadas, moverse de un 
lugar a otro, tales como vehículos, barcos, animales 
de tiro, podrán ser trasladados sin el consentimiento 
del acreedor, salvo que se haya estipulado lo contra
rio en el certificado comprobatorio de la prenda.

En los casos en que el objeto de la prenda sean 
materias primas o productos en proceso de elabora
ción, podrán ser transformados industrialmente, si
guiendo a los productos ya industrializados el privi
legio que gravaba a los primeros.
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Art. 12.—  Las sumas prestadas de conformidad 
con esta Ley, con todos sus accesorios, deberán ser pa
gadas por el deudor a su vencimiento, pero siendo 
considerado siempre el término a favor del deudor, 
éste podrá pagar antes del vencimiento. Si el tenedor 
del certificado se niega a aceptar el pago o si el nom
bre y dirección de éste le son desconocidos al deudor, 
éste podrá depositar la suma, más todos sus acceso
rios, en la Colecturía de Rentas Internas de la juris
dicción que haya hecho la operación o en que estén 
situados los bienes dados en garantía. El Juez de Paz, 
en presencia del recibo de depósito, ordenará que el 
privilegio que existía hasta entonces sobre esos bie
nes sea transferido sobre la suma depositada, y publi
cará un anuncio de ese pago en la forma prevista por 
el Art. 13, a fin de que el interesado pueda tomar co
nocimiento.

Si la reducción de la suma dada en préstamo se 
hiciera antes de su vencimiento con el consentimien
to del tenedor del certificado, mediante pagos parcia
les que en esta forma se efectúen, se harán estos cons
tar mediante recibo otorgado por el tenedor del cer
tificado o por un apoderado y dicho recibo será li
beratorio por el monto que indique.

En el mismo será obligatorio expresar siempre 
el monto a que queda reducido el préstamo.

Art. 13.—  Los créditos concedidos al amparo de 
esta ley vencen, y los préstamos efectuados en ejecu
ción de los mismos se hacen exigibles:

1ro.) Por el vencimiento del plazo fijado en el 
contrato;
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2do.) Cuando los bienes dados en garantía hu 
hieren perecido o experimentado deterioros de tal 
manera que hayan venido a reducirse en valor, de la 
proporción indicada en el artículo 3.

3ro.) Cuando, sin el consentimiento del acree
dor, el deudor destinare más del 25% de capital o 
bienes dados en préstamos a fines diferentes a los in
dicados en el contrato.

4to.) Si el deudor se negare a proporcionar al 
acreedor cuya calidad le constare datos e informa
ciones sobre el estado de los bienes dados en garantía 
o se opusiere a que delegados del acreedor cuya ca
lidad le constare inspeccionar en dichos bienes.

En los casos en que no haya recibido el deudor 
la totalidad del préstamo, el acreedor podrá suspen
der las entregas si ocurriere cualquiera de las cir
cunstancias indicadas en los acápites 2, 3, y 4, o cuan
do así haya sido convenido entre las partes. Las cir
cunstancias a que se refieren los apartados segundo, 
tercero y cuarto serán establecidas, en forma suma
ria, ante el Juez de Paz que formalizó el contrato, o 
ante el Juez de Paz de la jurisdicción en donde se en
cuentren los bienes dados en prenda. El acreedor de
berá informar, por escrito, a dicho funcionariio su 
propósito y fundamentos para hacer exigible su cré
dito, o para suspender las entregas pendientes, y  el 
Juez de Paz lo notificará al deudor para que, en un 
plazo de tres días, admita o niegue dichas circunstan
cias. T,a cuestión será decidida por el Juez de Paz, en 
caso de contradicción, oyendo a ambas partes en au
diencia pública y dentro del plazo de cinco días a
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contar de la fecha del requerimiento del acreedor 
La decisión del Juez de Paz no será susceptible de re
curso alguno, y de ella se hará mención en el original 
del certificado.

Art. 14.—  Dentro de los treinta días subsiguien
tes al vencimiento de un crédito o préstamo, por algu
na de las causas indicadas en el artículo anterior, sin 
que se haya pagado la suma debida y garantizada, el 
tenedor de dicho certificado requerirá del Juez de 
Paz ante quien se hubiere realizado la operación, en 
el caso del Art. 4, o ante el Juez de Paz donde ésta se 
hubiere inscrito en el caso del Art. 5, la venta en pú
blica subasta de los bienes dados en garantía, para lo 
cual deberá anexarse indispensablemente dicho cer
tificado al requerimiento.

Una vez requerida la venta, el Juez de Paz or
denará al deudor que entregue los objetos; dicha or
den será entregada personalmente o en su domicilio, 
real o de elección, y en caso de no encontrarse allí 
persona alguna con calidad y capacidad para recibir 
dicha notificación, ella será remitida al Presidente 
del Consejo Administrativo del Distrito Nacional, o 
al Alcalde Pedáneo de la Sección, según el caso; y 
de no hacerse la entrega de los objetos en el término 
que lo indique el Juez de Paz, que será ordinario y 
no mayor de cinco días ni menor de uno, dicho fun
cionario levantará acta de la negativa de entrega, y 
se incautará de ellos en cualesquiera manos en que 
se encuentren, mediante levantamiento de un proce
so verbal cu}ro costo, así como el de todos los dere
chos y demás gastos pagados con ese fin, serán car-
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gados como gastos privilegiados al producto de la ven
ta de los mismos. El Juez de Paz designará un guar
dián que tendrá a su cargo conservar la prenda, para 
entregarle en el lugar y día de Ja venta.

Después de esta formalidad, la venta será anun
ciada tres días por lo menos, por medio de avisos en 
la puerta del Juzgado de Paz donde debe efectuarse, 
y en otros sitios públicos escogidos a discreción del 
Juez de Paz. La Venta en pública subasta deberá efec
tuarse en el Juzgado de Paz, a más tardar una vez 
vencido el plazo para la entrega, dentro de los ocho 
días siguientes al vencimiento de este último plazo, 
al mejor postor, a quien serán entregados por un Al
guacil., mediante una orden del Juez de Paz y previo 
pago de su precio.

Párrafo.—  El rcquirienté de la venta y el pres
tatario podrán anunciarla, además, de cualquier otro 
modo que crean conveniente, a sus propias expensas.

Art. 15.—  En el caso en que los bienes dados en 
garantía estuvieren en otra jurisdicción que la del 
Juez de Paz a quien ha sido regularmente requerida 
la venta, este podrá después de dar orden de entrega 
a que se refiere el artículo anterior, dar comisión ro
gatoria al Juez de Paz de la jurisdicción donde se 
encuentren a la sazón dichos bienes, quien se incau
tará inmediatamente de éstos en cualesquiera ma
nos que ellos se encuentren y procederá entonces a 
realizar la ejecución de la prenda en la forma indica
da en el artículo anterior.

Art. 16.—  El derecho de la persecución que con
fiere la presente ley en favor de los tenedores de cer



tificados sobre los bienes dados en garantía, sólo po
drá ser ejercido, frente a los terceros de buena fe, en 
el término indicado en el artículo 14, sujetándose a 
lo dispuesto por el Art. 3 de esta Ley. El tercero fren
te al cual vaya a ejecutarse el indicado derecho de 
persecución puede impedir o detener la ejecución, 
pagando al tenedor del certificado el monto de Ja su
ma prestada y sus accesorios. En cualquier caso, el 
deudor que hubiere enajenado total o parcialmente 
la propiedad de los bienes dados en garantía, perderá 
el beneficio del término y todo derecho a oponer nu
lidades o caducidades del certificado de prenda o de 
su ejecución, y será pasible de las penas estipuladas 
en el Art. 20 de esta Ley. El adquiriente que para 
impedir o detener la ejecución, pague al acreedor, 
quedará como acreedor quirografario, por esa causa, 
del deudor.

Art. 17.—  El Juez de Paz ante quien se haga la 
venta en pública subasta, una vez deducidas las eos 
tas de la venta, deberá entregar al tenedor del certi
ficado, del producido de la misma, el importe del 
préstamo, con todos sus accesorios con preferencia a 
cualquier otro acreedor o a cualquiera otra persona 
que pudiera reclamar derechos contra el deudor so
bre aquellos bienes dados en garantía, salvo lo que 
se expresa en el Art. 2.

El remanente, si lo hubiere, será entregado a 
quien fuere de derecho. Si la .venta produce menos 
de la cantidad necesaria para pagar el monto del 
préstamo y las costas, de la suma producida por la 
venta se cobrarán en primer término dichas costas, y
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el remanente será entregado a quien sea de derecho 
El tenedor del certificado, por lo no pagado de la deu
da, quedará siendo acreedor quirografario.

Art. 18.—  El tenedor de un certificado de los ya 
dichos que deje transcurrir 30 días después del ven
cimiento del crédito o de la prórroga, sin requerir la 
venta de los objetos que garantizan los créditos, per
derá el privilegio que esta ley le concede, y quedará 
como acreedor quirografario de su deudor.

Esta disposición no será aplicable cuando el 
préstamo se haya hecho exigible por otra causa que 
por el vencimiento del término estipulado, caso en 
el cual el término de treinta días sólo empezará a 
correr después de que el acreedor haya manifestado 
por escrito su intención de suspender el crédito o ha
cer exigible el préstamo, por las causas indicadas en 
los párrafos 2% 39, y 49 del Art. 13, y que haya in
tervenido la decisión final del Juez de Paz respecto 
de las mismas.

Art. 19.—  Cuando la garantía de un préstamo 
sean cosechas sobre cultivos permanentes como por 
ejemplo: café, cacao, etc., o bien renovables como 
arroz, maíz, maní, etc., si los deudores faltan al pago 
de su obligación en todo o en parte, los privilegios 
contenidos en esta ley continuarán sobre las cosechas 
subsiguientes. En tal caso la prórroga del contrato se
rá dictada por el Juez de Paz ante el cual se otorgó 
el contrato o ante el Juez de Paz de la jurisdicción 
en donde se encuentran los inmuebles en que se pro
ducen las cosechas, a petición del acreedor y median
te diligencia sumaria.
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Art. 20.—  (Modificado por la Ley No. 3407, 23 
de octubre, 1952).—  G. O. No. 7484). El que en ca
lidad de prestatario o beneficiario de un crédito abier
to declare falsamente sobre un hecho esencial des
pués de prestar el juramento requerido en el Art. 4 
de esta Ley, se considerará autor de perjurio y al ser 
convicto sufrirá pena de prisión no menos de tres (3) 
meses ni mayor de dos (2) años, y multa de RD$100.- 
00 a RD$2,000.00, pero nunca inferior a la mitad de 
la suma adeudada. Igual pena se impondrá al deudor 
que, salvo en el caso de fuerza mayor, deje de en
tregar los bienes dados en prenda cuando se lo requie
ra el Juez de Paz, de acuerdo con el Art. 14 de esta 
Le}'. Asimismo se le impondrá igual pena al presta
tario que en perjuicio del tenedor del certificado ena
jene, grave, dañe voluntariamente, remueva, destru
ya u oculte, sin estar autorizado por el tenedor del 
certificado o por esta ley, todo o parte de los bienes 
dados en garantía. Las mismas penas se impondrán 
al tenedor de un certificado cuando acepte dinero en 
pago parcial del préstamo sin otorgar el recibo co
rrespondiente con arreglo al Art. 12 de esta ley, o 
cuando proporcione fondos al prestatario sabiendo 
que éste ha jurado en falso para obtener el préstamo. 
Las faltas previstas y castigadas por esta ley se proba
rán por todos los medios legales, y la aplicación de 
las penas corresponde al Juez de Paz ante el cual ha 
sido otorgada la prenda o a aquel en cuya jurisdic
ción se encuentren los bienes dados en garantía. Ej 
.luez de Paz deberá dictar su fallo dentro de los cin 
co días de la vista de la causa.
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—  195



O. HERRERA BORNIA

Dentro de los cinco días a partir del pronuncie 
miento de la sentencia, o a contar de la fecha de la 
notificación de ella si hubiere sido dictada en defec
to, se podrá interponer apelación de esa sentencia 
por ante el Juzgado de Primera Instancia del Distri
to Judicial a cuya jurisdicción corresponda el Juez 
de Paz que la hubiere pronunciado. Será también de 
la competencia del mismo Juez de Paz la solución en 
primera instancia de cualquier litigio que surja en 
relación con los certificados de préstamos con pren
da a que esta ley se refiere, sujetándose al derecho 
común en dichos juzgados, el procedimiento, instruc
ción y recursos sobre estos litigios.

Párrafo I.—  Por la misma sentencia de condena, 
el Juzgado apoderado condenará al infractor al pa
go de las sumas adeudadas al tenedor del certificado, 
en principa], accesorios y gastos.

Párrafo II.—  En ninguno de los casos previstos 
por esta ley serán susceptibles de oposición las sen
tencias dictadas en defecto, bien sea en primera ins
tancia o sobre apelación.

Párrafo III.—  En caso de apelación, el Juzgado 
apoderado deberá, a su vez, dictar su fallo dentro 
de los cinco días de la vista de la causa, y ésta se co
nocerá dentro de los diez días que sigan a la apela
ción. Los Jueces de Paz remitirán el expediente den
tro de las cuarentiocho horas de levantada el acta de 
recurso.

Art. 21.—  Los Jueces de Paz cobrarán en su pro
vecho los siguientes honorarios que se incluirán entre



CREACION Y FUNCIONAMIENTO...*
las costas a que se refieren las distintas disposicio
nes de la presente Ley:

1) Por la firma de las hojas talonarias de prés
tamo, RD$1.00;

2) Por certificar la extensión de la fecha del 
vencimiento, RD$1.00;

3) Por inscribir una operación de préstamo rea
lizado ante otro Juzgado de Paz, RD$1.00;

4) Por efectuar la venta en pública subasta has
ta la adjudicación final, la suma de RD$2.- 
00 cuando el producido de la venta sea infe
rior a RD$500.00; la suma de RD$5.00 cuan
do el producido exceda dicha suma, pero no 
sea superior a RD$ 1,000.00 y la suma de 
RD$100.00 en los demás casos.

(De conformidad con el Art. 2, de la Ley No. 
4834, G. O. No. 8207, 22 de enero, 1958), los ho- 
Horarios que actualmente reciben los Jueces de Paz, 
de acuerdo con el artículo que precede, han sido con
vertidos en derechos fiscales, cobrables por dichos 
Jueces de Paz y empleados en favor del Estado, me
diante la aplicación de sellos de Rentas Internas al 
pie del acto de que se trate. Según el Art. 3 de la 
citada Ley, la violación del artículo anterior por par
te de los Jueces de Paz, será castigada con las penas 
establecidas por la Ley Orgánica de Rentas Internas).

Art. 22.—  Puede aplazarse el vencimiento de un 
préstamo si así lo consiente el acreedor. El Juez de 
Paz hará constar el aplazamiento tanto en el talón co
mo en la hoja desprendióle, y de este aplazamiento
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se tomará debida constancia en el libro de inscrip
ciones cuando la operación haya sido inscrita en otro 
Juzgado de Paz, de conformidad con el Art. 5 de es
ta Ley.

Art. 23.—  En todos los casos previstos por esta 
ley, las obligaciones asumidas por una perrina moral 
se reputarán asumidas también personal y solidaria
mente por el representante legal de dicha persona 
moral. En consecuencia, serán aplicables a dicho re
presentante, personalmente, las condenaciones pena
les y civiles que esta ley establece, o a los sustitutos 
en la época del vencimiento y ejecución.

Alt. 24.—  Ninguno de los documentos ni la su
basta a que se refiere esta ley estará sujeto a las for
malidades del Registro Civil ni al pago de impuesto 
alguno, incluyendo el impuesto sobre documentos de 
la Ley No. 306, del 29 de mayo de 1943.

Art. 25.—  La presente ley sustituye la Ley No. 
671, de fecha 19 de septiembre de 1921, con sus mo
dificaciones y deroga toda ley o parte de ley que le 
sea contraria. Los contratos en vigor se considerarán 
amparados por esta ley, con exclusión de las disposi
ciones del artículo tercero, y la ejecución de ellos se 
hará de acuerdo con las prescripciones aquí estable
cidas.

Art. 26.—  (Transitorio) Las infracciones que se 
hubieren cometido durante la vigencia de la Ley No. 
671, del 19 de septiembre de 1921, en relación con 
contratos de préstamos formalizados al amparo de di
cha ley, se conocerán y juzgarán de acuerdo con la
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misma, que para tales fines se considerará en vigen* 
cia.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Ca
pital de la República Dominicana, a los tres días del 
mes de noviembre del año mil novecientos cuarenta 
y ocho; años 105* de la Independencia, 86* de la Res
tauración y 19* de la Era de Trujillo.

El Presidente,
Porfirio Herrera

Los Secretarios:
Federico Nina hijo,
Milady Félix de UOfficial

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital 
de la República Dominicana, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año mil novecientos cuarenta 
y ocho; años 105* de la Independencia, 86* de la Res
tauración y 19* de la Era de Trujillo.

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Presidente

Agustín Aristy,
Secretario

Germán Soriano,
Secretario

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana.
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Eii ejercicio de la atribución que me confiere el 
inciso 3' del artículo 49 de la Constitución de la Re
pública;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
3' cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, 
Capital de la República Dominicana, a los nueve días 
del mes de noviembre del año mil novecientos cua
renta y ocho, años 105° de la Independencia, 869 de 
la Restauración y 199 de la Era de Trujillo.

RAFAEL L. TRUJILLO



El Instituto Nacional de la Vivienda de la 
República Dominicana



sSSS



*

El Excelentísimo Señor Presidente de la Repú
blica, General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, 
por conducto del Senado, sometió a la consideración 
del Congreso Nacional un proyecto de ley para crear 
el Instituto Nacional de la Vivienda de la República 
Dominicana, para construir viviendas económicas e 
higiénicas en todo el territorio nacional en beneficio 
de la clase pobre.

Dicho Instituto es un organismo autónomo, con 
patrimonio propio e investido de personalidad jurí
dica, que mantendrá en plena vigencia las grandes 
conquistas alcanzadas en favor del pueblo dominica
no, ya que facilitar viviendas cómodas y confortables 

^  a los grandes grupos desprovistos de fortuna, es una
de las actividades de más singular relieve que en el 
campo del mejoramiento social puede iniciar un Es
tado moderno y democrático.

El texto del mensaje enviado por el Presidente 
de la República, anexo al proyecto de ley, es el si
guiente:

“Al Presidente del Senado,
Ciudad.
Señor Presidente:

Una de las mayores preocupaciones del vasto 
programa de gobierno desarrollado en nuestro país
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en el curso de la Era de Trujillo ha sido y  es la fun- 
damentación de la familia como núcleo primario de 
nuestra organización social. En ese sentido bajo los 
auspicios del ilustre Benefactor de la Patria y Padre 
de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leó
nidas Trujillo Molina, se han tomado saludables pro
videncias constitucionales, legales y administrativas 
que se caracterizan por el hondo sentido cristiano que 
las anima y por los notables beneficios que están 
brindando a la colectividad dominicana.

Frente al hecho de que familias de modestos o 
escasos recursos confrontan una situación que cons
tituye no sólo un deplorable estado de vida para las 
mismas, sino además una amenaza para la morali
dad y la salud colectivas, no ha escapado al Poder 
Ejecutivo inspirado siempre en los principios político- 
sociales y en la acción gubernativa del Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, la necesidad 
de proveer por la vía legal un medio orgánico me
diante el cual el Estado contribuya de manera efi
caz a la solución de tan humano como pronunciado 
problema.

En tal virtud me permito someter a la conside
ración del Congreso Nacional, por mediación de ese 
elevado Cuerpo de su digna Presidencia, el anexo 
proyecto de ley por medio del cual se crea el Institu
to Nacional de la vivienda de la República Domini
cana, como institución autónoma, con patrimonio 
propio e investida de personalidad jurídica, facultado 
a operar con recursos iniciales de dos millones de pe
sos oro, con el encargo específico de financiar la cons
trucción de viviendas económicas e higiénicas en to-
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do el territorio nacional, o construirlas por sí mismo, 
con el objeto de que puedan ser adquiridas por per
sonas de modestos recursos económicos durante un 
lapso de 30 años, mediante cuotas o pagos parciales 
fijos.

Dios, Patria y Libertad,

(Fdo.): HECTOR B. TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República.

Como se ve, el Instituto Nacional de la Vivienda 
de la República Dominicana, además de ser un nue
vo instrumento para acelerar aún más nuestro pro
greso, es una nueva institución que mejorará nota
blemente los índices de vida del pueblo dominicano.

Creado por la Ley número 4549, de fecha 23 
de septiembre de 1956, el Instituto Nacional de la 
Vivienda de la República Dominicana, inició sus 
funciones cuando, en virtud de la misma ley, el Con
sejo Directivo del Instituto depositó en manos del 
Secretario de Estado de Finanzas una declaración en 
la que se hiao constar que el Instituto ha quedado 
constituido de acuerdo con las disposiciones de esta 
ley.

Los recursos iniciales del Instituto Nacional de 
la Vivienda de la República Dominicana son de RD$-
2,000,000.00. Para integrar dichos recursos se auto
riza al Instituto a imprimir, emitir y vender bonos 
para el financiamiento de sus actividades de bien so
cial por un valor de dos millones de pesos oro a un 
tipo de interés de 4 1/2% anual y a un término de 
vencimiento de treinta años amortizables por sorteos
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anuales. Los bonos serán emitidos en las denomina
ciones de RD$1,000.00; RD$500.00 y RD$100.00, se
gún disponga el Poder Ejecutivo.

Tal como lo dispone esta Ley, el Instituto podrá 
hacer las siguientes operaciones:

a) Conceder préstamos a personas físicas o mo
rales con garantía de hipotecas en primer rango so
bre bienes inmuebles, ubicados en el territorio de la 
República, con reembolsos a largo plazo por cotizacio
nes periódicas que comprendan interés y amortiza
ciones;

b) Construir, o hacer construir, por medio de 
contratos, viviendas higiénicas y económicas y ven
der las mismas a personas de modestos o escasos re
cursos económicos por un precio fijo que será pagado, 
dentro de un plazo no mayor de 30 años, por cuotas o 
pagos parciales fijos que comprendan interés y amor
tizaciones. El tipo de interés que paguen los deudo
res del Instituto por concepto de préstamos hipoteca
rios y sobre el precio de venta de las construcciones, 
guardará relación con los intereses pagados por con
cepto de operaciones que contraiga el Instituto para 
el desenvolvimiento de sus operaciones, a fin de res
paldar la liquidación de dichos intereses con sus pro
pios recursos:

c) Emitir sus propias obligaciones en forma de 
bonos, certificados de participación, acciones prefe
ridas y redimibles, y otros títulos, así como conceder 
préstamos con garantías sobre ellos y negociarlos 
por cuenta propia o ajena, siempre que dichas ope
raciones hayan sido aprobadas, en cuanto a su mon
to 3' condiciones, por la Junta Monetaria. El pago
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del capital e intereses de dichas obligaciones, estará 
garantizado con los créditos hipotecarios constituidos 
a su favor, con sus recursos, el fondo de reservas, y 
subsidiariamente por el Estado.

Las sumas recobradas por concepto de amortiza
ción e intereses de préstamos otorgados por el Insti
tuto, serán colocadas en un fondo de amortización, 
para ser aplicadas hasta donde la Administración 
considere conveniente a las obligaciones emitidas en 
forma de títulos de crédito por el Instituto. Cualquier 
exceso resultante en el fondo de amortización, podrá 
ser aplicado en cualquier momento a la cancelación 
anticipada de obligaciones emitidas en forma de tí
tulo de crédito. El Instituto podrá, a su vez, colocar 
en el país o en el extranjero, las sumas retenidas en 
el fondo de amortización de obligaciones, en cual
quier clase de inversiones, productivas de intereses, 
que sean de fácil y pronta liquidación;

d) Tomar dinero a préstamo en los bancos auto
rizados a operar en el territorio nacional, o en enti
dades financieras extranjeras, públicas o privadas, 
para lo cual contará con la garantía subsidiaria del 
Estado;

e) Cobrar comisiones y descuentos módicos por 
determinados servicios que el Instituto preste a su 
clientela, proveyéndose de la misma autorización ge
neral de la Junta Monetaria de que habla el inci
so c );

f) Descontar, aceptar, comprar y vender letras 
de cambios, giros o pagarés u otros documentos de 
crédito que hayan sido emitidos para adquirir vivien
das rústicas o urbanas, pudiendo otorgar, en el caso
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(le la venta de giros o pagarés, u otros títulos de cré
dito aceptados por el instituto, su garantía irrevoca
ble;

g) Garantizar a instituciones bancarias, compa
ñías de inversiones, de seguros, etc., operaciones de 
préstamos destinados a la construcción de viviendas 
o de casas de habitaciones;

h) Participar como accionista en sociedades co
operativas que tengan por finalidad la construcción 
de viviendas en cualquier parte del territorio nacio
nal;

i) Constituirse en asegurador contra riesgo de 
incendio, terremoto y ciclones, de las viviendas cuyos 
compradores las estén adquiriendo mediante contra
tos de venta condicionales, para lo cual queda facul
tado mediante esta Ley, y sin el cumplimiento de 
ninguna otra formalidad y exonerado de todo dere
cho e impuesto relacionado con esta actividad, pol
la cual podrá cobrar los intereses que convencional
mente estipule con los señalados compradores;

j) Adquirir mediante las operaciones legales co
rrespondientes los derechos que en relación con cual
quier inmueble sujeto a venta condicional pudiere te
mer el vendedor o propietario del mismo; y

k) Realizar cualquier operación compatible con 
su naturaleza y objeto, y  todas las operaciones com
plementarias o accesorias necesarias para el mejor 
desempeño de sus fines.

Por disposición de la Ley No. 4757, promulgada 
el 31 de agosto de 1957, el patrimonio del Instituto



Nacional de la Vivienda de la República Dominica
na, organismo creado por la Ley No. 4549, del 23 de 
septiembre de 1956, pasó a la propiedad del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de la República Do
minicana, como aporte en naturaleza del Estado al 
capital de esa institución bancaria, por un valor de 
DOS MILLONES DE PESOS (RD$2,000,000.00).

En consecuencia, todas las funciones, prerroga
tivas y deberes correspondientes al Instituto Nacio
nal de la Vivienda en virtud de la Ley No. 4549, ya 
citada, corresponden al Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial.

Establece la misma ley No. 4757, que las atribu
ciones conferidas por la Ley No. 4549, ya indicada, 
ai Administrador General y al Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de la Vivienda, serán ejercidas 
por el Administrador General y el Consejo Directivo 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Re
pública Dominicana.

Por Ley No. 4806, promulgada el 28 de noviem
bre de 957, se agregó a la mencionada Ley No. 4757, 
el Alt. 4 que ordena que “Las Cédulas Hipotecarias 
u otras obligaciones que emita el Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial de la República Dominicana pa
ra financiar la adquisición de casas y otros inmue
bles destinados al Instituto Nacional de la Vivienda, 
serán pagadas en capital e intereses con los ingresos 
que perciba el Banco, provenientes de la venta de los 
citados inmuebles, ingresos que se especializan exclu
sivamente para este fin.
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El exceso que pueda resultar entre dichos ingre
sos y el pago de las obligaciones emitidas por el Ban
co, pasará totalmente a los fondos generales de éste” .

La Ley No. 4812, promulgada el 29 de noviem
bre de 1957, agregó el artículo 5, a la referida Ley- 
No. 4757, y que copiado textualmente dice así: “ El 
ejercicio del Instituto Nacional de la Vivienda ter
minará el 31 de diciembre de cada año, quedando 
modificado a este respecto el artículo 9 de la Ley No. 
4549, del 23 de septiembre de 1956” .

LEGISLACION SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA

Ley Orgánica del Instituto Nacional de la Vivienda 
de la República Dominicana (N* 4549). (G. O. No. 

8035, 6 de octubre, 1956).
EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República

NUMERO 4549.

CONSIDERANDO: Que la familia como unidad 
social tiene la protección del Estado, de acuerdo con 
la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: Que es de alto interés social 
que las familias de modestos recursos económicos que 
residen en habitaciones que, por sus condiciones, 
constituyen una amenaza contra la moral, la seguri
dad y la salud de sus habitantes, adquieran viviendas 
higiénicas y económicas conforme a un plan cómo



do que de acuerdo con los ingresos familiares les per
mitan amortizar el precio de la vivienda a largo pla
zo;

CONSIDERANDO: Que la buena vivienda o ha
bitación significa para el Estado, además del mejora
miento cívico y social, la disminución de gastos des
tinados a la salud pública y a la asistencia, previsión 
y seguridad social;

CONSIDERANDO: Que procede, en consecuen
cia, que el Estado cree un organismo autónomo en
cargado de construir viviendas higiénicas necesarias 
para que las mismas puedan ser construidas por per
sonas de modestos o escasos recursos.

HA DADO LA SIGUIENTE 
LEY ORGANICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA DE 

LA REPUBLICA DOMINICANA

CAPITULO I

ORGANIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA

Art. 1.—  Por la presente Ley se crea el Instituto 
Nacional de la Vivienda de la República Dominica
na, institución autónoma, con patrimonio propio, in
vestida de’personalidad jurídica, con capacidad para 
contraer y aceptar obligaciones, demandar y ser de
mandada en su propio nombre y derecho, con todas 
las facultades que esta Ley le concede, con domicilio
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en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la 
República Dominicana.

Art. 2.—  El Instituto Nacional de la Vivienda 
de la República Dominicana tiene por objeto facilita? 
el financiamiento para la construcción ie viviendas 
higiénicas y económicas en todo el territorio nacio
nal, así como la construcción de las mismas con el 
propósito de que éstas puedan ser adquiridas por per
sonas de modestos recursos' económicos durante un 
lapso hasta de 30 años, mediante cuotas o pagos par
ciales fijos.

Art. 3.—  El Instituto Nacional de la Vivienda de 
la República Dominicana, iniciará sus funciones a 
partir del momento en que el Consejo Directivo del 
Instituto haya depositado en manos del Secretario de 
Estado de Finanzas una declaración en la que se ha
ga constar que el Instituto ha quedado constituido 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

Esta declaración será hecha ante un Notario Pú
blico por el Presidente del Consejo Directivo del Ins
tituto.

CAPITULO II

RECURSOS, RESERVAS Y UTILIDADES

Art. 4.—  Los recursos iniciales del Instituto Na
cional de la Vivienda de la República Dominicana se
rán de RD$2,000,000.00 integrados en la forma que 
se señala en el artículo siguiente, y la propiedad del 
mismo en favor del Estado se hará constar por medio
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de un certificado que será entregado al Secretario de 
Estado de Finanzas.

Alt. 5.—  Para integrar dichos recursos se autori
za al Instituto Nacional de la Vivienda de la Repú
blica Dominicana, a imprimir, emitir y vender bonos 
para el financiamiento de sus actividades de bien so
cial por un valor de dos millones de pesos oro a un 
tipo de interés de 4 1'2% anual y a un término de 
vencimiento de treinta años amortizables por sorteos 
anuales. Estos bonos llevarán la fecha del 15 de oc
tubre de 1956.

Art. 6.—  Los bonos cuya emisión autoriza la 
presente ley serán emitidos en las denominaciones 
de RD$1,000.00; RD$500.00 y RD$100.00 según dis
ponga el Poder Ejecutivo. Este podrá, sin embargo, 
autorizar la emisión de bonos provisionales de mayor 
denominación.

La impresión de dichos bonos deberá sujetarse a 
la vigilancia constante de representantes del Institu
to Nacional de la Vivienda de la República Domini
cana y del Tesorero Nacional, conforme a las reglas 
generales para la impresión de especies representati
vas de dinero. Serán emitidos al portador y firmados 
por el Secretario de Estado de Finanzas y por el Pre
sidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de la Vivienda de la República Dominicana.

Art. 7.-— Los bonos a que se refiere esta ley se de
nominarán “ Bonos del Instituto Nacional de la Vi
vienda de la República Dominicana para el financia
miento de sus actividades de bien social” , y el forma
to y modelo de los mismos serán determinados por 
el Secretario de Estado de Finanzas y por el Presi-
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dente del Consejo Directivo de dicho Instituto. De
berán llevar adheridos los cupones para el pago de 
los intereses.

Los bonos se «:án impresos y emitidos en series de
bidamente numf radas y se imprimirán de modo que 
no puedan confundirse con billetes de Banco u otros 
valores debiendo llevar cada serie, un signo que las 
distinga de las demás. Los bonos deberán expresar y 
contener:

a) el núr.iero y fecha de la presente Ley:
b) su número de orden y su valor nominal;
c) la fecha, lugar y monto total de la emisión;
d) interés y plazo;
e) forma de amortización y redención;
f) lugar del pago del capital e intereses;
g) constancia de haberse emitido de acuerdo 

con los requisitos legales;
h) constancia de que gozan de la garantía de 

los bienes, recursos y utilidades que adquiera el Ins
tituto con el producto de los mismos y del Estado:

i) cupones para el pago de intereses; y
j) (modificado por Ley No. 4849, 7 de febrero, 

1958.—  G. O. No. 8214, 15 de febrero, 1958; firmas 
del Secretario de Estado de Finanzas y del Adminis
trador General del Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial de la República Dominicana, las cuales podrán 
ser estampadas en facsímiles.

Art. 8.—  El servicio de pago de los bonos a que 
se refiere esta ley, en principal e intereses, estará 
garantizado por los beneficios netos que produzcan 
las actividades del Instituto, los cuales beneficios ten
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drán una afectación especial y privilegiada en favor 
de los tenedores de los bonos o en favor del crédito 
resultante de dichos bonos. Estarán garantizados ade
más, con los recursos, ingresos y bienes del Instituto, 
así como, subsidiariamente con la garantía ilimitada 
del Estado.

Art. 9.—  Anualmente mientras no se extingan 
totalmente las obligaciones resultantes de la emisión 
que se autoriza por esta ley, se apropiará en la Ley 
de Gastos Públicos una suma que unida a los benefi
cios netos obtenidos durante cada año por el Institu
to Nacional de la Vivienda de la República Domini
cana, sea suficiente para pagar los intereses sobre los 
bonos subsistentes y para amortizar anualmente una 
proporción mínima del valor nominal total de los bo
nos cuya emisión se autoriza, según se indica en el 
cuadro que a continuación se transcribe:
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CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PARA UNA
EMISION DE BONOS AL V&% ANUAL; INTERESES 

PAGADEROS SEMESTRALMENTE Y 
AMORTIZACIONES ANUALES

Fechas Importe de Interés Amortiza- Saldo de
amortiza- 4% anual clones Emisión
clones e anuales

intereses

15 de octubre de 1956 
15 de abril de 1957 
15 de octubre de 1957 
15 de abril de 1958 
15 de octubre de 1958

Emisión total en bonos RD$ 2,000,000.00
45.000. 00 45,000.00
95.000. 00 45,000.00
43.875.00 43,875.00
93.875.00 43,875.00

2,000,000.00
50.000. 00 1,950,000.00

1,950,000.00
50.000. 00 1,900,000.00

15 de abril de 1959 
15 de octubre de 1959 
15 de abril de 1960 
15 de octubre de 1960 
15 de abril de 1961 
15 de octubre de 1961

42.750.00 42,750.00
92.750.00 42,750.00
41.625.00 41,625.00
91.625.00 41,625.00
40.500.00 40,500.00
90.500.00 40,500.00
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Fechas Importe de 
amortiza
ciones e 
Intereses

Interés 
4\<2 anual

Amortiza
ciones

anuales

Saldo de 
Emisión

15 de abril de 1962 39,375.00 39,375.00 1,750,000.00
15 de octubre de 1962 89,375.00 39,375.00 50,000.00 1,700,000.00
15 de abril de 1963 38,250.00 38,250.00 1,700,000.00
15 de octubre de 1963 88,250.00 38,250.00 50,000.00 1,650,000.00
15 de abril de 1964 37,125.00 37,125.00 1,650.000.00
15 de octubre de 1964 87,125.00 37,125.00 50,000.00 1,600,000.00
15 de abril de 1965 36,000.00 36,000.00 1,600,000.00
15 de octubre de 1965 86,000.00 36,000.00 50,000.00 1,550,000.00
15 de abril de 1966 34,875.00 34,875.00 1,550,000.00
15 de octubre de 1966 84,875.00 34,875.00 50,000.00 1,500,000.00
15 de abril de 1967 33,750.00 33,750.00 1,500,000.00
15 de octubre de 1967 108,750.00 33,750.00 75,000.00 1,425,000.00
15 de abril de 1968 32,062.50 32,062.50 1,425,000.00
15 de octubre de 1968 107,062.50 32,062.50 75,000.00 1,350.000.00
15 de abril de 1969 30,375.00 30,375.00 1,350,000.00
15 de octubre de 1969 105,375.00 30,375.00 75,000.00 1,275,000.00
15 de abril de 1970 28,687.50 28,687.50 1,275,000.00
15 de octubre de 1970 103,687.50 28,687.50 75,000.00 1,200,000.00
15 de obril de 1971 27,000.00 27,000.00 1,200,000.00
15 de octubre de 1971 102,000.00 27,000.00 75,000.00 1,125,000.00
15 de abril de 1972 25,312.50 25,312.50 1,125,000.00
15 de octubre de 1972 100,312.50 25,312.50 75,000.00 1,050,000.00
15 de abril de 1973 23,625.00 23,625.00 1,050,000.00
15 de octubre de 1973 98,625.00 23,625.00 75,000.00 975,000.00
15 de abril de 1974 21,937.50 21,937.50 975,000.00
15 de octubre de 1974 96,937.50 21,937.50 75,000.00 900,000.00
15 de abril de 1975 20,250.00 20,250.00 900,000.00
15 de octubre de 1975 95,250.00 20,250.00 75,000.00 825,000.00
15 de abril de 1976 18,562.50 18,562.50 825,000.00
15 de octubre de 1976 93,562.50 18,562.50 75,000.00 750,000.00
15 de abril de 1977 16,875.00 16,875.00 750,000.00
15 de octubre de 1977 91,875.00 16,875.00 75,000.00 675,000.00
15 de abril de 1978 15,187.50 15,187.50 675,000.00
15 de octubre de 1978 90,187.50 15,187.50 75,000.00 600,000.00
15 de abril de 1979 13,500.00 13,500.00 600,000.00
15 de octubre de 1979 88,500.00 13,500.00 75,000.00 525,000.00
15 de abril de 1980 11,812.50 11,812.50 525,000.00
15 de octubre de 1980 86,812.50 11,812.50 75,000.00 450,000.00
15 de abril de 1981 10,125.00 10,125.00 450,000.00
15 de octubre de 1981 85,125.00 10,125.00 75,000.00 375,000.00
15 de abril de 1982 8,437.50 8,437.50 375,000.00
15 de octubre de 1982 83,437.50 8,437.50 75,000.00 300,000.00
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15 de abril de 1983 6,750.00
15 de octubre de 1983 81,750.00
15 de abril de 1984 5,125.00
15 de octubre de 1984 80,125.00
15 de abril de 1985 3,375.00
15 de octubre de 1985 78,375.00 
15 de abril de 1986 1,687.50
15 de octubre de 1986 76,687.50 

RD$ 3,507,625.00

6,750.00 300,000.00
6,750.00 75,000.00 225,000.00
5,125.00 225,000.00
5,125.00 75,000.00 150,000.00
3,375.00 150,000.00
3,375.00 75,000.00 75,000.00
1,687.50 • 75,000.00
1,687.50 75,000.00
1,507,625.00 2,000,000.00

Con el fin de determinar las sumas que deberán 
apropiarse en la Ley de Gastos Públicos con el propó
sito antes indicado, el ejercicio fiscal del Instituto 
Nacional de la Vivienda de la República Dominicana 
terminará siempre el 31 de octubre de cada año.

Los beneficios derivados por el Instituto Nacio
nal de la Vivienda de la República Dominicana, serán 
depositados por el Tesorero Nacional, en su calidad 
de agente fiscal, en el Banco de Reservas de la Repú
blica, con el objeto de que dichos fondos sean aplica
dos exclusivamente, por dicha entidad, al pago pun
tual de las obligaciones anteriormente mencionadas.

Dichos depósitos se efectuarán con un mes por 
lo menos de anticipación a la fecha en que deben 
efectuarse los pagos

Cuando los beneficios netos del Instituto de la 
Vivienda de la República Dominicana sean superio
res a la cuota fija indicada en el cuadro que antece
de, el excedente de dichos beneficios podrá aplicarse 
a amortizaciones adicionales de bonos las cuales se 
efectuarán junto con los sorteos anuales.
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Art. 10.—  Dichos bonos serán vendidos a la par 
más los intereses devengados, en pesos oro dominica
nos, y redimidos en cualquier momento a la par en 
la misma forma. El pago de los intereses se hará de 
igual manera. Los bonos devengarán intereses desde 
la fecha de su emisión hasta la de su vencimiento o 
sorteo.

Art. 11.—  El producido de la venta de estos bo
nos será destinado al financiamiento de las activida
des objeto del Instituto de la Vivienda de la Repúbli
ca Dominicana, a la ampliación, desarrollo, opera
ción y mantenimiento de las mismas, así como a 
cualquier otro fin relacionado con la ejecución de la 
presente ley.

Art. 12.—  Los bonos serán negociados por el Se
cretario de Estado de Finanzas cuando a juicio del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Vivien
da de la República Dominicana, previa autorización 
del Presidente de la República, sea necesario para sa
tisfacer la finalidad a que está destinado el produci
do de los mismos.

Art. 13.—  El Secretario de Estado de Finanzas, 
hará constar en cado bono la fecha de su negociación 
y dará cuenta de ello al Presidente del Consejo Di
rectivo del Instituto Nacional de la Vivienda de la 
República Dominicana, al Contralor y  Auditor Ge
neral, al Tesorero Nacional y al Director del Presu
puesto.

Art. 14.—  Los intereses sobre dichos bonos serán 
pagaderos semestralmente, los días 15 de abril y  15 
de octubre de cada año, en la oficina principal del 
Banco de Reservas de la República Dominicana o en

O. HERRERA BORNIA
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cualquiera de sus Sucursales, al ser presentados los 
correspondientes cupones de interés.

Art. 15.—  Veinte días, a más tardar, antes de la 
fecha fijada para el vencimiento de los intereses co
rrespondientes al 15 de octubre de cada año, se verifi
carán sorteos públicos a fin de determinar los bonos 
que habrán de ser amortizados en la fecha señalada 
para el pago de dichos intereses, por un monto igual 
a la suma de dinero disponible para ese fin, confor
me se indica en el cuadro de amortización que apa
rece consignado en el artículo 9. Estos sorteos se lle
varán a efecto en la oficina principal del Banco de 
Reservas de la República Dominicana.

Los sorteos serán públicos y a ellos asistirán re
presentantes del Secretario de Estado de Finanzas; 
del Presidente del Consejo Directivo del instituto Na
cional de la Vivienda de la República Domnicana, y 
del Administrador del Banco de Reservas de la Re
pública, debiendo levantarse actas que firmarán to
dos los funcionarios mencionados en este artículo.

Los resultados de dichos sorteos se publicarán 
en la Gaceta Oficial y en un diario de circulación na
cional. Los bonos agraciados dejarán de ganar inte
reses desde la fecha próxima subsiguiente señalada 
para el pago de intereses. Solamente entrarán en sor
teos los bonos que hubieran sido negociados por lo me
nos un mes antes de la fecha en que deban efectuarse 
los mismos.

Art. 16.—  Una vez pagado un bono, será perfo
rado de manera que se mutilen las firmas necesarias 
para su validez; lo mismo se hará con los respectivos 
cupones de interés.
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Al t. 17. La compra, venta o traspaso por cual
quier medio, así como la posesión, percepción de in
tereses, -utilidades y pago de principal de los bonos 
el Instituto Nacional de la Vivienda de la Repúbli- 

ca Dominicana para el financiamiento de sus activi- 
ades de bien social, estarán exentos de toda clase de 

impuestos, derechos, tasas, recargos, arbitrios, hono
rarios, o cualquiera otra contribución pública, guber
namental o municipal, actualmente existentes o que 
puedan establecerse en lo futuro, y serán aceptados 
como garantía o fianza por el Estado, los Municipios 
y los organismos autónomos.

Art. 18.-— Para fines de mejora y ampliación de 
las actividades del Instituto Nacional de la Vivienda 
de la República Dominicana, este podrá emitir, de 
tiempo en tiempo, mediante autorización de su Con
sejo Directivo, aprobada por el Poder Ejecutivo, una 
vez colocada totalmente la emisión original prevista 
en esta ley, nuevas series adicionales de bonos con las * *  
mismas características, seguridades, condiciones y 
términos de éstos. Podrán ser emitidos en una canti
dad igual al ciento por ciento (100%) de las sumas 
invertidas desde el 31 de octubre de 1956 en adicio
nes y mejoras a los bienes y demás recursos del Insti
tuto. Estos bonos serán redimidos y  amortizados en la
misma forma que los autorizados por el artículo 9 de 
esta ley.

 ̂ Art. 19.—  El Consejo Directivo del Instituto po- 
d? a aumentar sus recursos haciendo uso de las reser
vas generales. Este aumento deberá ser hecho del co
nocimiento público por avisos que se publicarán en la
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Gaceta Oficial, y por lo menos en uno de los periódi
cos de circulación nacional.

Art. 20. — El Fondo de Reservas Generahdel Ins
tituto se formará con sus utilidades netas, hasta la 
concurrencia de RD$2,000,000.00.

Art. 21.—  Las utilidades netas del Instituto se 
establecerán una vez hechas todas las deducciones 
que el Consejo Directivo considere conveniente para 
asegurar la solidez del activo.

T I T U L O  I I I

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION

Art. 22.—  El Consejo Directivo del Instituto es
tará integrado por los siguientes miembros:

a) El Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social, quien lo presidirá;

b) El Administrador del Instituto, quien actua
rá como Presidente del Consejo, en caso de ausencia 
del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social; y

c) Un Vicepresidente y los vocales y suplentes 
que nombre por decreto el Poder Ejecutivo.

Párrafo.—  Actuará como Secretario un funcio
nario o empleado del Instituto, designado por el Ad
ministrador.

Art. 23.—  El Secretario de Estado de Previsión y 
Asistencia Social podrá delegar su representación, 
cuando lo considere conveniente, en el Subsecretario 
de la misma Cartera, quien lo substituirá como Miem
bro del Consejo, pero no como Presidente.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...



Art. 24.: Los Miembros Suplentes reemplaza
ran a los titulares en caso de ausencia o de impedi
mento temporal de éstos. Sin embargo, si la ausencia 
o impedimento del titular y suplente ocurren simul
táneamente, los demás suplentes reemplazarán a los 
titulares en orden de antigüedad.

Al t. 25. • El Secretario de Estado de Industria 
Comercio y Banca, el Gobernador del Banco Central 
Y el Superintendente de Bancos, participarán en las 
deliberaciones del Consejo en calidad de asesores per- 
manentes con voz, pero sin voto.

Art. 26.—  El Consejo Directivo del Instituto de 
la Vivienda tendrá la suprema dirección del Instituto, 
y sus atribuciones principales son las siguientes:

a) Establecer, para aplicación general, los requi
sitos y modalidades de las operaciones de crédito y 
de ventas de inmuebles, fijando destino, plazos, ga
rantías, tipo de intereses y demás condiciones;

b) Formular y someter al Poder Ejecutivo los 
reglamentos que estimare necesarios para la ejecu
ción de la presente ley, así como aprobar el regla
mento interno que fuere necesario para el buen fun
cionamiento del Instituto;

c.) Aprobar el presupuesto anual del Instituto, 
asi como sus modificaciones;

d) Revisar y aprobar la memoria anual, el ba
lance anual y cuadro de ganancias y pérdidas;

e) Revisar y aprobar el estado mensual de las 
condiciones financieras del Instituto; y

f ) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamen
tos y demás disposiciones que se refieran a la organi
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zación, administración y funcionamiento del Insti
tuto.

DEL ADMINISTRADOR GENERAL

Art. 27.—  El Administrador General del Institu
to tendrá la representación legal de esta entidad y le 
corresponde:

a) Firmar con el Contador del Instituto, o quien 
haga sus veces, el estado mensual, la memoria anual, 
el balance anual, el cuadro de ganancias y pérdidas 
y el proyecto de reparto de utilidades, para ser so
metido a la consideración y aprobación del Consejo 
Directivo del Instituto;

b) Proponer al Consejo Directivo los requisitos y 
modalidades de las operaciones del Instituto, fijando 
destino, plazos, amortizaciones, tipos de interés, ga
rantías, descuentos, etc., de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos;

c) Dirigir las operacions del Instituto y ejecutar 
las decisiones del Consejo Directivo, relativas a di
chas operaciones;

d) Velar por la buena marcha de los negocios 
del Instituto y por su correcta administración inter
na;

e) Someter al Consejo Directivo los informes que 
sean necesarios para las decisiones que sean de la 
competencia de dicho organismo;

f) Dar cuenta al Consejo Directivo de todos los 
negocios que se celebren, decisiones que se dicten y 
proposiciones que se reciban sobre asuntos que deban 
ser del conocimiento del Consejo Directivo;
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g) Formular la memoria anual;
h) Formular el presupuesto anual del Instituto;
i) Poner en posesión de sus cargos a los funcio

narios y empleados del Instituto, todos los cuales se
rán nombrados por el Poder Ejecutivo.

DEL SUBADMINISTRADOR

Art. 28.—  Habrá un Subadministrador designa
do también por el Poder Ejecutivo, el cual sustituirá 
en sus funciones al Administrador General en caso 
de impedimento de éste, y mientras tanto tendrá las 
atribuciones que le confíe el Administrador.

Por otra parte, el Administrador General podrá 
delegar en otros funcionarios o empleados, con la 
aprobación unánime del Consejo Directivo, las fun
ciones que estime convenientes.

CAPITULO IV 

DE LAS OPERACIONES

Art. 29.—  El Instituto podrá hacer las operacio
nes siguientes:

a) Conceder préstamos a personas físicas o mora
les con garantía de hipotecas en primer rango sobre 
bienes inmuebles, ubicados en el territorio de la Re
pública, con reembolsos a largo plazo por cotizacio
nes periódicas que comprendan interés y  amortiza
ciones;

b) Construir, o hacer construir, por medio de 
contratos, viviendas higiénicas y económicas y ven-
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der las mismas a personas de modestos o escasos re 
cursos económicos por un precio fijo que será pagado, 
dentro de un plazo no mayor de 30 años, por cuotas 
o pagos parciales fijos que comprendan interés y 
amortizaciones. El tipo de interés que paguen los deu
dores del Instituto por concepto de préstamos hipote
carios y sobre el precio de venta de las construccio
nes, guardará relación con los intereses pagados por 
concepto de operaciones que contraiga el Instituto 
para el desenvolvimiento de sus operaciones, a fin de 
respaldar la liquidación de dichos intereses con sus 
propios recursos.

c) Emitir sus propias obligaciones en forma de 
bonos, certificados de participación, acciones prefe
ridas y redimibles, y otros títulos, así como conceder 
préstamos con garantía sobre ellos y negociarlos por 
cuenta propia o ajena, siempre que dichas operacio
nes, hayan sido aprobadas, en cuanto a su monto y 
condiciones, por la Junta Monetaria. El pago del ca
pital e intereses de dichas obligaciones, estará garan
tizado con los créditos hipotecarios constituidos a su 
favor, con sus recursos, el fondo de reservas, y subsi
diariamente por el Estado.

Las sumas recobradas por concepto de amortiza
ción e intereses de los préstamos otorgados por el Ins
tituto, serán colocadas en un fondo de amortización, 
para ser aplicadas hasta donde la Administración 
considere conveniente a las obligaciones emitidas en 
forma de títulos de crédito por el Instituto. Cualquier 
exceso resultante en el fondo de amortización, podrá 
ser aplicado en cualquier momento a la cancelación
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anticipada de obligaciones emitidas en forma de tí
tulos de crédito. El Instituto podrá, a su vez, colocar 
en el país o en el extranjero, las sumas retenidas en 
el fondo de amortización de obligaciones, en cual
quier clase de inversiones, productivas de intereses, 
que sean de fácil y pronta liquidación;

d) Tomar dinero a préstamo en los bancos au
torizados a operar en el territorio nacional, o en en
tidades financieras extranjeras, publicas o privadas, 
para lo cual contará con la garantía subsidiaria del 
Estado;

e) Cobrar comisiones y descuentos módicos por 
determinados servicios que el Instituto preste a su 
clientela, proveyéndose de la misma autorización ge
neral de la Junta Monetaria de que habla el inciso c ) ;

f) Descontar, aceptar, comprar y vender letras 
de cambios, giros o pagarés u otros documentos de 
crédito que hayan sido emitidos para adquirir vivien
das rústicas o urbanas, pudiendo otorgar, en el caso 
de venta de giros o pagarés, u otros títulos de crédito 
aceptados por el instituto, su garantía irrevocable;

g) Garantizar a instituciones bancarias, compa
ñías de inversiones, de seguros, etc., operaciones de 
préstamos destinados a la construcción de viviendas 
o de casas de habitaciones;

h) Participar como accionista en sociedades co
operativas que tengan por finalidad la construcción 
de viviendas en cualquier parte del territorio nacio
nal;

i) Constituirse en asegurador contra riesgo de in
cendio, terremoto y ciclones, de las viviendas cuyos
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compradores las estén adquiriendo mediante contra
tos de venta condicionales, para lo cual queda facul
tado mediante esta Ley, y sin el cumplimiento de 
ninguna otra formalidad y exonerado de todo dere
cho e impuesto relacionado con esta actividad, por 
la cual podrá cobrar los intereses que convencional
mente estipule con los señalados compradores;

j) Adquirir mediante las operaciones legales 
correspondientes los derechos que en relación con 
cualquier inmueble sujeto a venta condicional pudie
re tener el vendedor o propietario del mismo; y

k) Realizar cualquier operación compatible con 
su naturaleza y objeto, y todas las operaciones com
plementarias o accesorias necesarias para el mejor 
desempeño de sus fines.

DE LAS OPERACIONES Y PRIVILEGIOS 
ACORDADOS AL INSTITUTO

Art. 30.—  Las características de los títulos de 
crédito que pueda emitir el Instituto conforme a la 
presente Ley, que se relacionen con el plazo, los sor
teos y demás requisitos propios de la emisión de esta 
clase de obligaciones, serán determinadas en cada 
caso por el Consejo Directivo y sometidos a la apro
bación de la Junta Monetaria.

Art. 31.—  Los bienes inmuebles gravados con 
privilegio o con una hipoteca para garantizar un prés
tamo o una deuda del Instituto no serán embargables 
por créditos personales posteriores al consentimiento 
de dicho gravamen.
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Art. 32.—  Los deudores del Instituto hasta que 
no hayan cancelado su crédito con éste, no podrán, 
sin el consentimiento del Instituto enajenar, gravar 
o de cualquier otro modo constituir o ceder un dere
cho real en beneficio de un tercero sobre bienes gra
vados con privilegios o hipotecas a favor del Instituto, 
o sobre lo que tales bienes produzcan, se les agregue 
o incorpore de manera natural o artificial. Estas dis
posiciones comprenden las construcciones y los mue
bles que los deudores hayan puesto o pongan en sus 
propiedades de manera permanente para el servicio, 
beneficio o adorno de la misma. El acto que contuvie
re tal enajenamiento o gravamen será nulo de pleno 
derecho, sin necesidad de que este tenga que ser de
clarado por un tribunal. Sin embargo la enajenación 
o gravamen que se hubiere efectuado sin el consen
timiento del Instituto tendrá valor si en los ocho días 
siguientes a la operación el adquiriente o el acreedor 
consignare la suma suficiente para cubrir el pago del 
capital y los intereses adeudados al Instituto.

Art. 33. — Todos los privilegios que esta Ley le 
concede al Instituto referentes a las operaciones con 
garantías otorgadas a su favor, se entienden conce
didas también respecto a los créditos garantizados 
con privilegios o hipotecas adquiridos por el mismo 
Instituto en virtud del traspaso, transferencia o endo
sos hechos legalmente por terceros, los cuales podrán 
ser ejecutados conforme al procedimiento especial 
que esta misma Ley consigna.

Art. 34.—  Los deudores del Instituto podrán pa
gar válidamente las sumas que adeuden antes del
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vencimiento de los plazos establecidos, con la obliga
ción de pagar los intereses estipulados sobre el saldo 
adeudado, calculados hasta la fecha del pago de las 
acreencias.

Art. 35. — El Instituto tiene derecho a capitali
zar anualmente los intereses vencidos y no pagados, 
hasta la completa extinción de la deuda. Sobre los 
intereses así capitalizados cobrará el mismo tipo de 
interés establecido por el capital adeudado.

Art. 36.—  El Instituto estará exento de todo im
puesto sobre su activo y sobre sus operaciones, inclu
sive los impuestos sobre bienes inmuebles que el Ins
tituto posea para el cumplimiento de sus fines y so
bre los que el Instituto use para su sede principal y 
demás dependencias. Asimismo, las personas físicas 
o morales que realicen operaciones con el Instituto 
estarán exentas del 75% de los derechos e impuestos 
comprendidos en las Leyes Nos. 1914, sobre Registro 
y Conservación de Hipotecas, del 21 de junio de 1890; 
N* 831 del 5 de marzo de 1945 y No. 2254, Impues
to sobre Documentos, de fecha 14 de febrero de 1950, 
y todas sus modificaciones, o las disposiciones que las 
sustituyan. El Instituto gozará, además de franquicia 
postal y telegráfica.

CAPITULO V
DE LAS CAUSAS QUE HACEN EXIGIBLES LAS

OBLIGACIONES:

Art. 37.—  No obstante el plazo convenido, el 
Instituto podrá exigir, el pago inmediato de sus cré
ditos en los siguientes casos:
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a) Cuando el deudor deje transcurrir más de un 
mes sin dar aviso al Instituto de los deterioros sufri
dos por los bienes dados en garantía o de cualquier 
otro hecho susceptible de disminuir su valor, de per
turbar su posesión o de comprometer su dominio;

b) Cuando el deudor hubiere ocultado cualquier 
causa de resolución o rescisión de sus derechos de 
propiedad o cualquier gravamen oculto sobre sus bie
nes dados en garantía con perjuicio de los derechos 
del Instituto;

c) Si el deudor, sin consentimiento del Instituto, 
enajenare los bienes dados en garantía, en todo o en 
parte, o constituyere hipotecas, usufructo, anticresis, 
servidumbre, alquiler u otros derechos en favor de 
terceros;

d) Si el deudor no satisfaciere al vencimiento, el 
pago de cualquiera de las cuotas periódicas de capital 
e intereses estipulados en el contrato de préstamos o 
de venta;

e) Cuando los bienes dados en garantía hubieren 
perecido o experimentado deterioro de tal manera 
que hayan venido a ser insuficientes para la seguri
dad del Instituto, determinándose esta circunstancia 
por informe de peritos nombrados por el Consejo Di
rectivo. En este caso, sin embargo, el Instituto podrá 
aceptar un suplemento de hipotecas o una nueva ga
rantía;

f ) Si el deudor se negare a proporcionar al Insti
tuto datos o informaciones sobre el estado de los bie
nes dados en garantía o se opusiere a que los delega
dos del Instituto inspeccionaren dichos bienes; y
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g) Cuando sin el consentimiento del Instituto el 

deudor destinare más del 25% del capital prestado a 
fines diferentes a los indicados en el contrato de prés
tamo.

CAPITULO VI 

DE LA CONTABILIDAD

Art. 38.—  El Instituto llevará su contabilidad 
propia y en tal virtud tendrá los modelos de cheques, 
mandamientos de pagos, comprobantes, recibos y los 
demás documentos y tarjetas que fueren necesarios 
para la misma.

Art. 39.—  El Instituto podrá usar tarjetas del sis
tema ardex u otra similar, y hojas movibles para sus 
cuentas auxiliares las cuales tendrán valor probato
rio siempre que hayan sido numeradas y visadas pre
viamente por el Presidente del Consejo Directivo. Los 
libros principales del Instituto relacionados con la 
contabilidad, actas y emisiones de valores deberán 
ser foliados, rubricados, visados y sellados gratuita
mente por el Presidente de la Cámara Civil y Comer
cial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional.

Art. 40.—  A petición del Presidente de la Repú
blica o del Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social los libros del Instituto pueden ser exa
minados y comprobados a expensas del Estado, pero 
nunca más de dos veces en cualquier año natural por 
cualquier perito Contador Público Autorizado, o por 
funcionarios expertos designados por el Poder Ejecu-
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tivo, todo sin perjuicio de las inspecciones a que pue
dan estar sujetos dichos libros de acuerdo con la Ley 
General de Bancos.

Art. 41. — Las certificaciones expedidas por el 
Instituto, relativas a los asientos existentes en sus li
bros y registros, tendrán valor como actos auténticos 
cuando estén firmadas por el Presidente o por el Vi
cepresidente del Consejo Directivo, o por el Adminis
trador y el Subadministrador, con la verificación de 
un Contador Público Autorizado.

CAPITULO VII

DE LOS PRIVILEGIOS ACORDADOS AL 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y 

REEMBOLSO DE LOS CREDITOS
QUE RESULTEN DE SUS OPERACIONES

Art. 42.—  En caso de falta de pago, o de que por 
cualquiera otra causa indicada en esta Ley o en un 
contrato, el monto de crédito resultante de una ope
ración realizada por el Instituto sea exigióle, la ven
ta de los inmuebles gravados con el privilegio del 
vendedor no pagado o hipotecado podrá ser perse
guida.

En caso de contestación, conocerá de ésta el tri
bunal de la situación de los inmuebles. Se procederá 
como en materia sumaria y la sentencia que inter
venga no será susceptible de recursos de oposición, ni 
de apelación.

Art. 43.—  Para perseguir la venta de los inmue
bles gravados, el Instituto notificará al deudor un
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mandamiento de pago que contendrá, además de las 
formalidades comunes a todos los actos de alguacil, 
las siguientes menciones: enunciación sumaria del 
título ejecutorio, indicación de los bienes puestos en 
garantía y cuya venta se persigue, monto del capital 
e intereses adeudados, indicación del tribunal ante el 
cual se realizará la venta, constitución del abogado 
en cuyo estudio eligiere de derecho su domicilio el 
ejecutante, y mención del poder otorgado al alguacil 
por el Administrador General del Instituto.

Alt. 44.—  Dentro de los diez días de su fecha, el 
mandamiento de pago se inscribirá en la Oficina del 
Registrador de Títulos, de acuerdo con la Ley de Re
gistro de Tierras.

En los plazos indicados en este artículo, según el 
caso, el persiguiente depositará el pliego de condicio
nes en el Tribunal que deba conocer de la venta.

Art. 45.—  Aún cuando los inmuebles cuya ven
ta se persigue estuvieren dados en inquilinato o en 
arrendamiento y si el Instituto lo solicitare, se de
signará un secuestrario por el Juez de Primera Ins
tancia, en la forma de los referimientos. Si el Institu
to no hiciere tal solicitud, aquel contra quien se pro
ceda a los inquilinos o arrendatarios, en su caso, que
darán en posesión de dichos inmuebles hasta la venta.

Art. 46.—  En el caso a que se refiere la última 
parte del artículo anterior el Instituto podrá requerir 
de los inquilinos o arrendatarios el pago de los alqui
leres o arrendamientos hasta la fecha de la venta. A 
partir del requerimiento hecho por el Instituto sólo 
se considerarán como liberatorios los pagos de los al
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quileres y arrendamientos que los inquilinos o arren
datarios hicieren en las.Cajas del Instituto.

En caso de falta por parte de los inquilinos o 
arrendatarios de cumplir sus obligaciones como ta
les, el Instituto podrá ejercer contra ellos todos los 
derechos y acciones del locador o arrendador.

Art. 47.—  A falta de pago en los diez días si
guientes a la notificación del mandamiento de pago 
y dentro de los veinte días después de la transcripción 
de dicho mandamiento, se publicarán tres anuncios 
en uno de los periódicos de circulación nacional a cin
co días de intervalo. Dichos anuncios contendrán las 
menciones prescritas por el Ar. 696 del Código de 
Procedimiento Civil.

Art. 48.—  Todos los anuncios judiciales relativos 
a la venta se insertarán en el mismo periódico. La 
justificación de habei'se publicado los anuncios se 
hará por medio de un ejemplar que contenga el anun
cio de que se trata en este artículo.

Art. 49.—  Un extracto igual al publicado en el 
periódico se fijará por ministerio de Alguacil en la 
puerta del tribunal en el cual se efectúe la subasta.

Art. 50.—  El primer aviso será denunciado diez 
días a más tardar de su fecha, tanto al deudor como 
a los acreedores inscritos, en el domicilio elegido por 
ellos en la inscripción con intimación de tomar cono
cimiento del pliego de condiciones.

Art. 51.—  Quince días a lo menos después del 
cumplimiento de estas formalidades, y en la fecha 
que el Instituto determine, se procederá a la venta en 
pública subasta de los inmuebles indicados en el man
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damiento, en presencia del deudor o éste debidamen
te llamado ante el Tribunal de la situación de los 
bienes.

Art. 52.—  El mandamiento, los ejemplares del 
periódico que contiene las inserciones, los procesos 
verbales de fijación de edictos, la intimación de tomar 
comunicación del pliego de condiciones y de asistir 
a la venta, serán anexados al proceso verbal de ad
judicación.

Art. 53.—  Los reparos y observaciones serán con
signados en el pliego de condiciones ocho días a lo 
menos antes de la venta. Estos contendrán constitu
ción de abogado, en cuyo domicilio elegirá domicilio 
de derecho, todo a pena de nulidad.

El Tribunal será apoderado de la contestación 
por acto de abogado a abogado. Estatuirá sumaria
mente y en última instancia sin que pueda resultar 
ningún retardo en la adjudicación.

Art. 54.—  Si en la época de la inscripción del 
mandamiento existe un embargo anterior practicado 
a requerimiento de otro acreedor, el Instituto puede 
hasta el depósito del pliego de condiciones, y después 
de un simple acto notificado al abogado persiguiente, 
hacer proceder a la venta según el modo indicado 
en los artículos precedentes.

Si la inscripción del mandamiento no es requeri
da por el Instituto más que después del depósito del 
pliego de condiciones, este no tiene más que el dere
cho de hacerse subrogar en las persecuciones del 
acreedor embargante, conforme al Art. 722 del Có
digo de Procedimiento Civil.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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Art. 55.—  No se acordará, si el Instituto se opo 
ne a ello, ningún reenvío de la adjudicación; sin em
bargo, se podrá a petición de parte interesada, apla
zar por una sola vez hasta por quince días la adjudi
cación por causas graves debidamente justificadas.

Art. 56.—  En caso de negligencia de parte del 
Instituto, el acreedor embargante tiene el derecho de 
continuar sus persecuciones.

Art. 57.—  En la octava de la venta, el adqui
riente estará obligado a pagar a título provisional, en 
la Caja del Instituto, el montante del capital e intere
ses debidos.

Después de los plazos para una nueva puja, el so
brante del precio debe ser entregado en la dicha Ca
ja hasta concurrencia de lo que se le deba, no obstan
te todas las oposiciones, contestaciones e inscripcio
nes de los acreedores del prestatario, salvo sin embar
go su acción en repetición si el Instituto había sido in
debidamente pagado en su perjuicio.

Art. 58.—  La puja tendrá lugar conforme a los 
artículos 705 y siguientes del Código de Procedimien
to Civil.

Art. 59.—  Si la venta se opera por lotes o si hay 
varios adquirientes no cointeresados, cada uno de 
ellos no está obligado aún hipotecariamente, frente 
al Instituto, más que hasta concurrencia de su precio.

Art. 60.—  Cuando haya lugar a falsa subasta se 
procederá según el modo indicado en los artículos 48 
y siguientes de la presente Ley.
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Art. 61.—  Todos los derechos enumerados en el 
presente capítulo pueden ser ejercidos contra los ter
ceros detentadores después de la denuncia del man
damiento hecha al deudor.

Art. 62.—  El Instituto podrá usar contra el pres
tatario los derechos y vías de ejecución que le son 
conferidos por esta Ley aún para el recobro de las su
mas que el Instituto reembolse a un acreedor inscri
to, a fin de ser subrogado en su hipoteca.

CAPITULO VIII

DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE LA
VIVIENDA

Art. 63.—  El Instituto tendrá un Departamento 
de Estudios sobre la Vivienda, compuesto por perso
nas especializadas en esta materia. Corresponderá a 
este Departamento:

a) Comprar datos sobre las necesidades de vi
viendas en todo el territorio nacional;

b) Preparar cálculos sobre los ingresos medios, 
consumo y costo de la vida de las familias de las zo
nas urbanas y rurales;

c) Compilar datos estadísticos sobre la población, 
su crecimiento y movimientos migratorios;

d) Compilar informaciones sobre urbanización 
y zonificación; y

e) Mantener relaciones con otros organismos na
cionales e internacionales que realicen estudios simi
lares.
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CAPITULO IX

DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 64.—  Hasta tanto el Poder Ejecutivo designe 
los funcionarios y empleados que integrarán el De
partamento de Estudios sobre la Vivienda, el Institu
to obtendrá los datos e informaciones que correspon
den a dicho Departamento de la Dirección General 
de Estadística y de las demás dependencias de los 
organismos, oficiales del Estado, las cuales estarán en 
el deber de atender a cualquier solicitud que sobre el 
particular les haga el Instituto Nacional de la Vivien
da de la República Dominicana.

(Promulgada el 23 de septiembre de 1956)

Ley Nv 4757, que pasa el Instituto Nacional de la 
Vivienda al Banco de Crédito Agrícola e Industrial.

(G. O. Núm. 8162, 11 de septiembre, 1957.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUiMERO 4757.

Art. 1.—  El patrimonio del Instituto Nacional de 
la Vivienda de la República Dominicana, organismo 
creado por la Ley No. 4549, del 23 de septiembre de 
1956, pasará, al entrar en vigencia la presente ley, a 
la propiedad del Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial de la República Dominicana, como aporte en na
turaleza del Estado al capital de esa institución ban-
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caria por un valor de DOS MILLONES DE PESOS 
(RD$2,000,000.00).

Art. 2.—  Todas las funciones, prerrogativas y de
beres correspondientes al Instituto Nacional de la Vi
vienda en virtud de la Ley N9 4549, ya citada, co
rresponderán, al entrar en vigencia la presente ley, 
al Banco de Crédito Agrícola e Industrial.

Art. 3.—  Las atribuciones conferidas por la Ley 
No. 4549, ya indicada, al Administrador General y 
al Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Vi
vienda, serán ejercidas por el Administrador Gene
ral y el Consejo Directivo del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial de la República Dominicana, respec
tivamente.

Art. 4.—  (Agregado por Ley No. 4806, del 28 
de noviembre, 1957.—  G. O. No. 8194, 7 de diciem
bre, 1957).—  Las Cédulas Hipotecarias u otras obli- 
gaciones que emita el Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial de la República Dominicana para financiar la 
adquisición de casas y  otros inmuebles destinados al 
Instituto Nacional de la Vivienda, serán pagadas en 
capital e intereses con los ingresos que perciba el 
Banco, provenientes de la venta de los citados inmue
bles, ingresos que se especializan exclusivamente pa
ra este fin.

El exceso que pueda resultar entre dichos ingre
sos y el pago de las obligaciones emitidas por el Ban
co, pasará totalmente a los fondos generales de éste.

Art. 5.—  (Agregado por Ley No. 4812, 29 de 
noviembre, 1957.—  G. O. No. 8196, 14 de diciembre,
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1957). El ejercicio fiscal del Instituto Nacional de la 
Vivienda terminará el 31 de diciembre de cada año, 
quedando modificado a este respecto el artículo 9 
de la Ley No. 4549, del 23 de septiembre de 1956” . 
(Promulgada el 31 de agosto, 1957).



Historia Legislativa del Aumento de Capital del 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 

República Dominicana





Las leyes promulgadas acerca del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial denuncian su crecimiento 
sorprendente en el término, relativamente corto, de 
un poco más de una década.

La instrumentación de estas leyes encuentra ex
plicación amplia en los artículos relativos al monto 
de su capital ,que ha tenido que ser aumentado va
nas veces, para colocarlo a tono con el ritmo de des
arrollo económico alcanzado por la República Domi
nicana bajo la rectoría genial del más insigne de sus
hqos, el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Truii- 
11o Molina. J

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Agrí
cola e Hipotecario de la República Dominicana, (1) 
que lo crea, (2) estatuye que “ el capital del Banco 
Agrícola e Hipotecario es de DOS MILLONES DE 
PESOS (RD$2,000,000.00), moneda de curso legal, 
caPltal que será suscrito totalmente por el Estado e

a> En virtud de la Ley No. 1779, de fecha 4 de agosto de 1948, 
esta institución se denomina “Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial de la República Dominicana” .

(2) La Ley No. 908, del 1ro. de junio de 1945, Gaceta Oficial No. 
6269, del 9 de junio de 1945.
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integrado en las arcas del Banco en la forma que se 
dispone más adelante. La propiedad del Estado sobre 
el Banco se hará constar por medio de certificados o 
títulos de acciones, los cuales el Banco entregará al 
Estado a medida que este último efectúe los pagos de 
capital, y dichos certificados quedarán en depósito en 
la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público.

Del capital suscrito el Estado entregará al Banco 
inicialmente la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 
(RD$500,000.00). La parte restante será entregada 
en sumas adicionales que el Banco podrá requerir del 
Estado en cantidades que no excedan de QUINIEN
TOS MIL PESOS (RD$500,000.00) por año. Estas 
cantidades serán entregadas por el Estado en efec
tivo o en Vales Certificados de Tesorería con interés 
del 5% anual y vencimiento no mayor de cinco 
años” .

Las posibilidades de la necesidad de acrecentar 
su capacidad de agente propulsor del volumen del 
circulante monetarro fué prevista en la ley que le 
dió nacimiento y se estableció que "los requerimien
tos del pago del capital” serían hechos por el “ Comi
té del Banco de Crédito Agrícola e Hipotecario, con la 
aprobación de la Junta Monetaria” . (3)

El organismo controlador de la situación mone
taria y determinante de la política relativa al crédi
to bancario, abundancia o escasez de circulante, tuvo 
desde el principio de este banco el papel de válvula

(3) Modificación introducida por la Ley No. 1533 del 9 de octubre
de 1947.

O. HERRERA BORNIA

—  244 —

Zm
Ká



gobernadora decisiva de toda medida tendente a la 
expansión del capital del banco de fomento.

Al pai ecer, después de dos años de funciona
miento, se comprobó que la Utilísima función estimu
ladora de las actividades económicas que se le asig
nó y tiene desde sus inicios el Banco de Crédito 
Agrícola podría en determinados casos ser acelerada 
para situarla en posición de satisfacer a plenitud su 
manifiesto destino de instrumento acicateador de la 
economía.

Una vez puesto en marcha y probada su palma
ria utilidad, se llegó a la conclusión de que “ cuando 
el Comité del Banco Agrícola e Hipotecario, con la 
aprobación de la Junta Monetaria, lo estimare ne
cesario para el buen funcionamiento de dicho banco, 
el capital de éste podrá ser elevado hasta CINCO MI
LLONES DE PESOS (RD$5,000,000.00). El Estado 
suscribirá la totalidad de este capital adicional, que 
entregará al Banco en la misma forma y condiciones 
establecidas en el primer acápite de este artículo” .

Es interesante evidenciar que antes de periclitar 
el período de constitución del monto total del primer 
capital estimado, hubo de dictarse una ley que pre
viera nuevos topes a la expansión del capital de tan 
importante agente de la animación de las activida
des productivas del país.

En octubre de 1947, apenas dos años después de 
su instalación, se amplió el límite del nuevo banco 
en más del doble de su capacidad original, de DOS a 
CINCO MILLONES DE PESOS.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...



La forma como el Estado aportó dicho capital 
podría considerarse de plan de ahorro con fines de 
inversión destinada al fomento general.

La asignación de fondos con estos propósitos es- 
timulativos de la activación productiva, era posible 
como consecuencia natural de la serie de superávits 
logrados por la brillante política' presupuestal des
arrollada y puesta en ejecución en el país sólo por 
la voluntad inquebrantable del único hombre respon
sable de su dinámico progreso, el Generalísimo Dr. 
Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Las sucesivas expansiones de capital de este ban
co tiene en su original reglamento de operación su 
causa racional explicativa. El crédito bancario suele 
ser objeto de regulaciones que aceleran o contraen 
su ritmo de acuerdo con las conveniencias de la si
tuación financiera reinante en el mercado de dinero 
circulante.

A mayor cantidad de circulante se producen 
condiciones tendentes a provocar el alza de los pre
cios y viceversa. Cuando el dinero puesto en circula
ción resulta mayor que la producción de artículos de 
consumo los organismos reguladores de la actividad 
financiera disponen medidas restrictivas, tales como 
la implantación de tipos de interés bancario más ele
vados o formas de pago más exigentes, plazos más 
cortos, garantías mayores, etc.

La suma prudencia como se lanzó el Estado a 
esta primera aventura de fomento financiero nacio
nal ha tenido saludables efectos en la moral y en la 
liquidez de la banca dominicana. En lugar de abrir 
créditos discrecionales de sumas de dinero integran
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tes de la totalidad de los préstamos concedidos, como 
es cpstumbre generalizada, dejando en manos del in
versionista el libre manejo de tales fondos, el Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial ha seguido una po
lítica más productiva que pecuniaria. Podríase afir
mar que los créditos facilitados por esta institución 
se han mantenido más circunscritos al cumplimien
to de finalidades de trabajo, financiación racional de 
medios de acción en las actividades agrícolas, pecua
rias, de construcción, etc., mediante un control sobre 
las inversiones facilitadas.

Así la concesión de préstamos no ha constituido 
nueva presión de demanda sobre la disponibilidad de 
bienes y servicios, sino un medio de solución de es
tancamientos o de solución de compromisios contraí
dos. Algo así como una especie de lubricante de reso
lución de las necesidades de numerario impuestas 
por la actividad productiva verdadera e inmediata.

En ningún momento las facilidades de crédito 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial han signi
ficado una posibilidad de exceso de circulación mo
netaria sobre la producción de bienes o servicios. Más 
bien ha sido una llave o válvula de expansión de las 
actividades productivas, una especie de regulación 
del ritmo de la producción general. Así operado el or
ganismo bancario ha tenido una política conserva
dora, más fundamentada en las necesidades de fo
mento de la producción que en medidas conservado
ras de tipo de garantía de las sumas prestadas, aun
que siempre ha exigido un margen de garantía pru
dencial estimada más prospectivamente que retroac
tivamente sobre los bienes ofrecidos como fianza.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO. . .
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La práctica de tan sabias regulaciones ha permi
tido constatar toda la utilidad de sus excelentes efec
tos sobre el ambiente económico nacional y ha sido 
la razón principal motivadora de las sucesivas ex
pansiones del volumen de capital destinado a su ope
ración.

En el primer aumento de capital se respetó la 
cantidad llamada a inyectar nuevo vigor de fuerza 
pecuniaria a la institución estimuladora del fomento 
nacional. Unos RD$500,000.00 cada año. Pero los 
magníficos resultados obtenidos pronto justifican 
cambios en el compás de expansión capitalista de es
ta empresa bancaria.

Si en el primer plan de suscripción de capital 
programó un plazo de cuatro años, roto a mitad de 
desarrollo, el segundo plan que exigía un período de 
ocho años de expansión sucesiva del capital a razón 
de medio millón por año, pero a mitad de desarrollo 
de este nuevo plan, cuatro años más tarde, en 1951 
se fija como nuevo tope del capital suscrito una suma 
cuatro veces mayor, VEINTE MILLONES DE PE
SOS. (4)

El artículo primero de la ley que aumenta a es
te nuevo límite el capital del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial dice textualmente como sigue:

“ El capital autorizado del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial se aumenta a la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$-
20,000,000.00) a fin de proveer al fmandamiento de

(4) Ley No. 3071 publicada en la G. O. No. 7329 del 19 de Sep
tiembre de 1951.



las empresas privadas que tengan por objeto el fo
mento agrícola y pecuario del país y la manufactura 
de los productos de dichas industrias” .

El crédito así concebido no significa meramente 
la puesta en circulación de mayores facilidades para 
obtener dinero, es decir un aflojamiento de los requi
sitos estipulados para ello. Los viejos métodos de re
gular el mercado de dinero con restringir o aflojar 
la reglamentación del crédito nada tienen que ver 
con el estilo del funcionamiento de este banco lla
mado a vitalizar las fuentes de trabajo y de actividad 
privada.

Cumple este banco con la importantísima fun
ción de imprimir a los negocios privados explotadores 
de la riqueza nacional el mismo ritmo de progreso 
alcanzado por las actividades oficiales, por las obras 
públicas del Gqbierno, tan eficazmente organizadas 
en orden constructivo.

La función es pues, palpablemente democrática. 
Vigorizadora de la economía privada como contra
partida necesaria ante el pujante avance de la eco
nomía del Estado.

Pero ya para esta vez no se planea un aumento 
de medio millón anual en los fondos del banco sino 
un crecimiento de hasta TRES MILLONES DE PE
SOS POR AÑO. Esto es, más de la suma total calcula
da que se acumularía en los primeros cuatro años de 
establecido este organismo bancario.

El artículo dos lo declara de este modo: “ La su
ma de QUINCE MILLONES DE PESOS ORO (RD$-
15,000,000.00) en que se aumenta el capital del ex
presado Banco será suscrita totalmente por el Estado

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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Dominicano y pagada mediante entregas anuales que 
no serán mayores de tres millones de pesos oro (RD- 
$3,000,000.00) cada una, que hará el Estado a reque
rimiento del Consejo Directivo del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial de la República Dominicana, 
previa aprobación de la Junta Monetaria, en dinero 
efectivo o en Bonos de la República” .

El Estado Dominicano que, con la obra de go
bierno del Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, ha adquirido la función de princi
pal mecanismo de ahorro colectivo, principal fuente 
de capital inversionista y de mayor agencia de aven
turas de construcción y organización, reafirmaba es
te papel con su participación como aportador del ca
pital del Banco.

El artículo 3 de la ley de referencia, así lo con
sagra diciendo que “ por el importe de cada una de 
las entregas previstas en el artículo anterior, el Ban
co expedirá el correspondiente certificado de acciones 
de su capital en favor del Estado Dominicano, que 
entregará al Secretario de Estado del Tesoro y Crédi
to Público para su custodia” .

Circunstancias aconsejaron, sin embargo, acep
tar capital privado (5)

Un primer párrafo agregado al citado artículo 
tres de la ley del banco estipula que “ a requerimien
to del Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Pú
blico, el Consejo Directivo del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial podrá disponer la emisión de accio-

(5) Ley No. 3524, del 18 de abril de 1953, publicada en la G. O.
No. 7553, 21—4—53.
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nes preferidas redimibles en la forma, plazo y condi
ciones que autorice el Consejo Directivo, las cuales 
serán canjeables, a la par, por la totalidad o parte de 
las acciones de que el Estado es propietario” .

La medida no era destinada a crear rentas pri
vadas, sino a estimular la inversión de particulares, 
pues la misma ley que admite la aportación de capi
tales privados también explica el destino que se dará 
a ese dinero, el pago de la deuda interna. Un segun
do párrafo al mismo artículo así lo estatuye afirman
do que “ las acciones preferidas redimibles que, con 
la aprobación del Presidente de la República, ven
diese el Secretario del Tesoro y Crédito Público ten
drán la garantía ilimitada del Estado debiendo desti
narse el producto de dicha venta a la creación de un 
Fondo Especial que se aplicará al pago de la deuda 
pública interna en la forma que disponga el Poder 
Ejecutivo” .

Por vez primera, un banco del Estado domini
cano establecía nuevo precedente. En lugar de ir a 
buscar como mendigos internacionales dinero a 
préstamo, a través de agentes con jugosas comisiones 
por un papel de intermediario que fué ruinoso, este 
banco creado por Trujillo no sólo busca en las arcas 
del Estado el origen de sus fondos, sino también en 
el capital privado del país. En ambos casos se desta
ca la fe en la capacidad dominicana. Capacidad del 
Estado reconstruido por la obra de un genio porten
toso y capacidad de un pueblo redimido de sus lacras 
que }e  hacían impotente.

La creación de dinero circulante, mediante cré
ditos de fomento creadores de riquezas, en la forma
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de bienes o de servicios, es diametralmente distinta a 
la socorrida emisión de papeletas sin respaldo algu
no y socavadoras de la estabilidad económica y del 
equilibrio en el juego de oferta y demanda entre va
lores de uso y valores de cambio.

Podían nacer los fondos del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial en forma de dinero efectivo, 
así lo señala la legislación que lo gobierna. Pero 
también podrán nacer de Vales o Bonos, es decir de 
documentos de crédito con el respaldo del Estado.

La diferencia esencial entre este uso del crédito 
del Estado y la ruinosa costumbre del ayer histórico, 
se cifra en que el dinero puesto en circulación por los 
gobiernos anteriores en la forma de papel moneda 
sin garantía alguna, se destinaba al pago de acreen
cias contra el Estado o a cubrir sus gastos y emolu
mentos. En tanto que el dinero puesto en circulación 
por el Banco de Crédito Agrícola e Industrial no se 
ha utilizado con tales propósitos de entidad en ban
carrota, sino como instrumento multiplicador de los 
medios de explotación de las fuentes de riqueza na
cional.

Mientras ayer el crédito del Estado se empleaba 
en poner en circulación un dinero no dirigido a esti
mular la actividad privada, sino la oficial; no llama
do a aumentar los bienes de consumo, sino a elevar 
su cotización, desde la fundación del Banco de Crédi
to Agrícola e Industrial se conoció el uso del crédito 
como fuerza animadora de la producción general do
minicana.

Si se apelaba al dinero privado para el pago de 
deudas del Estado, no se hacía recurriendo a los ver
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gonzosos expedientes de solicitudes colocadas en los 
bufetes de prestamistas extranjeros, ni aún de los 
criollos, sino a dar oportunidad de inversión espon
tánea a los capitales privados que deseen asociarse 
al Estado en su gran aventura de engrandecimiento 
nacional.

La utilización en actividades de fomento de los 
medios de crédito de este Banco, se enfatizan en el 
artículo 5 de la Ley No. 3071, citada, declarando que 
“ al efecto, el Poder Ejecutivo formulará mediante 
Decreto un Plan de Fomento Agrícola y Pecuario en 
el que se definirán las actividades económicas am
paradas por la presente ley” .

No se dejó al azar, ni para luego la formulación 
de los puntos esenciales de este plan de acción esti
mulador del progreso. El artículo siguiente, Núm. 6, 
indica que “ en la formulación de dicho Plan, el Po
der Ejecutivo queda facultado para determinar:

a) las sumas globales que del aumento del ca
pital autorizado en la presente ley se aplicarán al fo
mento agrícola, al fomento pecuario y al fomento in
dustrial de los productos derivados de la agricultura 
y la pecuaria;

b) las distintas clases de empresas dentro de ca
da una de dichas categorías, incluyendo las socieda
des cooperativas, de acuerdo con su magnitud y na
turaleza; y

c) a señalar las condiciones de los préstamos se
gún las características de dichas empresas, incluyen
do los plazos máximos y mínimos de los créditos así 
como los tipos máximos y mínimos de la tasa de in
terés” .
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R1 fomento de la agricultura, la pecuaria y la 
industria, no serían hechos sin orden ni concierto, 
sino ajustándolas a su proporción racional dentro del 
rango y amplitud que deben tener en nuestras acti
vidades productivas.

Con esas estipulaciones se evitó ¿1 caer, como en 
el caso extremado de los países comunistas, de tra
tar de dar un salto y pasar de países agrícolas a ser 
naciones industrializadas de la noche a la mañana. El 
exceso de atención al desarrollo de la industria pe
sada ocasionó graves perturbaciones en la Unión So
viética y en otras naciones de la Tierra donde se des
cuidó la conservación de relaciones razonables entre 
las distintas industrias: la agrícola, pecuaria, manu
facturera, química y extractiva.

Un crecimiento armonioso es de una importancia 
vital para un desarrollo equilibrado, de aquí la pre
ocupación por propender a una distribución de los 
fondos, una regulación especial para cada grupo de 
industria, conforme a la urgencia de sus desarrollos 
inmediatos, sea para que se reajuste al compás de 
las demás actividades productivas o en vista de que 
haya tomado un avance que justifique un tratamien
to menos favorecedor que a otros sectores de la pro
ducción.

El señalamiento de las sociedades cooperativas 
se hizo ante la posibilidad de un desarrollo potencial 
de esas asociaciones tan útiles, sobre todo en la agri
cultura, y en todas las esferas de la producción, ante 
el creciente coste de los equipos necesarios, y tenien
do en cuenta la participación que dan al trabajador
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de los beneficios que superen el límite fijado como in- 
terés al capital de participación aportado.

La ley del Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial está perfectamente preparada para la posible 
puesta en práctica de los llamados Capitales Rotato
rios, fondos de capitalización que se dan hasta que 
logren duplicarse, antes de proceder a su pago. Es
tos préstamos sólo podrán realizarse con cooperativas 
cuya contabilidad supervisada por el Estado permita 
tener una idea clara de su liquidez.

El artículo 7 de la Ley No. 3071 apunta la posi
bilidad de estos préstamos de pago diferido al esta
blecer que: “ en la concesión de los créditos autoriza
dos por la presente ley, el Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial podrá convenir que los pagos por con
cepto de amortización del capital prestado sean dife
ridos por un período no mayor de cinco años” .

Condiciones de garantía son consignadas en el 
artículo 8, de modo que el estado de liquidez de la 

'Jt institución bancaria no sea afectada por la liberali
dad de los préstamos que conceda y por eso estipula 
que “ asimismo podrá el Banco, en las operaciones 
realizadas al amparo de esta ley, conceder préstamos 
con garantías hipotecarias por montos que no exce
dan el sesenticinco por ciento (65%) del valor co
mercial de las propiedades ofrecidas en garantía” .

Para abundamiento de estas condiciones se es
pecifica la necesidad de sanear las propiedades in
muebles ofrecidas en garantía, pero no de modo in
mediato, esto es, que el no saneamiento constituya 
impedimento para la actividad productiva, que es la 
finalidad principal, sina mediante plazo razonable, es-

w
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tableciendo que “ el Banco podrá exigir como condi
ción para la concesión de créditos hipotecarios que el 
prestatario persiga a sus expensas el saneamiento de 
los inmuebles ofrecidos en garantía dentro de un pe
ríodo de dos años después de concedido el crédito, fa
cultando al Banco a gestionar el saneamiento por 
cuenta del prestatario si al término del período indi
cado el prestatario no lo hubiere hecho” .

La operación del saneamiento no se deja de mo
do exclusivo en manos del prestatario y pasado el pe
ríodo de dos años, es el Banco mismo el que se apo
dera del asunto para dejarlo solucionado en favor de 
una mayor estabilidad en la garantía ofrecida y ase
guramiento de la mayor liquidez posible de la entidad 
bancaria.

En todo caso el banco se atiene a sus regulacio
nes concebidas con el propósito de un funcionamien
to más eficaz y siempre tendente al fomento de la 
producción nacional en todas las esferas de actividad 
económica propia y peculiar de nuestras fuentes de 
riqueza nacionales.

DISTRIBUCION DE SUS UTILIDADES
Los beneficios producidos por sus actividades 

crediticias se han manifestado con la evidencia de 
fuente de riqueza útil al servicio de la comunidad eco
nómica nacional con tal fuerza que hubo de hacerlas 
motivo de distribución discrecional en dos sentidos 
principales, como medio de ingreso fiscal y como 
fuente de capitalización del banco mismo.

Como la integración del nuevo aumento de capi
tal sería aportada totalmente por el Estado en sumas

O. HERRERA BORNIA
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pai cíales, los réditos de los valores facilitados en prés- 
tamo por el Banco de Crédito Agrícola e Industrial 
se destinaron a componer el fondo de reservas de la 
entidad y a dedicarse a retribuir al agente capitali
zado^ que en este caso es el Estado.

La proporción de los beneficios destinados Fon
do de Reservas sobre el de los asignados al fisco fué 
de tres a uno, con el propósito de facilitar la consti
tución de una reserva montante al capital totalmente 
pagado del banco y al llegar a ese cupo se dedicaría 
a integrar reservas del Banco Central de la República.

F.l Ai t. 93 de la citada ley No. 3524 estatuye es
tas reglamentaciones en la forma siguiente: “El 75% 
de las utilidades netas del Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial de la República Dominicana se destinará 
a la formación del Fondo de Reservas, hasta la concu
rrencia del capital pagado del Banco, y el 25% se 
depositará en el Tesoro Público. El Fondo de Reser
vas constituirá, además, el Fondo de Garantía de las 
Cédulas Hipotecarias. Cuando dicho Fondo haya lle
gado al monto máximo señalado, el 75% de las utili
dades netas, será entregado al Banco Central para ser 
destinado al Fondo General de Reservas de dicho 
Banco. Sin embargo, si el Fondo de Reservas del Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial de la República 
Dominicana quedare reducido a menos del capital 
pagado, no se entregarán al Tesoro Público ni al 
Banco Central, utilidades o dividendos de ninguna 
clase, hasta que el citado Fondo de Reservas haya 
quedado restaurado” .

La íedacción de este artículo mira de modo fi
jo a la obtención de la mayor liquidez y estabilidad

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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del Banco y del sistema bancario dominicano en ge
neral. Se destinan las utilidades a ir ampliando gra
dualmente las garantías de las Cédulas Hipotecarias, 
es decir, a sustituir la garantía ilimitada del Estado 
por valores positivos cuya disponibilidad no depende 
de recursos fiscales sino de fondos separados para re
servas que sirvan para responder de modo inmediato 
los casos de pérdidas potenciales por las razones o mo
tivos que sean posibles de entrar en vigencia.

Estas reservas no se estiman en la forma corrien
te de un porcentaje del capital de la empresa, sino 
como una suma igual al capital total en operación. 
Tal amplitud tiene que ser en vista de que en casos 
de grandes desgracias nacionales, como las resultan
tes de terremotos y ciclones, ras de mar o fenómenos 
por el estilo, demandan la disponibilidad de i ecui sos 
extraordinarios para proceder de inmediato a la re
construcción general del país en siniestros de tal en
vergadura.

Dos posibilidades se preven en la asignación de 
las utilidades, la de la concurrencia total del Fondo 
de Reservas con el capital pagado, y el de la ocurren
cia de pérdidas que reduzcan las reservas ya separa
das. En el primer caso se acuerda continuar dispo
niendo del 75% de las utilidades netas, no ya para 
Fondo de Reservas del Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial, sino como fuente de aportación de capi
tales para los Fondos Generales de Reserva del Ban
co Central. Esta decisión va firmemente encaminada 
a ensanchar las bases de la estabilidad y liquidez de 
la totalidad del sistema bancario dominicano.
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Pero la liquidez y estabilidad del Banco mismo 
se coloca en situación de prelación inmediata cuando 
se estipula que en caso de cuando el Fondo de Reser
vas resultare reducido se dejaran de asignar parte 
de las utilidades al Banco Central y al fisco, pues la 
tonalidad de dichas utilidades se destinarán en tal 
caso a la reconstitución de las reservas disminuidas.

Sin duda el Banco canaliza de este modo la tota
lidad de sus beneficios netos no a sucesivos aumentos 
de capital disponible por ganancias, sino a fondos des
tinados a incrementar el estado de liquidez y estabi
lidad financiera de la nación dominicana.

Un organismo de crédito, que comunmente sue
le sei objeto de cuidadoso control para evitar que 
ejerza una acción negativa en el mercado de dinero, 
se instituyó como agente de estabilidad que funciona 
libelando fondos que hacen posible una mayor can
tidad de bienes y servicios, comunmente multiplica
dos, ya que no se destinan sus préstamos al pago de 
bienes de uso o de consumo con fines exclusivos de 
adquisición de tales valores sino como instrumento 
para crear nuevas fuentes productoras de bienes y 
de servicios.

Estas asignaciones de distribución de beneficios 
netos se calculan después de hacer los pagos en prin
cipal y dividendos de las acciones preferidas redimi
bles creadas para contribuir al saldo de la deuda na
cional, de modo que se mantienen dentro de una es- 
feia conservadora que permita a la entidad crediticia 
satisfacer sus necesidades de pago de sus obligacio
nes contraídas conforme a plan racional instituido al 
efecto.
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De modo concreto un párrafo agregado a la le
gislación, mediante la ley ya citada, el cual reza así: 
“Antes de proceder a la aplicación de las utilidades 
netas del Banco, se separarán de las mismas las su
mas necesarias para atender al pago en principal y 
en dividendos de las acciones preferidas redimibles 
que el Banco pudiese emitir” .

Pero la distribución no se aplicó de modo exclu
sivo a los beneficios, sino también al uso de los nue
vos aumentos de capital, con tanto acierto que la ope
ración del Banco de Crédito Agrícola e Industrial sig
nificó la creación de una demanda de dinero produc
tivo. El Poder Ejecutivo determinó en que forma ha
cer la distribución de los aumentos de capital de mo
do racional. (1)

PLANIFICACION ECONOMICA

Los beneficios de una planificación científica de 
la aplicación de los fondos del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial en proporción adecuada en ca
da una de las esferas de la actividad económica na
cional fueron obtenidas al ponerse en ejecución las 
determinaciones del Decreto citado.

Dos industrias agrícolas recibieron atención es- 
pecialísima en este plan de acción, la arrocera y la 
ganadera.

El principal renglón fué destinado al fomento 
pecuario. Dos quintos del nuevo capital fueron dedi- 1

(1) Decreto No. 7637, de fecha 18 de septiembre de 1951, publi
cado en la Gaceta Oficial No. 7330, del 22 de Sept. de 1951.



cados a la ganadería. Fuente de alimentos variados, 
la ganadería recibió un impulso apreciable con el au
mento de 5 a 20 millones de pesos de capital. Del au
mento unos seis millones se le adjudicaron como asig
nación proporcional a la importancia de sus activida
des primarias y de las muchas industrias que se de
rivan de la lechería y de la explotación de las carnes 
y las pieles.

La planificación así concebida comprende todas 
las ventajas de la visión previsora y la distribución 
racional, sin los resultantes de los inconvenientes de 
una pormenorización muy acentuada. Una planifica
ción en conjunto de actividades, como ésta, produce 
efectos saludables dejando a la iniciativa y a la deci
sión de los prestatarios el determinar las operaciones 
a realizar.

En todo momento la administración del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial se reservaba la ca
pacidad de controlar el ritmo de las inversiones de 
capital conforme al nivel de las condiciones reinan
tes en el mercado nacional e internacional.

Un quinto de la nueva expansión de capital, o 
sea TRES MILLONES DE PESOS se dedicaron al fo
mento de arrozales. Con ello se aseguró un reforza
miento importante a una gramínea de vital función 
en la mesa del dominicano.

El resto se distribuyó en quinceavas partes del 
aumento, consignando así un millón de posos para 
cada uno de los renglones siguientes: para la adqui
sición de tierras; para el fomento de cafetales; para 
el fomento de cacaotales; para la siembra de frutos 
menores y de tabaco; para la siembra de algodón y
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abacá, y para el aumento de la crianza de cerdos, 
chivos, carneros y ovejas.

La agricultura recibió este aumento de capital 
como una creciente inyección de fuerzas, como ^nri- 
quecedora irrigación, como savia nueva que le hizo 
producir brotes y renuevos por todas partes.

La planificación constituyó una distribución tan 
racional y adecuada de los recursos de fomento que 
se procuró observarla hasta en cada una de sus fases 
y en cada uno de los períodos en que se dividió el 
proceso de aportación de estas nuevas sumas de ca
pital.

El artículo dos del Decreto planificador estable
ce que la proporcionalidad señalada para la distribu
ción total del aumento de capital se mantenga en 
cada aportación parcial que reciba el Banco, pues di
ce que “ la concesión de préstamos con cargo a las 
sumas que vaya recibiendo el Banco de parte del Es
tado en conceptos de capital adicional, serán propor
cionales a la distribución que se hace en el artículo 
anterior, salvo expresa autorización del Poder Ejecu
tivo en casos especiales” .

La distribución del capital adicional quedó con
sagrada en la forma siguiente: “ Se formula el si
guiente Plan de Fomento Agrícola y Pecuario, para 
que sirva de base a los préstamos que conceda el Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial, mediante la uti
lización del capital adicional de RD$15,000,000.00 
mencionados anteriormente.
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a) Para adquisición de tierras RD$1,000,000.00
b) Para el fomento de potreros y 

aumento de la ganadería 
vacuna

c) Para fomento de nuevos 
cafetales

d) Para fomento de nuevos 
cacaotales

e) Para fomento de nuevos 
arrozales

f) Para siembras de tabaco y 
frutos menores

g) Para aumento de la crianza 
de cerdos, chivos, carneros 
y ovejas

h) Para siembra de algodón 
y abacá

6,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

3.000. 000.00

1.000. 000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

NUEVAS EXPANSIONES DEL CAPITAL

Probada la extraordinaria utilidad de la acción 
de fomento del Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial, creador de fuentes de producción agropecuarias, 
fué posible vislumbrar en los horizontes de la eco
nomía dominicana las perspectivas de nuevas posibi
lidades potenciales de expansión nacional y necesa
ria.

Los pueblos una vez puestos en marcha en un 
determinado camino tienen que caber conservar su 
ritmo de actividades acoplado a su índice de creci
miento.
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De las innumerables medidas de fomento y re* 
habilitación puestas en prácticas por el Estado en las 
primeras décadas de la Era de Trujillo, se venían re
cogiendo frutos opimos. Libre de deudas externas e 
internas, en pleno período de expansión general de 
la vida económica, fué necesario un cambio de rum
bo, pero sólo en cuanto al volumen de operaciones 
ya que la planificación perfecta había que conti
nuarla.

Primero se asignaron TREINTA MILLONES 
MAS y luego unos CINCUENTA MILLONES DE 
AUMENTO. El capital se aumentó de VEINTE A 
CINCUENTA Y DE CINCUENTA a CIEN MILLO
NES sucesivamente.

La época del paternalismo económico a ultran
za, como recurso desesperado de pueblo en trance de 
pauperismo extremado, entraba en proceso de des
aparición.

El Estado consciente de los bríos adquiridos por 
la nación, gracias a la obra regeneradora y extraor
dinaria del Benefactor de la Patria, encauza las ac
tividades de fomento más decididamente a través del 
crédito privado que por las ayudas directas o en for
ma de sementales, semillas, implementos regulados, y 
crea los medios necesarios para la disponibilidad de 
abundante dinero para la explotación y el laboreo 
de nuestras riquezas agrícolas.

Bien lo especifican las dos leyes promulgadas 
en 1953 para el aumento del capital del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial, la una en mayo (1) 1

(1) Ley No. 3549 del 15 de mayo de 1953.
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y la otra en octubre, (2 ), son aumentos autorizados 
con el propósito principal de dar mayor impulso a 
la política de crédito democrático para la agricultura 
la pecuaria y la industria, y proveer así adecuada
mente el financiamiento de las empresas privadas 
que tengan por objeto el fomento, en los aspectos in
dicados, de la producción nacional” .

Política que “ con notable éxito viene desarro
llando el Gobierno a través de esta institución ban- 
caria” .

Pero como los nuevos fondos se dedicaron tam
bién a crear nuevas industrias derivadas de la agri
cultura desembocó el Estado en la necesidad de au
mentar dicho aumento llevándolo hasta un centenar 
de millones de pesos.

Hoy el Banco cuenta con más de doscientos mi
llones de pesos y sus posibilidades de expansión y 
de fomento siguen siendo motivos de nuevas perspec
tivas surgentes de la mano taumatúrgica del Insig
ne Repúblico de San Cristóbal.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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Leyes que aumentaron el capital del Banco
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ART. 5 DE LA LEY N: 908, ORGANICA DEL BANCO 
DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL 

(CAPITAL INICIAL DEL BANCO)

Art. 5 de la Ley Orgánica del Banco Agrícola e 
Hipotecario de la República Dominicana (1), No. 908, 
l 9de junio, 1945. (G. O. No. 6269, 9 de junio, 1945). 
—  El capital del Banco Agrícola e Hipotecario (1) es 
de DOS MILLONES DE PESOS (RD$2,000,000.00), 
moneda de curso legal, capital que será suscrito to
talmente por el Estado e integrado en las arcas del 
Banco en la forma que se dispone más adelante. La 
propiedad del Estado sobre el Banco se hará constar 
por medio de certificados o títulos de acciones, los 
cuales el Banco entregará al Estado a medida que es
te último efectúe los pagos del capital, y dichos certi
ficados quedarán en depósito en la Secretaría de Es
tado del Tesoro y Crédito Público.

Del capital suscrito el Estado entregará al Ban
co inicialmente la suma de QUINIENTOS MIL PE
SOS ($500,000.00). La parte restante será entregada 
en sumas, adicionales que el Banco podrá requerir del 
Estado en cantidades que no excedan de QUINIEN
TOS MIL PESOS ($500,000.00) por año. Estas canti
dades serán entregadas por el Estado en efectivo o en 1

(1) En virtud de la Ley No. 1779, de fecha 4 de agosto, 1948, esta 
institución se denomina Banco de Crédito Agrícola e Industrial de 
la República Dominicana.
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Vales Certificados de Tesorería con interés del 5% 
anual y vencimiento no mayor de cinco años.

Los requerimientos para el pago del capital se- 
1 án hechos por el Comité del Banco Agrícola e Hipo
tecario, con la aprobación de la Junta Monetaria. 
(Modificación introducida por la Ley No. 1533 del 
9 de octubre de 1947).

Cuando el Comité del Banco Agrícola e Hipote
cario con la aprobación de la Junta Monetaria, lo es- 
timai e necesario para el buen funcionamiento de di
cho Banco, el capital de éste podrá ser elevado hasta 
CINCO MILLONES DE PESOS ($5,000,000.00) El 
Estado suscribirá la totalidad de este capital adicio
nal que entregará al Banco en la'misma forma y con
diciones establecidas en el primer acápite de este ar
tículo. (Modificación introducida por la Ley No. 1533 
del 9 de octubre de 1947).
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Ley N? 3071 que aumenta a la suma de 
RD$20,000,000.00 el capital del Banco 

de Crédito Agrícola e Industrial.





LEY N* 3071 QUE AUMENTA A LA SUMA DE 
RD$20,000,000.00 EL CAPITAL DEL BANCO
DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL.

(G. O. N° 7329, 19 de septiembre, 1951).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3071.

Art. 1.— El capital autorizado del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial se aumenta a la suma de 
VEINTE MILLONES DE PESOS ORO DOMINICA
NOS (RD$20,000,000.00) a fin de proveer al fman
damiento de las empresas privadas que tengan por 
objeto el fomento agrícola y pecuario del país y la 
manufactura de los productos de dichas industrias.

Art. 2.— La suma de Quince Millones de Pesos 
oro (15,000,000.00) en que se aumenta el capital del 
expresado Banco será suscrita totalmente por el Es
tado Dominicano y pagada mediante entregas anua
les que no serán mayores de Tres Millones de Pesos 
oro (RD$3,000,000.00) cada una, que hará el Estado 
a requerimiento del Consejo Directivo del Banco de
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Crédito Agrícola e Industrial de la República Domi
nicana, previa aprobación de la Junta Monetaria en 
bonos de la República.

Art. 3.— Por el importe de cada una de las entre
gas previstas en el artículo anterior, el Banco expedi
rá el correspondiente certificado de acciones de su 
capital en favor del Estado Dominicano, que entre
gará al Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Pú
blico (1) para su custodia.

Párrafo I. (Agregado por Ley N9 3524, 18 de 
abril, 1953.—  G. O. N9 7553, 21 de abril, 1953).—  A 
requerimiento del Secretario de Estado del Tesoro y 
Crédito Público, el Consejo Directivo del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial podrá disponer la emi
sión de acciones preferidas redimibles en la forma, 
plazo y condiciones que autorice el Consejo Directivo, 
las cuales serán canjeables, a la par, por la totalidad 
o parte de las acciones de que el Estado es propie
tario).

Párrafo II (Agregado por Ley N9 3524, 18 de 
abril, 1953. G. O. N9 7553, 21 de abril, 1953).—  Las 
acciones preferidas redimibles que, con la aprobación 
del Presidente de la República, vendiese el Secretario 
del Tesoro y Crédito Público tendrán la garantía ili
mitada del Estado debiendo destinarse el producto 
de dicha venta a la creación de un Fondo Especial que 
se aplicará al pago de la deuda pública interna en la 
forma que disponga el Poder Ejecutivo.

Art. 4. (Derogado por Ley N9 3549, 15 de mayo, 
1953.—  G. O. N9 7564, 20 de mayo, 1953).
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Art. 5.— Al efecto, el Poder Ejecutivo formulará 
mediante Decreto un Plan de Fomento Agrícola y Pe
cuario en el que se definirán las actividades económi
cas amparadas por la presente ley.

Art. 6.— En la formulación de dicho Plan, el Po
der Ejecutivo queda facultado para determinar:

a) las sumas globales que del aumento del ca
pital autorizado en la presente ley se aplicarán al fo
mento agrícola, al fomento pecuario y al fomento in
dustrial de los productos derivados de la agricultura 
y la pecuaria;

b) las distintas clases de empresas dentro de 
cada una de dichas categorías, incluyendo las socie
dades cooperativas, de acuerdo con su magnitud y 
naturaleza; y

c) a señalar las condiciones de los préstamos 
según las características de dichas empresas inclu
yendo los plazos máximos y mínimos de los créditos 
así como los tipos máximos y mínimos de la tasa de 
interés;

Art. 7.— En la concesión de los créditos autoriza
dos por la presente ley, el Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial podrá convenir que los pagos por concep
tos de amortización del capital prestado sean diferidos 
por un período no mayor de cinco años.

Art. 8.— Asimismo podrá el Banco, en las opera
ciones realizadas al amparo de esta ley, conceder 
préstamos con garantías hipotecarias por montos que 
no excedan el Sesenticinco por ciento (65%) del va
lor comercial de las propiedades ofrecidas en garantía.

Art. 9.— El Banco podrá exigir como condición 
para la concesión de créditos hipotecarios que el pres-
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tatario persiga a sus expensas el saneamiento de los 
inmuebles ofrecidos en garantía dentro de un periodo 
de dos años después de concedido el crédito, facultan
do al Banco a gestionar el saneamiento por cuenta del 
prestatario si al término del periodo indicado el pres
tatario no lo hubiere hecho.

Art. 10.— Salvo en lo que se dispone de otro mo
do en la presente ley, las condiciones de los créditos 
que se autorizan en la misma se concederán de acuer
do con lo dispuesto en la Ley General de Bancos y en 
la Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial.

Art. 11.— Se deroga el apartado 5) del Art. 20 de 
la Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial.

Art. 12.— Se modifica el Art. 93 de la misma Ley 
para que se lea como sigue:

(1) Art. 93.— El 75% de las utilidades netas 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Repú
blica Dominicana se destinará a la formación del Fon
do de Reservas, hasta la concurrencia del capital pa
gado del Banco, y el 25% restante se depositará en el 
Tesoro Público. El Fondo de Reservas constituirá, 
además, el Fondo de Garantía de las Cédulas Hipote
carias. Cuando dicho Fondo haya llegado al monto 
máximo señalado, el 75% de las utilidades netas, será 
entregado al Banco Central para ser destinado al 
Fondo General de Reservas de dicho Banco. Sin em
bargo, si el Fondo de Reservas del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial de la República Dominicana

(1) En relación con el artículo 93, véase el Decreto N9 460, 18 
de diciembre, 1954.— G. O. N* 7786, 30 de diciembre, 1954).
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quedare reducido a menos del capital pagado, no se 
entregarán al Tesoro Público ni al Banco Central, uti
lidades o dividendos de ninguna clase, hasta que el 
citado Fondo de Reservas haya quedado restaurado. 
(Modificación introducida por la Ley N9 3514, 10 de 
abril, 1953.—  G. O. N9 7550, 13 de abril, 1953).

Párrafo.— Antes de proceder a la aplicación de 
las utilidades netas del Banco, se separarán de las 
mismas las sumas necesarias para atender al pago en 
principal y dividendos de las acciones preferidas re
dimibles que el Banco pudiese emitir. (Párrafo agre
gado por la Ley N° 3524, de abril, 1953.—  G. O. N9 
7553, 21 de abril, 1953).

(Promulgada el 16 de diciembre, 1951).
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Decreto N? 460, relativo a la aplicación de las 
utilidades del Banco de Crédito Agrícola e 

Industrial de la República Dominicana





DECRETO N9 460, RELATIVO A LA APLICACION 
DE LAS UTILIDADES DEL BANCO DE CREDITO 

AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA
DOMINICANA

(G. O. N9 7786, 30 de diciembre, 1954)

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 460.

VISTAS las Leyes Orgánicas del Banco Central, 
del Banco de Reservas y del Banco de Crédito Agríco
la e Industrial de la República Dominicana;

VISTO el artículo 14 de la Ley N9 3646, del 8 de 
octubre de 1953;

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 39, de la Constitución de la Repú
blica, dicto el siguiente

D E C R E T O :
UNICO.— Se agrega al Decreto N9 452 del 14 de 

diciembre de 1954, el siguiente artículo:
“ Art. 3.— Queda entendido que el 75% de las 

utilidades netas que perciba el Banco de Crédito Agrí-
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cola e Industrial de la República Dominicana, deberá 
aplicarse, exclusivamente, a la amortización de los 
bonos emitidos por dicha institución bancada así co
mo al pago de depósitos a plazo fijo. El 25% restante 
se depositará en el Tesoro Público como ingreso per
teneciente al Estado.

También se destinará, exclusivamente, a la amor
tización de bonos y al pago de depósitos a plazo fijo, 
el monto total de los abonos o recobros percibidos por 
el Banco, relativos a los préstamos que dieron origen 
a la emisión de los ya referidos bonos.

Las disposiciones del presente artículo se aplica
rán también a las utilidades netas del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial correspondientes al año de 
1954” .

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
dieciocho días del mes de diciembre del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro, años 111° de la Inde
pendencia, 929 de la Restauración y 25° de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.



Decreto N? 7637, que formula el plan de fomento 
agrícola y pecuario para los préstamos del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial con cargo a su

capital adicional.





DECRETO N9 7637, QUE FORMULA EL PLAN DE 
FOMENTO AGRICOLA Y PECUARIO PARA LOS

PRESTAMOS DEL BANCO DE CREDITO
AGRICOLA E INDUSTRIAL CON CARGO 

A SU CAPITAL ADICIONAL.
(G. O. N9 7330, 22 de septiembre, 1951)

GENERAL HECTOR B. TRUJILLO MOLINA, 
Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación 

Encargado del Poder Ejecutivo.

NUMERO 7637.

VISTA la Ley N9 3071, promulgada el 16 de sep
tiembre del año en curso, que autoriza un capital 
adicional de RD$15,000,000.00 para el Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial, agregado a su capital an
terior de RD$5,000,000.00;

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3ro. de la Constitución de la Repú
blica, dicto el siguiente

D E C R E T O :

Art. 1.— Se formula el siguiente Plan de Fomen
to Agrícola y Pecuario, para que sirva de base a los
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préstamos que conceda el Banco de Crédito Agí ícola 
e Industrial, mediante la utilización del capital adi- 
cional de R D $15,000,000.00 mencionado anterior-
mente:
a) Para adquisición de tierras RD$
b) Para fomento de potreros y 

aumento de la ganadería vacuna
c) Para fomento de nuevos cafetales
d) Para fomento de nuevos cacaotales
e) Para fomento de nuevos arrozales
f) Para siembras de tabaco y fru

tos menores
g) Para aumento de la crianza de 

cerdos, chivos, carneros y ovejas
h) Para siembra de algodón y abacá

R D $15 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

Art. 2.— La concesión de préstamos con cargo a 
las sumas que vaya recibiendo el Banco de parte del 
Estado en concepto de capital adicional, serán propor
cionales a la distribución que se hace en el artículo 
anterior, salvo expresa autorización del Poder Eje
cutivo en casos especiales.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los die
ciocho días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cincuenta y uno, años 108" de la Independen
cia, 89’ de la Restauración y 22" de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

1,000,000.00

6,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
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Mensaje dirigido al Senado por el Excelentísimo 

Señor Presidente de ia República, General Héctor 
Bienvenido Trujillo Molina, el día 5 de mayo de 
1953, proponiendo un proyecto de Ley para 
aumentar a RD$50,000,000 el capital del Banco 

de Crédito Agrícola e Industrial.





Señor Presidente:

Tengo la honra de dirigirme a ese Honorable 
Cuerpo Legislativo, para someter por su digno órga
no a la consideración del Congreso Nacional el pro
yecto de ley anexo, por medio del cual se propone la 
modificación del Art. 1ro. de la Ley No. 3071 de fe- 
cha de septiembre de 1951, con el propósito de que 
el Capital Autorizado del Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial de la República Dominicana, sea aumen
tado a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PE
SOS ORO (RD$50,000,000).

La modificación que se propone tiende a dar un 
respaldo firme y absoluto a los esfuerzos desplegados 
por el Benefactor de la Patria, a través del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial, de llevar hasta los más 
apai tados rincones del país el incentivo que produce 
en el hombre de trabajo una ayuda económica deci- 
dida y una protección en todos los órdenes, protec
ción y respaldo que con inusitado entusiasmo conti
núa auspiciando mi Gobierno. Es así como el agricul
tor humilde ha podido desarrollar una pequeña par
cela y el grande terrateniente ha dispuesto de los re
cursos necesarios con que fomentar su agricultura o 
su pecuaria.
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El padre de familia, que por largos años acarició 
la ideo de poseer su propio hogar, ha c u e r u d o  ra 
realidad su sueño, al disponer también de las facili 
dades crediticias que le brinda el Banco, por recom e- 
daciones especiales del Benefactor, con cuya patrióti
ca previsión ha resuelto un problema que, como el de 
la vivienda, es hoy preocupación constante de casi to- 
dos los gobiernos del mundo.

Es de conocimiento de los señores Legisladores, 
que la política económica llevada a cabo por el ilus
tre Benefactor de la Patria, Generalísimo Rafael L. 
Truiillo Molina, y su magnífica trayectoria, que cu - 
mina cuando en momento feliz dispuso la creación de 
la Banca Nacional, ha puesto de relieve la capacidad 
dominicana para dirigir empresas barrearías de la im
portancia del Banco Central, del Banco de Reserva  ̂ y  
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial, capacidc 
adquirida en la disciplina de un régimen de Gobierno 
perfecto, y en los constantes empeños del ilustre Es 
tadista, de situar a la República Dommicana al mismo 
nivel de las más prósperas y organizadas Repúblicas
del Continente.

Bajo los constantes y sabios consejos del Genera
lísimo Trujillo, el Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial ha hecho una bella realidad las aspiraciones que 
éste alentó al someter a las Cámaras Legislativas el 
proyecto de ley recomendando su creación, de que e 
pueblo dominicano pudiera disponer de una institu
ción crediticia de tipo enteramente democrático, que 
sil-viera tanto al hombre de trabajo, sin recursos eco
nómicos, como aquel acomodado que, deseando tra-



bajar para ensanchar más aún sus empresas agríco
las o pecuarias, no es dueño, sin embargo, de una eco
nomía absoluta.

El Banco de Crédito Agrícola e Industrial, debe 
contar siempre con el apoyo ilimitado del Estado. Su 
volumen de operaciones no puede estar enmarcado 
en los estrechos límites de una cifra determinada. Es 
necesario, por su propia naturaleza, por la finalidad 
que el Estado persigue a través de él, que el Banco 
cuente siempre con capital suficiente, para poder in- 
vensificar de la manera más amplia e interesante el 
Tomento de la agricultura y la pecuaria, fuentes na
turales en que se basa, principalmente, la economía 
de la Nación.

Hoy esta empresa se encuentra en una etapa de 
* desarrollo tal que necesita, más que nunca, disponer 

de recursos cuantiosos con que continuar la obra em
prendida.

No solamente el prestigio y la confianza de esta 
empresa recorre la República arropándola con su 
manto de seguridad económica. Su fama ha trascen
dido has\a lf*s Oficinas de los grandes directorios de la 
Banca Estadounidense, que se han admirado de las 
inversiones realizadas para beneficiar la agricultura 
y la pecuaria del país, al extremo de que ellos han 
querido comprobar personalmente los éxitos alcanza
dos por el Banco de Crédito Agrícola e Industrial, vi
sitando sus oficinas principales, y examinando minu
ciosamente sus balances.

El Bañe > Mundial, para citar un ejemplo que de
be llenar de orgullo a mis conciudadanos, ha reco-

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

—  291 —



mendado a un Instituto de Fomento de reciente crea
ción en la América Central, este banco dominicano, 
como modelo de una organización perfecta en su gé
nero, en la cual se puede hacer la experiencia necesa
ria que sirva de base a la estructura de otros de su 
misma especie.

Es, pues, una necesidad absoluta, en vista de las 
razones expresadas, promover el aumento de su ca
pital, ya que con ello se incrementaría aún más el des
arrollo de las fuentes productivas del país, uno de los 
fines primordiales del vasto pión de realizaciones lle
vadas a cabal término en esta gloriosa Er a de 11 ujillo.

Cuando el Estado haya aportado la suma de Cin
cuenta Millones de Pesos Oro (RD$50,000,000.00), 
que por medio del anexo proyecto de Ley me he per
mitido solicitar que se autorice como Capital del Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial, éste se encontra
rá en condiciones de continuar la política salvadora 
del Benefactor de la Patria, con mayor amplitud.

Al someter el anexo proyecto de ley, lo hago pro
fundamente conmovido, porque con ello hago justi
cia merecidísima a quien como el Generalísimo Ra
fael L. Trujillo Molina, concibió e hizo realidad el es
tablecimiento del Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial, orgullo de organización netamente dominica
na, y hoy una de las más poderosas instituciones de 
crédito de la América Latina.

O. HERRERA BORNIA
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Ley N? 3549, que aumenta hasta 
RD$50,000.000.00 el capital autorizado del 

Banco de Crédito Agrícola e Industrial





*

Ley N9 3549, que aumenta hasta RD$50,000,000.00 el capital 
autorizado del Banco de Crédito Agrícola e Industrial.

(G. O. N9 7564, 20 de mayo, 1953).

NUMERO 3549.
Art. 1.— Se modifica el Art. 1ro. de la Ley N9 

3071, del 16 de septiembre de 1951, publicada en la 
Gaceta Oficial N9 7329, para que se lea del siguiente 
modo:

Art. 1.— El capital autorizado del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial se aumenta a la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ORO DOMINI
CANOS (RD$50,000,000.00), con el propósito pri- 

^  mordial de dar mayor impulso a la política de crédito
democrático para la agricultura y la pecuaria que con 
notable éxito viene desarrollando el Gobierno a tra
vés de esta institución bancaria.

Asimismo este aumento de capital se destinará 
al desarrollo de las industrias derivadas de la agricul
tura o la pecuaria establecidas en el país, o que pu
dieren establecerse en el futuro, o de otras empresas 
industriales, cuando las mismas se consideren de in
terés nacional.

Art. 2.— La suma de treinta millones de pesos 
oro dominicanos (RD$30,000,000.00) en que se au-
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menta el capital del expresado Banco, será suscrita 
totalmente por el Estado Dominicano y pagada por 
éste a requerimiento del Consejo Directivo del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial, previa aprobación 
de la Junta Monetaria, en dinero efectivo en bonos
de la República o en naturaleza.

Art. 3.— Se deroga el Art. 4 de la citada Ley
N? 3071.

(Promulgada el 15 de mayo, 1953).
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Mensaje dirigido al Senado por el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, General Héctor 
B. Trujillo Molina, el 29 de Septiembre de 1953, 
sugiriendo que el capital del Banco de Crédito 

Agrícola e Industrial sea aumentado a 
RD$100,000,000.00.





♦

MENSAJE DIRIGIDO AL SENADO POR EL EXCE
LENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA, GENERAL HECTOR B. TRUJILLO MOLINA, EL 
29 DE SEPTIEMBRE DE 1953, SUGIRIENDO QUE 
EL CAPITAL DEL BANCO DE CREDITO AGRICOLA 
E INDUSTRIAL SEA AUMENTADO A RD$100.000.-

000.00.

Al Presidente del Senado,

Tengo la honra de dirigirme a ese honorable 
Cuerpo legislativo para someter, por su digna media
ción, a la consideración del Congreso Nacional el 
anexo proyecto de ley, por el cual se propone la mo
dificación de los artículos 1 y 2 de la Ley No. 3071, 
de fecha 16 de septiembre de 1951, modificados antes 
por la Ley No. 3549, del 15 de mayo de 1953, con el 
fin de que el capital autorizado del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial sea aumentado a la suma de 
cien millones de pesos (RD$100,000,000.00).

La propuesta modificación está encaminada a 
dar mayor estabilidad, solidez y potencia económica 
a la nombrada entidad bancaria, .con el propósito de 
llevar a los distintos factores productivos la aprecia
ble ayuda que proporciona un financiamiento banca-
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rio adecuado, de modo que los hombres de ti abajo y 
de empresa puedan desenvolver sus labores con ma
yores posibilidades, continuando así la política credi
ticia iniciada por el Benefactor de la Patria, a tiavés 
del sistema bancario dominicano, que tantos y tan 
provechosos resultados está ofreciendo desde su im
plantación.

El aumento del capital autorizado del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial hasta una suma que en 
tiempos no muy lejanos parecía de difícil alcance, no 
solamente para instituciones del país, sino para el pro
pio Estado dominicano, hoy es completamente facti
ble, debido al auge que ha tomado nuestra economía 
como consecuencia de su desarrollo planificado, me
tódico y sistemático, ejecutado bajo los auspicios del 
Gobierno. Con tal aumento, se espera que el crédito 
bancario con fines agrícolas, ganaderos e industria
les pueda canalizarse en forma selectiva, hasta pene
trar todavía más en la masa trabajadora del país, lle
gando a alimentar las empresas de más favorable rea
lización.

La rapidez con que se va logrando el desarrollo 
de nuestra economía, demanda continuamente un 
mayor grado y proporción de financiamiento. Por eso 
se hace necesario promover, con la misma premura 
y frecuencia, el capital de la institución que tanto con
tribuye a tal desarrollo y a los propósitos esenciales 
del vasto plan de realizaciones de esta gloriosa Era.

Para aplicar una medida cualquiera de política 
económica es necesario conocer a cabalidad las carac
terísticas del pueblo a que va dirigida. El Banco de
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Crédito Agrícola e Industrial en los pocos años que 
lleva operando ha venido a constituir parte principa
lísima en el desarrollo de nuestra riqueza. Tal resul
tado se debe no sólo a la feliz adaptación de la institu
ción crediticia a las peculiaridades del pueblo domi
nicano, y particularmente, a la comprensión de sus 
necesidades, sino también a que ha sido parte de un 
plan integral de desarrollo que ha emprendido con 
todo éxito el Gobierno dominicano. Al mismo tiempo 
que el Gobierno proporciona facilidades de crédito, 
atiende a la educación de las masas, al mejoramiento 
de los sistemas de trabajo, a la mecanización agrícola 
y a la elevación del nivel de vida y salud del trabaja
dor, a la asistencia técnica adecuada, al mejoramiento 
de las condiciones morales de las mismas y en fin, a to
do lo que redunde en hacer del dominicano un sujeto 
consciente de sus destinos, rodeado de todos los valo
res materiales y espirituales, que contribuyan a darle 
el mayor bienestar a que pueda aspirarse en los pue
blos civilizados. Sólo así se combaten efectivamente 
ideas absurdas y disociadoras que son actualmente en 
otros pueblos una amenaza y un peligro para la es
tabilidad general de sus instituciones.

Hoy es una realidad en el país la existencia de un 
régimen bancario de una liquidez excepcional, y  de 
un Gobierno libre totalmente de todo compromiso fis
cal externo o interno. Esta posición altamente privile
giada de que goza el país al amparo de un Gobierno 
ejemplar y de una política con sano criterio financie
ro, ha hecho posible la medida que hoy tengo la hon
ra de proponer.
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El Banco de Crédito Agrícola e Industrial, msu- 
tución bancaria debida a la inspiración e iniciativa 
del Benefactor de la Patria, ha recorrido una trayec
toria de continuos éxitos y de rápida ascención que 
sorprende a los más fervientes admiradores del ge
nio creador del Generalísimo Trujillo y al más opti
mista de los dominicanos que confían en la capacidad 
nacional y en los inmensos recursos de que disfruta
el país.

El ritmo de avance, constante y progresivo, que 
sigue el fomento de la producción y el desarrollo con
secuencia de la.economía dominicana, es revelador 
de todo lo que puede esperarse de un Gobierno bien 
inspirado dirigido por un patriota insigne, y de un 
pueblo laborioso y digno que lo sigue con lealtad y 
entusiasmo en sus grandes esfuerzos por el engrande- 
decimiento de nuestra nacionalidad.

Hoy por hoy, puedo asegurar al Congreso Nacio
nal, que la mencionada institución bancaria consti
tuye un ejemplo que merece la admiración de los pue
blos hermanos del Continente.

Al someter el anexo proyecto de ley, lo hago con 
gran satisfacción y con el convencimiento de que con 
ello se le hace justicia muy merecida al ilustre Be
nefactor de la Patria, a cuya iniciativa, concepción y 
esfuerzo, se debe el éxito y el prestigio de que goza 
actualmente el Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial, como dije en otra ocasión, una de las más pode
rosas instituciones de crédito de la América Latina.

O. HERRERA BORNIA
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Ley N? 3654 que aumenta el Capital del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de la República 
Dominicana a la suma de RD$100,000,000.00.





Ley 3654 que aumenta el Capital del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial de la República Dominicana a la 

suma de RD$100,000,000.00

(G. O. N9 7616, 17 de octubre, 1953)

NUMERO 3654.

UNICO.— Se modifican los artículos 1 y 2 de la 
ley número 3071, del 16 de septiembre de 1951, mo
dificados antes por la Ley número 3549, del 15 de 
mayo de 1953, para que se lean del siguiente modo:

Art. 1.— El capital autorizado del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial se aumenta a la suma de 
cien millones de pesos oro dominicanos (RD$100,- 
000,000.00), con el propósito primordial de dar ma
yor impulso a la política de crédito democrático para 
la agricultura, la pecuaria y la industria, y proveer 
así adecuadamente el financiamiento de las empre
sas privadas que tengan por objeto el fomento, en los 
aspectos indicados, de la producción nacional.

2.— La suma en que se aumenta el capital auto
rizado del citado Banco, será suscrita totalmente, 
igual que el capital anterior, por el Estado y pagado 
por éste a requerimiento del Consejo Directivo del
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Banco de Crédito Agrícola e Industrial, previa apr(y 
bación de la Junta Monetaria, en dinero efectivo, en 
bonos de la República o en naturaleza.

(Promulgada el 9 de octubre, 1953).

m
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Ley No. 4786, que prohíbe a los Bancos del Estado 
negociar operaciones crediticias con miembros de las 

Fuerzas Armadas, y dicta otras disposiciones.
(G. O. No. 8179, 26 de octubre, 1957)

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

H ADADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 4786.

Art. 1.—  A partir de la vigencia de la presente 
ley, queda prohibido a los Bancos del Estado nego
ciar operaciones crediticias con los miembros de las 
Fuerzas Armadas, a menos que en cada caso medie 
unaautorización firmada por el Secretario de Estado 
de las Fuerzas Armadas.

Los funcionarios bancarios que hagan las indica
das negociaciones sin que les conste el cumplimiento 
del requisito expresado, serán castigados personal
mente con multa .de RD$50.00 a RD$500.00, según 
la importancia del caso.

Art. 2. — La misma autorización prevista en el 
artículo anterior será necesaria a los miembros de las
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Fuerzas Armadas a partir de la vigencia de la pre
sente ley, para recibir préstamos con garantía hipo
tecaria de personas o entidades particulares.

Los particulares o administradores de entidades 
particulares que hagan las operaciones especificadas 
sin que les conste el cumplimiento del requisito ex
presado, serán castigados con multa de RD$25.00 a 
RD$200.00, según la importancia del caso. (Promul
gada el 18 de octubre, 1957).
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Decreto N- 1783 que aprueba el Plan de Retiro, Pen
siones y Pago en caso de muerte, a favor de los em
pleados del Banco de Crédito Agrícola e Industrial 
ue Ja República. (G. O. No. 8030, 24 de Septiembre,

1956).

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 1783.

VISTA la Ley Orgánica del Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial de la República Dominicana, 

^4 N9 908, del V de junio del 1945;
VISTA la Ley N9 4013 del 25 de diciembre del 

1954;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere 

el artículo 54 de la Constitución de la República, dic
to el siguiente;

D E C R E T O :

Art. 1.—  Queda aprobado el Plan de Retiro, Pen
siones y Pago en caso de muerte del Banco de Crédi
to Agrícola e Industrial de la República Dominica
na, con el siguiente texto:
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PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y PAGO EN CASO 
DE MUERTE A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL 
BANCO DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL 

DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

FORMACION DEL FONDO DE RETIRO
1. —  El Plan favorecerá únicamente a los funcio

narios y empleados del Banco, con exclusión de los 
empleados y obreros dé las empresas propias y en 
arrendamiento que pueda tener el Banco, con la limi
tación que establece la cláusula 13 de este Regla
mento.

2. —  El fondo para pagar las pensiones y los be
neficios de que el Plan es objeto se formará así:

a) Con un aporte hecho por el Banco del 5% 
de los sueldos que mensualmente se paguen a los fun
cionarios y empleados.

b) Con un aporte hecho por cada uno de los em
pleados del Banco, de 6% (seis por ciento) anual, cal
culado sobre un solo sueldo mensual y pagadero tri
mestralmente.

En ambos casos este aporte será hecho a base de 
los sueldos individuales devengados hasta la su
ma de RD$500.00 mensuales, no tomándose en 
cuenta para los fines del Plan ninguna suma en 
exceso de dichos RD$500.00 mensuales.
c) Con el producto de las inversiones del propio 

Fondo.
CONTROL DE LOS FONDOS:

3. —  Un comité integrado por el Presidente del 
Consejo Directivo y dos de sus miembros designados
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por dicho Consejo, administrará los dineros y demás 
pertenencias del hondo de Retiro, será el organismo 
administrativo interno del Plan y hará las recomen
daciones pertinentes al Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial de la República Dominicana para:

a) Depositar y retirar de cualquier Banco, los di
neros y valores pertenecientes al Fondo, y concertar 
con dichos Bancos los tipos de interés y demás con
diciones que deban regir la cuenta o cuentas abier
tas con este motivo.

b) Comprar y vender por cuenta del Fondo valo
res sólidos productivos de intereses, con preferencia 
valores emitidos o garantizados por el Estado Domi
nicano; siendo deber del Comité tener invertidas en 
todo momento la mayor cantidad posible de dichos 
valores, según aconsejan las circunstancias.

c) Invertir en las condiciones que más adelan
te se indican, hasta el 33 1/3% de los haberes del 
Fondo en préstamos con garantía hipotecaria en pri
mer rango, a los funcionarios y empleados del Ban
co, con el propósito de facilitar a ellos medios de ad
quirir sus propias casas de habitación, o de adquirir un 
solar para construir su propia casa de vivienda, o de 
mejorar su propia vivienda.

d) Conceder a los funcionarios y empleados prés
tamos de menor cuantía, sin garantía real, a un pla
zo no mayor de un año, y al tipo de interés que fije 
el Comité, por sumas que no excedan al equivalente 
de los aportes acumulados por el empleado en el Plan, 
más un mes de sueldo. Ningún préstamo podrá exce
der la suma de RD$500.00.

4.—  Los préstamos con garantía hipotecaria a 
los cuales se refiere en su acápite c) la cláusula ante-

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...



rior, se harán con sujeción a las siguientes condicio
nes:

a) El funcionario o empleado, interesado solici
tará el préstamo por escrito explicando en detalle sus 
proyectos y dando la ubicación del inmueble (solar o 
edificación) que desee comprar o mejorar, según el 
caso. Si se trata de una mejora, deberá anexar a la 
solicitud los planos y el presupuesto de la obra que 
piensa edificar, debidamente aprobados por los depai - 
tamentos gubernamentales correspondientes.

b) Los préstamos no deberán exceder en ningún 
caso, individualmente, la suma de RD$12,000.00 ni el 
75% del valor del inmueble dado en garantía: deven
garán intereses a un tipo no mayor de 4% anual; se 
harán por plazos que no excedan de 10 años, en el en
tendido de que los préstamos serán amortizados por 
cuotas uniformes mensuales que incluyan los intere
ses.

c) El destino que se dará a las sumas así presta
das será exclusivamente el de que los prestatarios, ad
quieran un solar para edificar en él su propia casa de 
habitación, o adquieran una casa ya construida pa
ra destinarla a su propia vivienda, o mejoren su pro
pia vivienda.

d) Los préstamos se concederán dando preferen
cia a los funcionarios y empleados que más años de 
servicio tuvieron en la institución; pero nunca con 
menos de cinco años de servicio.

5.—  El Comité deberá hacer sus recomendacio
nes al Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana para que dicho Banco ejecu-

O. HERRERA BORNIA
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te sus decisiones y firme cheques, suscriba contratos 
de pi estamos hipotecarios, autorice radiaciones hipo- 
y demás documentos necesarios para el debido funcio- 
tecaiias, extienda recibos, órdenes de compra o venta 
namiento del citado Fondo, asi como cobre amigable 
o judicialmente los préstamos, y ejecute los graváme
nes otorgados para seguridad de los mismos. Dicho 
Comité hará mantener los libros de contabilidad co- 
rrespondientes, en los cuales figurarán todas las su
mas i ecibidas y pagadas, así como los detalles de las 
inversiones hechas.

6. —  El Comité deberá someter al Consejo Direc
tivo del Banco dentro de los quince días siguientes a 
la teiminacion de cada mes natural un informe de 
la condición del Fondo de Retiro al día último del 
mes recién transcurrido. El Contralor del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial deberá revisar las cuen
tas del Fondo de Retiro semestralmente y rendir un

^  infoime al respecto al Consejo Directivo del Banco en 
su primera sesión ordinaria después de haberse efec
tuado dichas revisiones.

RETIRO Y PAGO DE PENSIONES:

7. El sistema de retiro y pago de pensiones se 
sujetará a las siguientes normas:

a) Cualquier funcionario o empleado, al cumplir 
la edad de 60 años si es de sexo masculino o 55 años 
si es de sexo femenino, podrá solicitar su retiro al Con
sejo Directivo y recibir una pensión vitalicia. Sin em
bargo, a solicitud expresa del Consejo Directivo, podrá
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el interesado convenir en continuar prestando sus ser
vicios por un período adicional.

b) Todo funcionario o empleado del Banco, al 
cumplir la edad de 65 años si es de sexo masculino o 
60 años si es de sexo, femenino, quedará retirado au
tomáticamente del servicio y recibirá una pensión vi
talicia.

c) Cualquier funcionario o empleado con no me
nos de 10 años de servicios en el Banco que se inca
pacite de manera completa y permanente para todo 
trabajo útil en la institución, podrá ser declarado en 
situación de retiro por el Consejo Directivo cuales que 
sean su sexo y su edad, y recibir una pensión vitalicia.

d) La pensión mensual concedida a un funcio
nario o empleado que se retire a los 60 años si es de 
sexo masculino o a los 55 si es de sexo femenino, o an
tes de haber cumplido cualquiera de esas edades si el 
retiro es debido a incapacidad total y permanente pa
ra todo trabajo útil en la institución, será fijada a base 
de 2% del promedio de su sueldo anual durante los 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 
retiro, por cada año de servicio en el Banco. En este 
cálculo podrán computarse los servicios prestados tan
to en el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana como en cualquiera institu
ción de crédito del Estado Dominicano.

El monto máximo de la pensión no deberá exce
der de la proporción mensual que corresponde al 50% 
del referido promedio de sueldo anual ni de la suma 
de RD$300.00, ni ser menos de RD$30.00. Sin embar
go, en los casos de jubilación por incapacidad duran-



te los dos primeros años de la incapacidad el monto de 
la pensión podrá fijarse a base del sueldo completo 
que reciba el funcionario o empleado inmediatamen
te antes de incapacitarse si así lo resuelve el Consejo 
Directivo.

e) En el caso de los que se retiran después de los 
60 años si son de sexo masculino, o de los 55 años si 
son de sexo femenino, se les agregará 2% de dicho pro
medio de sueldo por cada año de servicio prestado 
después de cumplir la edad mínima de retiro. No obs
tante, el Consejo Directivo del Banco, por acuerdo es
pecial, podrá premiar servicios excepcionales con su
mas anuales adicionales, aún el el caso de pensiona
dos cuya proporción mensual de pensión correspon
da a menos del 50% del promedio del sueldo anual 
que devengue.

f ) Los pagos de pensiones serán efectuados en las 
mismas fechas en que se pague el sueldo el personal 
activo del Banco.

MUERTE DE PENSIONADOS:

8. —  El Consejo Directivo también podrá dispo
ner del pago de un beneficio en favor de cualquier 
persona o personas que dependieren económicamente 
de un pensionado, a la muerte de éste, todo a juicio 
del Consejo Directivo.

MUERTE DE EMPLEADOS NO PENSIONADOS:

9. —  El Consejo Directivo tendrá la facultad pa
ra pagar beneficios a la persona o personas que, a jui-

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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ció del Consejo Directivo, dependieren económica
mente de un funcionario o empleado que falleciese en 
actividad de servicio en el Banco, sin estar pensiona
do. Dicho beneficio en estos casos no excedeiá de la 
cantidad que resulte de las bases siguientes:

Si la muerte ocurriere 
durante el:

Se pagará una 
a los suele

Primer Año de servicio Dos
Segundo J? Cuatro
Tercer í» Seis
Cuarto Ocho
Quinto »» Diez
Sexto Doce
Séptimo 5» Catorce
Octavo Dieciséis
Noveno 5? »» Dieciocho
Décimo >> Veinte
Undécimo ?? Veintidós
Duodécimo ” ?? Veinticuatro

Meses

i»

í?
j í

>»

La suma a pagar será computada a base del suel
do mensual de que disfrutaba el fallecido en el mo
mento del deceso o de la máxima de trescientos (RD$- 
300.00) pesos oro mensuales, cualquiera de las dos 
que resulte menor. En el caso de los que falleciesen 
después de doce (12) años de servicios, se agregará 
a la suma correspondiente a veinticuatro (24) meses 
de sueldo, dos por ciento (2%) de dicha suma por ca
da año adicional de servicio prestado.

Las sumas pagaderas a base de la tabla que an
tecede serán abonadas, a juicio del Consejo Directivo,
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ya sea en un solo monto o en los plazos que el Con 
se jo estime conveniente; pero en caso de que en el 
momento de su muerte el funcionario o empleado fa- 
llcido fuere deudor del Fondo por concepto de prés
tamos a cualquier naturaleza, hipotecarios o sin ga
rantía privilegiada, el pago que procediere hacerlo de 
acuerdo con la presente cláusula se aplicará hasta 
donde fuere posible a reducir o liquidar la deuda.

10. —  Los pagos que el Banco haga en vitrud de 
las dos cláusulas que anteceden tendrán el carácter 
de liberalidades y no de sumas adeudadas por el Ban
co a los pensionados y a los funcionarios y empleados 
fallecidos y, en consecuencia, su entrega a los bene
ficiados no se sujetará a las reglas de las leyes suce- 
sorales.

11. —  Devolución de los aportes hechos por los 
funcionarios o empleados: Cuando un funcionario o 
empleado se retire del servicio del Banco, ya sea vo
luntariamente o por destitución, antes de haber ad
quirido derecho a una pensión, se le reembolsará la 
totalidad de los aportes por él hechos al Fondo de Re
tiro, sin intereses. Sin embargo, dichas sumas que
dan afectadas en primer término para cubrir hasta 
donde fuere posible cualquiera obligación de dicho 
funcionario o empleado a favor del Banco en el mo
mento de retirarse.

12. —  Si cualquier pensionado, sin el consenti
miento escrito del Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial, se relacionare como empleado o de otra mane
ra con una casa bancaria o entidad financiera, o con 
una entidad comercial cualquiera, o llegare a ser en
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su conducta perjudicial a los intereses del Banco, el 
Consejo Directivo puede reducir, suspender o revocar 
la pensión establecida a su favor.

13. —  Para que los funcionarios y empleados de 
más de treinticinco (35) años, que ingresen al servi
cio del Banco, después de la publicación de este re
glamento puedan gozar de los beneficios de este Plan 
de Retiro, será necesario que el Consejo Directivo así 
lo admita expresamente en cada caso, teniendo facul
tad para no conceder determinados beneficios.

14. —  Este plan no genera en modo alguno lazos 
contractuales entre el Banco y sus funcionarios y em
pleados y, en consecuencia, el Banco se reserva el de
recho en cualquier momento de modificar o poner 
fin a dicho Plan.

15. —  Los depósitos hechos por los empleados al 
Fondo de Retiro serán considerados como parte de un 
fondo general bajo la administración del Comité nom
brado para este fin, y como tal, no estarán sujetos a 
pignoración u otras disposiciones por parte de los em
pleados, y, en consecuencia no estarán sujetos a em
bargo u otra acción legal que prive a los empleados 
de su interés en dicho Fondo.

Art. 16.—  (Reformado por Decreto No, 3055, 23 
de agosto, 1957, G. O. No. 8158,30 de agosto, 1957).—  
Para todos los fines previstos en el presente Plan, se 
computará a favor de los funcionarios y empleados 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial el tiempo 
que hayan servido tanto en el propio banco como en 
otras instituciones de crédito del Estado Dominicano 
que mantengan planes similares.
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17.—  Cualquier funcionario o empleado del Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial de la República 
Dominicana, que sea designado para otro cargo en 
cualquier institución de crédito del Estado que no 
mantenga un Plan similar a éste, podrá seguir dis
frutando de los beneficios de este Plan, si se continúa 
haciendo los aportes correspondientes” .

Art. 2.—  El presente Decreto modifica cualquier 
disposición que le sea contraria.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Ca
pital de la República Dominicana, a los veintinueve 
días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta 
y seis, Año del Benefactor de la Patria, 1139 de la In
dependencia, 939 de la Restauración y 279 de la Era 
de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA,





Funciones de Delegados de la Secretaría de 
Estado de Agricultura





J *

Decreto No. 3234, que atribuye las funciones de De
legado de la Secretaría de Estado de Agricultura a 
los Gerentes de Administraciones, Sucursales o Agen
cias del Banco de Crédito Agrícola e Industrial).

(G. O. No. 8179, 26 de octubre, 1957)

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 3234.

En ejercicio de lasatribuciones que me confiere 
¿jáj. el artículo 54 de la Constitución de la República, dic

to el siguiente

D E C R E T O :

Art. 1.—  En todas las jurisdicciones municipales 
donde exista una administración, sucursal o agencia 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Re
pública, el Gerente principal tendrá las funciones de 
Delegado de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Art. 2.—  El mismo Gerente será, ex oficio, Pre
sidente de la correspondiente Junta Protectora de la 
Agricultura, cuyas atribuciones figuran en la Ley
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Reglamentario No. 1783, del 17 de marzo de 1944. 
No. 762, del 11 de octubre de 1934, y en el Decreto 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Ca
pital de la República Dominicana, a los diez y nueve 
días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta 
y siete, años 1149 de la Independencia, 959 de la Res
tauración y 289 de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA



INTEGRACION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DEL BANCO



a s
N IISilill



Decreto No. 2337 que integra el Consejo Directi
vo del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana.

(G. O. No. 8074, 29 de diciembre, 1956).

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 2337.

Vista la Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial;

VISTA la Ley No. 2671 del 31 de diciembre de 
1950;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere 
el artículo 54 de la Constitución de la República, dic
ta el siguiente

D E C R E T O :

Art. 1.—  El Secretario de Estado de Finanzas 
queda nombrado Presidente del Consejo Directivo del 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Repúbli
ca Dominicana.

Art. 2.—  Quedan nombrados para integrar el 
mismo Consejo Directivo, los señores Manuel de Mo
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ya Alonzo, quien actuará como Bicepresidente; como 
Vocales: Virgilio Alvarez Pina, Luis E. Ruiz Mon- 
teagudo, Lie. José A. Castellanos, Pedro E. Valdez, Jo
sé Antonio Jiménez Alvarez, Fernando León Asencio, 
José Paiewonski, Lie. Juan O. Velázquez, Enrique J. 
de Castro, Leoh León Sturla, José AntonioJ Hungría, 
Felipe Isa, Sócrates Lagares, Euclides Batista; y co
mo Suplentes: Lie. Luis Morales Garrido, José Arze- 
no H., Lie. Juan Contín, Obdulio Meló, Dr. José L. Mo
rales Rojas, Modesto F Díaz, Julio A. Cambier, Da
niel Henríquez V., Dr. Federico M. Sméster, Amable 
Tejeda, Andrés Nicolás Sosa, Dr. Santiago Collado 
Madera, Héctor Desangles, Luis E. Yangüela, Fran
cisco de Moya Franco.

Art. 3.—  Quedan derogados el Decreto No, 8251 
del 12 de mayo de 1952 y sus modificaciones.

Art. 4.—  Este Decreto será efectivo a partir del 
V  de enero de 1957.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Ca
pital de la República Dominicana, a los veintidós días 
del mes de diciembre del año mil novecientos cincuen
ta y seis, años 1139 de la Independencia, 949 de la Res
tauración y 27q de la Era de Trujillo.



CAMBIO DE NOMBRE DEL BANCO





Ley No. 1779 que cambia el nombre del Banco 
Agrícola e Industrial de la República Dominicana, 
por el de “ Banco Agrícola e Industrial de la Repúbli
ca Dominicana” .

(G. O. No. 6827, 18 de agosto, 1948).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 1779.

Art. 1.—  A contar de la presente ley, el Banco 
Agrícola e Hipotecario de la República Dominicana, 
creado por la Ley No. 908, promulgada el día V  de 
junio de 1945, se denominará “ Banco de Crédito Agid- 
cola e Industrial de la República Dominicana” .

Art. 2.—  En todas las leyes, decretos, reglamen
tos, actas, títulos y documentos en general, donde se 
dice “ Banco Agrícola e Hipotecario de la República 
Dominicana se reputará legalmente que se dice Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial de la República 
Dominicana” .

Art. 3 (Agregado por Ley No. 1793, 3 de septiem
bre, 1948. G. O. No. 6834, 7 de septiembre, 1948) A
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contar de la presente ley, el cuerpo que rige el Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de la República de
nominado hasta ahora “ Comité Agrícola e Hipoteca- 
no  ̂ , se denominará “ Consejo Directivo del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial de la República” .

Art. 4 (Agregado por Ley No. 1793,3 de septiem
bre, 1948).—  G. O. No, 6834, 7 de septiembre, 1948). 
En todas las leyes, decretos, reglamentos, actos títu
los y documentos en general, donde se dice “ Comité 
Agrícola e Hipotecario” se reputará legalmente que 
se dice “ Consejo Directivo del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial de la República” .

(Promulgada el 14 de agosto, 1948),



TRASPASOS DE LOS FERROCARRILES 
DOMINICANOS





Resolución N* 3790, del Congreso Nacional, que 
aprueba el Contrato suscrito entre el Estado y el Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial sobre traspaso de 

los Ferrocarriles Unidos Dominicanos 
(G. O. No. 7676, 31 de marzo, 1954)

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República

NUMERO 3790,

VISTO el inciso 21 del artículo 33 de la Consti
tución de la República;

VISTO el Contrato suscrito el día 24 de febrero 
del año de 1954, entre el Estado Dominicano y el 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Repú
blica Dominicana, por el cual el primero cede y trans
fiere en propiedad al segundo los antiguos Ferrocarri
les Unidos Dominicanos.

R E S  U E L V  E :

UNICO: APROBAR el Contrato suscrito el día 24 
de febrero del año de 1954, entre el Estado Dominica
no, representado por el Administrador General de 
Bienes Nacionales, señor Francisco de Moya Franco,
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y el Banco de Crédito Agrícola e industdial de la Re
pública Dominicana, representado por su Administra
dor General, señor Federico García Godoy, por virtud 
del cual el primero cede y transfiere en propiedad al 
segundo los antiguos Ferrocarriles Unidos Dominica
nos, con las áreas de terreno que ocupan y utilizan y 
sus mejoras correspondientes, con todas sus anexida
des y dependencias, por la cantidad de RD$100,000.00 
para el aumento del capital de dicho Banco, el cual 
copiado a la letra dice así:

De una parte, el Estado Dominicano, represen
tado válidamente en este contrato por el Administra
dor General de Bienes Nacionales, señor Francisco de 
Moya Franco, dominicano, mayor de edad, casado,

E N T R E :
funcionario público, portador de la cédula personal 
de identidad número 683, serie 47, con sello renova
do número 3126, domiciliado y residente en esta ciu
dad, quien actúa en virtud del poder conferídole por 
el Excelentísimo Señor Presidente de la República, en 
fecha diez y ocho (18) del mes de Febrero del año 
en curso, que lo faculta para el otorgamiento del pre
sente acto;—  y de la otra parte, el Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial de la República Dominicana, 
institución bancaria organizada de conformidad con 
la Ley número novecientos ocho (908), de fecha pri
mero del mes de Junio del año mil novecientos cua
renta y cinco (1945), y  sus modificaciones, con domi
cilio y oficina principal en la casa número diez y sie
te (17) de la calle “ Colón” , de esta ciudad, represen-
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caaa por su Administrador General, señor Federico 
tiarcía Godoy, dominicano, mayor de edad, casado, 
banquero, portador de la cédula personal de identidad 
número 178, serie 31, con sello renovado número 07, 
domiciliado y residente en esta ciudad, con facultad 
a Intervenir en el presente contrato, de acuerdo con 
la autorización del Consejo Directivo de la mencio
nada institución bancaria, de fecha veinticuatro (24) 
del mes de Febrero del año en curso, se ha convenido 
y pactado lo siguiente

C O N T R A T O :

PRIMERO: El Estado Dominicano, representado 
como se dijo antes por el Administrador General de 
Bienes Nacionales, por el presente contrato, cede y 
transfiere en propiedad, en favor del Banco de Cré
dito Agrícola e Industrial de la República Dominica
na, sin ninguna limitación ni reserva;

Los antiguos Ferrocarriles Onidos Dominicanos, 
con las áreas de terreno que ocupan y utilizan, y sus 
mejoras correspondientes, con todas sus anexidades y 
dependencias, así como los privilegios que de derecho 
les correspondan,

SEGUNDO: La presente cesión y transferencia la 
leal iza el Estado Dominicano en favor del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial de la República Domi
nicana, de conformidad con lo dispuesto por el Artícu
lo Segundo de la Ley número 3549, de fecha quince 
(15) de mayo del año mil novecientos cincuenta y 
tres (1953), a fin de que los antiguos Ferrocarriles 
Unidos Dominicanos sean aportados en naturaleza,

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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hasta la concurrencia de la suma de Cien Mil Pesos 
Oro (RD$100,000.00), en el aumento del Capital So
cial de la referida institución bancaria.

TERCERO: El señor Federico García Godoy, ac
tuando en su calidad de Administrador General del 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Repú
blica Dominicana, declara aceptar en todas sus par
tes lo estipulado en este acto, y así mismo se obliga 
a cumplir todas las tramitaciones legales para llevar 
a su ejecución lo precedentemente pactado,

HECH O yREDACTADO ha sido el presente con
trato, en dos (2) originales de un mismo tenor y efec
to, uno para cada una de las partes contratantes, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital 
de la República Dominicana, hoy día veinte y cuatro 
(24) del mes de Febrero del año mil novecientos cin
cuenta y cuatro (1954),
Por el Estado Dominicano:

Francisco de Moya Franco,
Administrador General de Bienes Nacionales,

Por el Banco de Crédito Agrícola e Industrial 
de la República Dominicana:

Federico García Godoy,
Administrador General

Yo, Doctor Rubén Francisco Castellanos R., Abo
gado, Notario Público de los del número del Distrito 
de Santo Domingo, certifico y doy fe: que las firmas 
que aparecen en el documento que antecede fueron, 
puestas en mi presencia por los señores Francisco de
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Moya Franco y Federico García Godoy, cuyas referen
cias personales constan en dicho documento; actuan
do el primero a nombre y representación del Estado 
Dominicano, y el Segundo, a nombre y representa
ción del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana.—  Según declaración bajo ju
ramento de dichos firmantes, esas son las firmas que 
acostumbran a usar en todos sus actos.

En Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los veinte y 
cuatro (24) días del mes de Febrero del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro (1954).

Doctor Rubén Francisco Castellanos R., 
Abogado-Notario Público.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los dieciocho 
días del mes de marzo del año mil novecientos cin
cuenta y cuatro; años l l l 9 de la Independencia, 919 
de la Restauración y 249 de la Era de Trujillo.

Mario Fermín Cabral, 
Vicepresidente.

Julio A. Cambier,
Secretario.

José García,
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Di
putados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domin
go, Capital de la República Dominicana, a los veinti
trés días del mes de marzo del año, mil novecientos
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cincuenta y cuatro; años 111* de la Independencia, 
y iv de la Restauración y 249 de la Era de Trujillo.

El Presidente 
Porfirio Herrera.

i ôs Secretarios:
Pablo Otto Hernández,
Virgilio Hoepelman.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 3* de la Constitución de la Repú
blica;

PROMULGO la presente Resolución, y mando 
que sea publicada en la Gaceta Oficial para su cono
cimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
veinticinco días del mes de marzo del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, años l l l 9 de la Indepen
dencia, 919 de la Restauración y 24v de la Era de Tru
jillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.



Mensaje dirigido al Presidente del Senado por el 
Excelentísimo Señor Presidente de la República, 
General Héctor B. Trujillo Molina, sometiendo 
un proyecto de Ley para especializar, en favor del 

de Crédito Agrícola e Industrial el im
sobre los billetes favorecidos con el pri- 
segundo premios de la Lotería Nacional.

Banco 
puesto 
mero y





m

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,

9 de julio de 1955,
AÑO DEL BENEFACTOR DE LA PATRIA

Al Presidente del Senado,
Ciudad.

Señor Presidente:

La Ley No. 3655, del 9 de octubre de 1953 agre
gó un párrafo al artículo 2 de la Ley que establece 
un impuesto a los premios mayores de la Lotería Na
cional, No. 3562 del 30 de mayo de 1953, para espe
cializar, en favor del Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial de la República Dominicana, el importe del 
impuesto que establece dicha Ley No. 3562 sobre los 
billetes favorecidos con el primero y segundo premios 
de la Lotería Nacional.

El referido párrafo fué luego reformado por la 
Ley No. 3721 del 28 de diciembre de 1953 para que 
del producido de dicho impuesto se dedujera la suma 
de quinientos pesos por cada sorteo, para constituir 
un fondo especial a distribuir entre la Cruz Roja Do
minicana y la Liga Dominicana contra el Cáncer.
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He considerado que como el capital del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de la República Do
minicana, suscrito por el Estado, no ha sido pagado 
todavía en su totalidad, sería conveniente que la es- 
pecialización de ese impuesto en favor de la citada 
institución bancaria no tuviera carácter de subsidio, 
toda vez que se trata de una institución de una pros
peridad extraordinaria, sino más bien en calidad de 
aporte para aplicar a la parte aún no pagada del ca
pital de dicho Banco. Así se daría una verdadera cau
sa al desembolso que hace el Estado de la menciona
da suma, más en consonancia con la realidad del pro
pósito que se ha tenido en vista.

Tal medida debe ser aplicada, tratándose de una 
institución bancaria oficial, a todas las sumas ya per
cibidas por el citado Banco por el concepto de los im
puestos sobre premios mayores de la Lotería Nacional 
de conformidad con la citada Ley No. 3562. Igual
mente y por la misma razón, he considerado razona
ble extender la citada disposición a los beneficios per
cibidos por dicha institución bancaria por concepto 
del contrato de arrendamiento de las rentas públicas 
“ Lotería Nacional” y “Juego de Quinielas” , que estu
vo en vigor hasta el 31 de mayo del año en curso. 
Unas y otros deben ser considerados como aportes de 
capital hechos en efectivo por el Estado dominicano 
en favor de la nombrada institución bancaria.

Se podrá advertir que las indicadas medidas obe
decen al propósito común de que las sumas recibidas 
por los indicados conceptos, por el Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial, no tengan carácter de liberali
dad alguna.



CREACION Y FUNCIONAMIENTO

Es ese el objeto del proyecto de ley anexo, que 
me permito someter a la consideración del Congreso 
Nacional, por conducto de ese elevado Cuerpo, y que 
espero merecerá la aprobación de los señores legisla
dores.
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Ley N? 4212, que modifica el párrafo agregado 
por la Ley N? 3655 al artículo 2 de la Ley N° 
3562 que establece un impuesto a cargo de los 

premios mayores de la Lotería Nacional.





Ley N9 4212, que modifica el párrafo agregado por la 
Ley N9 3655 al artículo 2 de la Ley No. 3562 que es
tablece un impuesto a cargo de los premios mayores 

de la Lotería Nacional.

(G. O. No. 7865, 28 de julio, 1955)

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Número 4212.

Art. 1.— El párrafo agregado por la Ley Núm. 
3655 d efecha 9 de octubre de 1953, al artículo 2 de 
la Ley que establece un impuesto a cargo de los pre
mios mayores de la Lotería Nacional, Número 3562 
del 30 de mayo de 1953, modificado por la Núm. 3721 
del 28 de diciembre de 1953, regirá del siguiente- 
modo:

“ Párrafo.—  El referido impuesto queda especia
lizado en favor del Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial de la República Dominicana, para que se con
sidere como aporte de capital en efectivo hecho por 
el Estado Dominicano en favor de dicha institución 
bancaria, quien a su vez entregará al Estado Domini-
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cano los Certificados de acciones que representen ese 
aporte en pago de capital. Trimestralmente el Tesore
ro Nacional le pagará el importe del mencionado im
puesto, correspondiente a los sorteos comprendidos 
dentro del indicado período, después de deducir la su
ma de quinientos pesos oro por cada sorteo, para cons
tituir un fondo especial que se distribuirá entre la 
Cruz Roja Dominicana y la Liga Dominicana contra 
el Cáncer, en la misma forma y con los mismos requi
sitos previstos en la Ley N9 2148 del 7 de noviembre 
de 1949 y sus modificaciones” .

Art. 2.—  A «nmismo, las sumas ya percibidas por 
el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la Repú
blica Dominicana, por concepto de los impuestos so
bre premios mayores de la Lotería Nacional, de con
formidad con la citada Ley N9 3562 de fecha 30 de 
mayo de 1953, reformada por la Ley N9 3655, del 9 
de octubre de 1953, se considerarán como aportes de 
capital hechos en efectivo por el Estado Dominicano 
en favor del Banco de Crédito Agrícola e Industrial 
de la República Dominicana.

Art. 3.—  Los beneficios percibidos por el Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de la República Do
minicana, por concepto del contrato de arrendamien
to de las rentas públicas “Lotería Nacional” y “ Jue
go de Quinielas” , aprobado por Resolución del Con
greso Nacional, N9 8622, del 28 de agosto de 1953, 
y que estuvo en vigor hasta el 31 de mayo de 1955, se 
considerarán como aportes de capital hechos en efec
tivo por el Estado Dominicano, en favor del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de la República Do
minicana.
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Art. 4.— El Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial de la República Dominicana, procederá a trans
ferir de sus reservas a la cuenta de capital pagado, 
las sumas percibidas por concepto de impuestos so
bre premios mayores de la Lotería Nacional y los va
lores a que asciendan dichos beneficios, para cumplir 
con las finalidades de la presente ley, y entregará al 
Estado Dominicano los Certificados de Acciones que 
representan én conjunto este aporte en pago de ca
pital. (Promulgada el 22 de julio, 1955).
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Ley N9 4902, que agrega los párrafos I y II al 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Banco de 

Crédito Agrícola e Industrial.
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Ley N* 4902, que agrega los párrafos I y II al artículo 87 de 
la Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrícola e Industrial.

(G. O. N* 8241, 7 de mayo, 1958).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 4902

UNICO.— Se agregan dos-párrafos al artículo 87 
de la Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial N9 908, de l 9 de junio de 1945, que rijan 
así:

Párrafo I.— Cualquiera excedente que resulte del 
precio de la venta, después de pagar el monto del 
préstamo, los intereses debidos y los gastos del proce
dimiento, se colocará a disposición del propietario de 
los bienes embargados y subastados excepto cuando 
existan otros acreedores hipotecarios o privilegiados 
inscritos, en cuyo caso se procederá para esos exce
dentes de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil.

Párrafo II.— Cuando el Banco resultare adjudi
catario por falta de subastadores, si dentro de un pía-
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zo de seis meses contados desde la fecha de la subas
ta, el inmueble subastado es vendido por el Banco en 
un precio mayor que el monto del préstamo, los inte
reses calculados hasta la fecha de la venta y los gas
tos de procedimiento, el excedente que resultare le 
será entregado al propietario embargado” .

(Promulgada el 25 de abril, 1958.—  G. O. N9 
8241, 7 de mayo, 1958).



Ley N? 4944, que modifica el inciso 2 del Artículo 
20 de la Ley Orgánica del Banco de Crédito 

Agrícola e Industrial de la República





Ley N* 4944, que modifica el inciso 2 del Artículo 20 de la 
Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de

la República.

(G. O. N* 8259, 2 de julio, 1958).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 4944.

UNICO.— Se modifica el inciso 2 del artículo 20 
de la Ley Orgánica del Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial de la República Dominicana, N9 908 del 
l 9 de junio de 1945, reformado por la Ley N9 4741 del 
3 de agosto de 1957, para que rija con el siguiente 
texto:

“2-— Emitir sus propias obligaciones en forma 
de cédulas hipotecarias y otros títulos, con la previa 
autorización por resolución del Congreso Nacional” .

(Promulgada el 20 de junio de 1958).
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LOGROS ECONOMICOS Y FINANCIEROS





Desde su fundación, en 1945, hasta el presente 
año, el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana ha logrado un balance extre
madamente satisfactorio, al alcanzar su evolución 
crediticia el crecido valor de RD$211,000,000.00, ja
más lograda en ninguna actividad del país y que hoy 
sólo puede presentarse gracias al clima de felicidad 
en que desenvuelve el país su preciosa existencia.

En este caso las cifras son elocuentes y los he
chos que esas cifras demuestran son también elocuen
tes. RD$211,000,000.00 es algo que expresa en el só
lo hecho de las cifras, una realidad superior, realiza
da con tesón, con energía y con inteligencia. Son ci
fras que cabe ndentro del cuadro de una realidad pal
pitante y viva.

Y en las cifras hay un suceso cívico, de carácter 
social; una realidad que no puede conformarse a la 
frase altisonante, a la retórica inexpresiva, sino al 
cuadro concreto, que es superior a la simpre referen
cia informativa.

Cuando en efecto, se habla de millones de pesos 
para fomentar la riqueza nacional, las cifras adquie
ren por virtud de su capacida dexpresiva, una jerar-

LOGROS ECONOMICOS Y  FINANCIEROS
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quía indiscutible, y entonces ese necesario acudir co
mo hemos acudido con lealtad y sinceridad, a los he
chos demostrativos.

De esta manera, cuando el dinero repartido fo
menta la agricultura, ensancha la industria y prote
ge al comercio, es necesario convenir en que la obra 
de mejoramiento económico y social que viene des
arrollando el Gobierno dominicano, tiene una base 
más amplia que la que le concede el concepto corrien
te, para expresarse con la elocuencia de las cifras que 
no engañan y que no mienten.

El Bonco ha contribuido así a que él país viva un 
período pródigo de realizaciones tangibles, y al ofre
cer su evolución crediticia para operaciones en el fu
turo, el balance de lo ya realizado comunica un vigo
roso sentimiento de optimismo y de fe a los sanos im
pulsos con que le pueblo se enfrenta al porvenir, con 
su bienestar consolidado sobre bases estables, su paz 
dando fructificaciones generosas y nobles, y un es- 
polante afán de lograr, bajo un signo esclarecido, nue
vas conquistas en su generosa marcha ascensional.

Por otra parte, se ha cimentado en el pueblo una 
fe profunda en sí mismo y se le ha dado en iguales 
circunstancias, una indoblegable voluntad de lucha, 
lo que lo hace sentirse, hoy más que nunca, seguro de 
su destino, que es destino de plenitud en la gloria, en 
la paz y en la justicia social.

Gracias a una política económica, el país ha lo
grado colocarse en el plano eminente de la admira
ción y del respeto del mundo. Realizado el ideal de 
una nación integralmente desarrollada y dignificada,



nuestra posible posición internacional, por la aplica
ción de los más nobles principios de democracia y li
beralidad, hemos podido consolidar nuestra señera 
posición económica como factor indiscutible de los 
esfuerzos que se libran por crear un mundo mejor, 
basado en la mutua comprensión y en una conviven
cia de honestidad y de amor que hace posible el triun
fo de los ideales de grandeza para todas las naciones.

Con estos antecedentes de progreso, de realiza- 
ciernes básicas, de apego devoto a un ideal de óupê - 
ración, el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de 
la República Dominicana, realizando una labor tan
to económica como social, ha contribuido notable
mente a que el país entre pleno de optimismo y lle
no de bien fundadas esperanzasen una Era que ha 
sobrepujado todos los precedentes, y en una nueva 
demostración del bienestar logrado bajo el signo del 
Generalísimo Trujillo, auténtico Restaurador de la 
Independencia Financiera del País, quien es bandera 
de las dignidades nacionales e índice de felicidad pa
ra el pueblo dominicano.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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SUPLEMENTO





TRUJILLO REFORMA NUESTRO SISTEMA 

MONETARIO Y BANCARIO





Antes de la Era de Trujilío tuvo poco sentido la 
denominación de administración pública, el ejercicio 
del poder ejecutivo, más bien fué esa función simple 
y llanamente detentación del poder público, ya que 
en ningún momento hubo verdadero desempeño de 
labores administrativas en las esferas superiores del 
Gobierno.

La inocente ingenuidad de los mejor inspira
dos, o el supino desconocimiento o fatal ignorancia 
de Iqs deberes administrativos, destinados a conocer, 
aumentar, desarrollar y fomentar la riqueza pública 
hizo posible que ciegos de las posibilidades de orden e 
incremento, hoy superadas a todas las esperanzas 
imaginables, pusieron en almoneda el nombre de la 
República en playas extranjeras ocasionando turbios 
negocios que costaron millones de pesos innecesarios 
junto con comprometedoras renunciaciones de nues
tra capacidad de disponer de lo nuestro para prove
cho de todos y engrandecimiento de la nacionalidad.

La corrección de los métodos y hábitos negati
vos conducentes a esa situación cercenadora de la so
beranía nacional en materia administrativa, al limi
tar la acción legislativa sobre materia tributaria y fi
nanciera en el seno de las cámaras legislativas con 
la concertación de la Convención Dominico America-
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na que puso en manos extrañas la recolección, admi
nistración y distribución de las rentas aduaneras, 
principal fuente de ingresos fiscales de aquellos días 
aciagos.

Mal que venía minando la vitalidad de la Repú
blica desde los tiempos iniciales de su aparición al es
cenario de los pueblos libres, había conculcado hábi
tos y enraizado opiniones que conspiraban contra la 
estabilidad del Estado. El peculado no era un delito 
mirado despectivamente, era hecho tan corriente y 
difundido que podría haberse considerado como lo 
más natural del mundo ante los ojos acostumbrados 
a su repetición desfachatada y consuetudinaria.

Hubo hombres que subieron y bajaron del Po
der Ejecutivo, limpia la conciencia de tan onerosos 
pecados. Los hubo que legaron a la posteridad expre  ̂
siones viriles sobre este particular, como la del Pre
sidente de la República, general Gregorio Billini, 
quien pudo exclamar el día de su dimisión del Po
der Público: “ Mis enemigos creen que estoy descen
diendo cuando ahora me creo en el pináculo de la 
gloria. Bajo del Poder limpias las manos del pecula
do” . Otros hubo que donaron su hacienda, como 
Duarte en su gesto desprendido de la donación de la 
casa paterna, en una carta patética en la que prome
tió recuperar la pérdida con el sudor de su frente con
fiado en el crédito de la firma de su padre y su capa
cidad para los negocios.

La ingenuidad de estas gestas civilistas y de otras 
voces de honestidad ahogadas en el océano de los fo
mentadores del error que se rieron haciendo escarnio 
de tales actitudes, es manifiesta prueba de hombría



de bien y de elevadas virtudes ciudadanas, que nada 
significaban ante la avalancha de los salteadores de 
las rentas del Estado.

Había la urgente necesidad de poner un paro, 
levantar una barrera, cortar de cuajo, con mano re
cia y rectitud consciente, este mal que corroía las en
trañas de la patria, condenándole a una impotencia 
eterna y un estado de postración lastimero y desgra
ciado.

¿Quién podría detener este mal que mantenía en 
estado agonizante,la maquinaria política del Estado? 
¿Quién se enfrentaría a las muchedumbres acostum
bradas a la dilapidación de los bienes públicos y a la 
insolente disposición de los mismos por los engreídos 
caciquillos esaulmadores del tesoro público? ¿Quién 
enseñaría al contribuyente a pagar con religiosidad 
el gravamen de sus bienes y funciones, conforme al 
dictamen de la ley y no haciéndolo depender de pri
vilegios y situaciones económicas,

Sólo un hombre capaz de tal tarea podría gene
rar la República.

No en balde la primera palabra del lema del 
Partido Dominicano vino a ser por fuerza de necesi
dad, la RECTITUD. Había que establecer la regla de 
un trato igual para todos de acuerdo con el dictamen 
de la ley como sustitución obligada del desorden y 
de la desigual aplicación de los textos fiscales, obser
vando estricta imparcialidad en el cobro de los dere
chos y tributaciones, y aplicándolas exclusipamente 
a los fines para los que fueron creadas.

La obra disciplinaria era dura y sólo un titán 
pudo ejecutarla, bueno es recordar como el mismo

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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Trujillo hace el recuento de esa lucha diciendo “ Fué 
una labor penosa, áspera, ingrata, lenta, y de detalle; 
pero correspondía a esa visión de conjunto de la orga
nización del Estado dominicano que desde un prin
cipio pude captar y que me llevo a la convicción de 
que éste no podría sobrevivir, ni mucho menos servir 
los fines de su creación frente a su pueblo y frente 
al mundo, si no se llevaba a efecto e nseguida una 
transformación drástica, pero de urgente perentorie
dad, en los conceptos que en el manejo de la Hacien
da pública habían prevalecido en el país casi de un 
modo tradicional” .

La empresa fué gigantesca pues había que estar 
presente en todas partes, examinarlo todo, predicar 
la nueva doctrina de honestidad y rectitud. En aque
lla hora de regeneraciones y rehabilitación no había 
tiempo que perder y la obra realizada fué completa. 
La entregada abnegación del Generalísimo Trujillo 
en esa tarea la resume diciendo: “ En aquellos pri
meros días de Administración yo examinaba perso
nalmente todos y cada uno de los pagos que debía 
realizar el Erario y que estaban sujetos a la discre
ción de los funcionarios del Gobierno, y de este modo 
pude establecer las normas que en lo adelante debían 
prevalecer en la ponderación de estas erogaciones. 
Asimismo asesoré constantemente la recaudación de 
todas las rentas, intervine en el perfeccionamiento de 
los sistemas de contabilidad y hasta en la permanente 
vigilancia de los manipuladores de fondos públicos 
para exigirles la más estricta responsabilidad en la 
rendición de sus cuentas y hacer aplicarles las san
ciones legales en caso de faltas” .



Muchos descubrieron pronto que la rectitud no 
era una palabra más en el diccionario de voces sin 
sentido y sufrieron las consecuencias de sus manejos 
irresponsables de fondos públicos. El respeto a los bie
nes del Estado fué una sintomática realidad de que 
se operaba un cambio radical hacia la total recupera
ción del concepto redimido con disciplina y lealtad.

Esa recuperación moral no fué más que un sano 
principio de una obra de insospechadas proyecciones 
en el camino del progreso y del engrandecimiento 
nacional. Por eso bien podría decirse que más que 
una obra de reorganización financiera y administra
tiva, se ejecutó una de saneamiento espiritual, cum
pliéndose el dicho evangélico de “ buscad a Dios pri
meramente y todas las demás cosas os serán dadas 
por añadidura” .

Puesta en orden la casa, restaurados el régimen 
administrativo en su doble aspecto receptivo y dis
tributivo, la voluntad creadora del Benefactor de la 
Patria prestó atención a la solución del problema que 
representaba el agobiante programa de pagos de la 
deuda externa. De cuyas vinculaciones se derivaban 
peligrosas proclinaciones como los tentáculos de un 
pulpo que venía poco a poco haciendo más engorroso 
el desenvolvimiento de la vida económica del Esta
do dominicano y menos valedero el concepto de su 
libertad y soberanía.

Había que enfrentarse al mayor problema que 
pesaba sobre los hombros del erario público. Había 
que lograr un reajuste de la deuda externa.

El momento era el más oportuno de todos. La 
mayoría de los países con deuda externa suspendían
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el pago de éstas y con frecuencia congelaban todo 
incremento de intereses, cesando en el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales.

Una obra comenzada con raíces de vergüenza, 
fuerza de rectitud y saneamiento moral no podía pre- 
valecerse de tales actitudes de naciones poderosas y 
civilizadas que recurrían, en la desesperación de la 
crisis mundial, a procederes tan divorciados de la se
riedad de la palabra dada. El autor de esa gesta rela
ta brevemente “ Guiado también por ese anhelo de 
percibir en el curso de los sucesos aquellas necesida
des fundamentales del país emprendí las negociacio
nes para el reajuste de la Deuda Externa, que había 
sido contratada en términos tan onerosos que es im
posible distinguir si fueron el resultado de la indife
rencia y de la estulticia o las consecuencias de la ma
la fe. El reajuste de la Deuda Externa permitió al Es
tado Dominicano — sin menoscabo de su crédito, sino, 
por el contrario, haciendo factible la ejecución de sus 
obligaciones—  la honesta y correcta aplicación de al
gunos mellones de pesos, que, de haber sido transfe
ridos al extranjero, habrían causado la virtual para
lización de todos los servicios públicos” .

Con orgullo deberá advertir todo dominicano, 
que el reajuste de la Deuda Externa no significó, co
mo lo hicieron Francia, Inglaterra y otras naciones, 
una suspensión de pagos y un cese en la generación 
de réditos de interés sobre sumas tomadas a présta
mo, ni aun como Finlandia, qeu se concretó a conti
nuar pagando solamente los réditos congelando los 
pagos al capital principal. El reajuste gestionado por 
IVujillo fué simplemente una reordenación en los
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montos de las sumas a pagar que si por un lado alar
gaba el plazo total de finiquito, también preveía la 
posibilidad de que surgieran condiciones nuevas de 
disponibilidad de fondos que permitieran hacer pa
gos mayores y aun la completa liquidación de la deu
da exterior.

Las posibilidades previstas no eran vanas. Reali
zando el reajuste bajo tal criterio de honor, como 
medida destinada a dar un compás de respiro a las 
exhaustas arcas nacionales y emprender obras revi- 
talizadoras de la economía y muy pronto encontró 
justificación en las naturales consecuencias de las 
obras de fomento y estímulo de las actividades eco
nómicas y financieras del país.

La obra de regeneración financiera de la Repú
blica, se inicia con la ordenación disciplinada de la 
administración de los fondos públicos y se sigue, en 
sucesión causalmente obligada, por el reajuste de la 
deuda externa, la circulación de la moneda nacio
nal, la creación de los bancos oficiales y el entronque 
general de todos los organismos responsables de la 
estabilidad económica y financiera de la República 
por gestión personalísima y directa del hombre extra
ordinario autor y creador de la gloriosa Era que lleva 
su nombre de estadista insigne y de patriota eximio.

La obra de reorganización económica financiera 
de los mecanismos colectores y administrativos de las 
rentas públicas era labor de saneamiento, tarea pre
via y necesaria a las subsiguientes etapas de reorga
nización de los recursos fiscales de la nación. Era la
bor paralela a la de las brigadas sanitarias que en 
esos precisos días alborales de la Era de Trujillo rea
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lizaban otra faceta de extraordinario valor humano, 
sin el cual la portentosa obra no hubiera sido com
pleta y cabal, la de la eradicación de campos y ciu
dades de endemias, epidemias y estados favorecedo
res de la insalubridad. Poblaciones enteras que en
tonces vegetaban diezmados por los parásitos y por 
males despreciables fueron liberadas de taras que li
mitaban su capacidad productiva y sus posibilidades 
de pleno disfrute de la vida.

En los dominios de la República, no existía por 
ese entonces organismo bancario dominicano que sir
viera de instrumento eficaz para el cumplimiento de 
las Utilísimas funciones de una institución de tal na
turaleza. Los bancos era ntodos extranjeros. Se daba 
el caso de épocas cuando el Estado disponía de exce
dentes en sus ingresos que eran manejados por esas 
corporaciones extranjeras sin vigilancia, sujección, ni 
entendido alguno con los poderes públicos dominica
nos. En tanto transcurrían breves temporadas anua
les cuando la escasez de fondos públicos hacía obliga
torio al Estado dominicano gestionar operaciones de 
sobregiro de cuenta que no siempre eran atendidos 
con la rapidez y espíritu de cooperación que merecía.

Si los bancos, como instituciones que de por sí 
son organismos que operan con el dinero de sus depo
sitantes, utilizaban los fondos excedentes del Estado 
en la mayor parte del transcurrir del año, era justo 
que en los días de alrededor del mes de septiembre, 
debían favorecer al cliente que tales excedentes le 
proporcionaba durante el resto del año.

Así comenzó la lucha por el establecimiento de 
una relación más justa entre los antiguos depositarios



del fisco y el Estado. El Generalísimo Trujillo consi
deró de que de no mantener una política de franca 
colaboración en los días de apremio fiscal, los bancos 
no podían utilizar los fondos públicos excedentes du
rante los restantes períodos del año. La situación crea
da por esta convicción provocada por la falta de cola
boración de la banca determinó una decisión que 
bien sabe aconsejada como pretendida represalia ha 
venido a ser uno de los hechos que más precipitaron 
la cristalización de las ambiciones que, como jefe de 
Estado, eran entelequia acariciada en la mente crea
dora del Generalísimo Trujillo. Los dueños del prin
cipal de los bancos extranjeros que servían de depo
sitarios de fondos fiscales, el National City Bank of 
New York, ofrecieron en venta la red de sucursales 
que operaban en el país.

La oportunidad dio paso al establecimiento del 
Banco de Reservas de la República Dominicana. Los 
fondos del Estado solían depositarse indistintamente 
en uno cualquiera de los tres bancos extranjeros esta
blecidos en el país, el National City Bank of New 
York, el Royal Bank of Cañada y el Bank of Nova 
Scotia, en una dispersión de fuerzas que no permitía 
disponer de una disponibilidad de datos globales de 
inmediata obtención. Con la aparición del Banco de 
Reservas establecido en 1941 con su carácter de depo
sitario forzoso de los fondos fiscales, todos los organis
mos del Estado dieron los pasos de los fondos fiscales, 
todos los organismos del Estado dieron los pasos de 
lugar para concentrar en la nueva institución banca- 
ria toda la capacidad de su fuerza financiera dando 
lugar a que una sola institución bancaria adquiriera
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por primera vez en la historia bancaria nacional el 
volumen de capital y de operaciones representadas 
por el desenvolvimiento de este primer banco del Es
tado dominicano en la Era de Trujillo.

Esta institución venía a completar el desarrollo 
económico necesario, en el plano de la disponibilidad 
de medios de crédito en manos nacionales. Los ban
cos extranjeros, con su experiencia en todos los ra
mos de las finanzas y sus conexiones en todos los pun
tos de la tierra constituyen empresas de útilísima fun
ción social y económica. Como testigos de nuestro cre
cimiento y desarrollo extraordinario han aumentado 
sus sucursales y multiplicado sus operaciones en el 
país, a pesar de que la creación del Banco de Reservas 
les separó de funciones que desempeñaba anterior
mente, pero han sido tantos los beneficios derivados 
de la concentración de toda la capacidad financiera 
en uno solo de los bancos, con política comprometida 
en el mejor desenvolvimiento de la ecnomía nacional, 
que sus operaciones en lugar de disminuir han logra
do sustanciales aumentos en varios sentidos.

Entre tanto, el Banco de Reservas, que por su 
nombre parece indicar ser una institución destinada 
a mantener una diversificación obligada de los fon
dos de las empresas privadas, tales como la obligato
riedad de tener éstas en ese banco la certificación de 
que sus fondos de reservas, estatuidas por ley que no 
se ha pormenorizado establecindo escalas conforme a 
porcentajes en cada uno de los ramos de actividad 
económica, para que en caso de quiebra o de desas
tres de cualquier naturaleza las firmas dominicanas 
se encontraran en condiciones de atender mejor a
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sus compromisos, ha sido ta nútil y  proficua su labor 
que se ha dejado para más tarde proceder a una tal 
diversificación de la estabilidad financiera de las em
presas establecidas en el país.

Cuando esto se realice, se establecerá nporcenta- 
jes de inversiones en el país y en e lexterior, para que 
si un huracán, un terremoto o una contienda logra
ra un día arrasar con toda una región de la Repúbli
ca, o con una industria determinada dominicana, los 
fondos de reservas invertidos por esa industria o por 
los establecimientos de esa región en empresas de 
otras regiones o de actividad distinta representen el 
respaldo diversificado que conviene prever a las po
sibilidades de una eventualidad adversa como la se
ñalada.

El crédito nacional, se reafirmó en la concerta- 
ción del reajuste de la deuda externa y no volvió a 
consolidarse más en la creación del Banco de Reser
vas de la República Dominicana. El reto que signifi
có la aparición de un banco oficial en los círculos ban- 
carios de la nación produjo una saludable impresión 
sobre el crédito nacional. Oigamos como lo dice el 
mismo Generalísimo Trujillo en su estilo franco y 
directo: “ Ni el reajuste de la Deuda Externa ni la 
firma del Tratado del 24 de diciembre de 1940 afec
taron adversamente el crédito nacional ni la confian
za de propios y extraños en la capacidad del pueblo 
dominicano para vivir una vida dignamente indepen
diente; por el contrario, ahí están también los núme
ros para mostrar que los valores dominicanos inicia
ron una ascensión que llegó a su cúspide al coincidir 
precisamente con otro nuevo paso hacia la consolida-
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ción del desarrollo económico del país, medida que 
también había yo contemplado como una inaplica
ble necesidad para nuestro presente y nuestro futu
ro. Me refiero a la creación del Banco de Reservas, 
institución netamente dominicana a la que se atribu
yeron las funciones que ejerce de depositario único 
de todas las rentas fiscales y en cuya reputación des
cansa la mejor garantía del pago de nuestras obliga
ciones externas” .

Pero antes de crear este banco, hubo de alcan
zar otra conquista, la de la total liberación de las 
aduanas de las condiciones que mediatizando la so
beranía nacional colocaban bajo la autoridad del De
partamento de Estado de los Estados Unidos la desig
nación del Administrador General y director de las 
funciones de cobro del principal de los renglones de 
los ingresos nacionales. Esta conquista, que de por sí 
bastaría para llenar de gloria imperecedera al patri
cio que la lograra, fue obtenida gracias al tesonero 
empeño del Generalísimo Trujillo, quien desde el pri
mer momento que ascendióa a la Primera Magistra
tura del Estado abrió gestiones encaminadas a ese ele
vado fin liberador.

La colaboración eficaz del entonces Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de América, el hono
rable Cordel HuU, fué favorable circunstancia que le 
hacen merecedor del agradecimiento nacional. El 
amigo norteamericano cuya efigie recogen fotogra
fías, mármoles y bronces perpetuadores de la firma 
del tratado mediante el cual devolvieron los Estados 
Unidos la administración de las aduanas al Gobierno 
dominicano, dió muestras cabales de ser un sincero
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7 amigo de los dominicanos y del gran hombre que ha 

gestado el más brillante de los períodos históricos de 
la República Dominicana, el Generalísimo Trujillo.

Ante la actitud responsable de un pueblo que 
en medio de una crisis universal, padeciendo una ba
ja agudísima en los precios de sus primeros y funda
mentales fuentes de divisas extranjeras, que en lugar 
de seguir el ejemplo de las grandes naciones occiden
tales, que suspendieron el pago de sus deudas y con
gelaron la generación de intereses por tales motivos, 
y que en lugar de esto gestiona un nuevo programa 
de pagos más adecuado al de un pueblo que debe dis
poner de algún dinero para fomentar sus actividades 
económicas, mereció sin duda favorable reacción en 
los círculos crediticios de todo el mundo.

El pago religioso de las nuevas sumas fijadas co
mo pagos tenía que producir también otro efecto fa
vorable, que con el conocimiento de la regularización 
general de los pagos de obligaciones internas y la re
gularización total de la vida financiera en plan de 
estimulación y empuje de la economía nacional te
nían que ocasionar plausibles ecos en todos los círcu
los financieros del universo.

Por eso cuando se planteó la creación de un ban
co del Estado en la República Dominicana, y se puso 
en marcha con la fuerza arrolladora de una maqui
naria gubernamental en franco flujo ascendente y 
en ágil enfrentamiento de las necesidades del am
biente nacional, hubo de encontrar el clima que le 
ha llevado a mantenerse como una de las institucio
nes de más rápida evolución creciente y de más sana 
liquidez y estabilización asegurada.
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El crédito que ofrecían los bancos extranjeros, 
por la razón natural de sus orígenes foráneos no te
nía la amplitud conveniente para dejar sentir con to
da la capacidad de su fuerza estimuladora de las ac
tividades económicas en el medio dominicano. Por de 
pronto, los banqueros habían decidido con justificada 
razón que un porcentaje de las operaciones del banco 
debían estar orientadas a atender las necesidades de 
la industria azucarera, la cual con muy contadas y 
eviguas excepciones era una industria en manos ex
tranjeras.

Se daba el caso, pues, de que los bancos domini
canos estaban destinados principalmente a respaldar 
las actividades de los extranjeros de modo preferente 
frente a las que pudieran realizar los dominicanos. 
Esta situación se agravaba, sin que fuera resultado 
de una política antidominicana concebida expresa
mente, a que firmas extranjeras cuyas relaciones ban- 
carias habían sido iniciadas mucho antes de las de los 
dominicanos en países extranjeros con los bancos es
tablecidos en el país, fueron objeto de atención pre
ferente. La camaradería de la connacionalidad que 
se acrecienta en tierras extranjeras facilitaba el fo
mento de operaciones en manos de extraños mientras 
los gestores de empresas y hombres de negocios domi
nicanos tenían que luchar con lo indecible para obte
ner los créditos y la asistencia necesarios en pie de 
igualdad con los extranjeros en nuestros propios do
minios nacionales.

El establecimiento del Banco de Reservas signi
ficó un cambio total en este sentido. No implicó una 
disminución del crédito de los extranjeros que reali
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zan negocios en tierras dominicanas, algo desacos
tumbrado entre los dominicanos. Sino una igualdad 
de situación de criollos y extraños que anteriormente 
no pudieron alcanzarse por las razones expuestas.

Recientemente, con la adquisición de los ingenios 
azucareros que eran posesión extranjera en la Repú
blica Dominicana convirtiéndolos en empresas neta
mente dominicanas, la utilización de los fondos del 
Banco de Reservas ha adquirido también una mayor 
proporción de la parte destinada a refaccionar la ca
pacidad de los hombres de negocios dominicanos.

La compra de los ingenios citados y la integra
ción de la Corporación Azucarera Dominicana han 
significado el perfeccionamiento de las funciones de 
banco nacional que tiene encomendadas el Banco de 
Reservas de la República Dominicana.

Esta conquista en el campo de la capacidad de 
expansión industrial dominicana, no se circunscribe 
a una política estricta de nacionalización, pues en 
realidad lo que busca es dotar a ese sector de la pro
ducción nacional de las condiciones necesarias para 
expandirse y responder a un desarrollo y crecimiento 
hacia planes de prosperidad jamás sospechados.

Las funciones de depositario general de las ren
tas fiscales y de principal órgano animador de las ac
tividades comerciales bajo normas bancarias conser
vadoras, limitan la esfera de acción del Banco de Re
servas a las fronteras de su especialización vitalísima.

Si la labor de fomento paternalístico había dado 
tan felices resultados favoreciendo un constante y 
permanente aumento en la producción de productos 
nacionales, si la agricultura y la pecuaria como fuen
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tes originarias de las riquezas dominicanas lograron 
valiosos avances con la distribución de semillas, ins
trumentos de labranza, implementos agrícolas, servi
cio de sementales pagados por el Estado, servicio de 
asesoramiento e inspección técnica en materia de ac
tividades de producción agropecuaria, era evidente 
que el establecimiento de medios más efectivos para 
la estimulación de estas actividades tenían que re
dundar en frutos más sazonados en cuanto al volu
men y la diversificación de la industria nacional.

La agricultura y la ganadería como industrias o 
actividades productivas fundamentales, con la secue
la de actividades manufactureras derivadas de las 
mismas, estaban esperando disponer de medios de cré
dito y fomento especialmente destinados a su servicio. 
Así cuando el Generalísimo Trujillo decidió crear un 
banco encargado de atender de modo preferente a las 
actividades productivas, un banco de fomento, un ban
co empeñado en servir de catapulta de la economía 
nacional, fundó el Banco de Crédito Agrícola e Hipo
tecario cuyos Utilísimas funciones ha nvenido ofre
ciendo resultados halagadores de una trascendencia 
extraordinaria.

No fué su creación hija del azar, sino de la pre
visión, de la sabiduría, de la experiencia enriquecida 
del maravilloso numen del genio singular que ha 
creado esta maravilla que llamamos Era de Trujillo.

Dejemos nos explique el mismo Generalísimo es
te concepto con estas palabras: “ En el campo de la 
producción agrícola, base de nuestra economía, la 
política del gobierno puede compendiarse en estas 
tres realizaciones: riego, para llevar a las tierras el
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agua indispensable a su productividad; crédito, a ba
jo interés, y en términos razonables, por medo del 
Banco Agrícola e Hipotecario, de modo de hacer lle
gar, aun hasta los más humildes agricultores, el nu
merario indispensable para la preparación de las co
sechas, facilitándoles al mismo tiempo el instrumen
to que les permite defenderse contra la especulación 
de los intermediarios; técnica por medio del Institu
to Agrícola Nacional, que llevará a nuestros campos 
los adelantos de la ciencia para hacer más abundan
te y más perfecto el producto de la tierra” .

Un órgano de esta naturaleza, más acomodado a 
las necesidades del tipo de economía agrícola nacio
nal, más entroncado a las fuentes primigenias de 
nuestra riqueza, solo pudo nacer de la mente privile
giada de Trujillo, quien ha dado solució nadecuada 
a cada uno de los problemas planteados ante un em
peño de engrandecer la República que encontró pos
trada y que ha llevado a niveles jamás soñados de 
prosperidad en engrandecimiento.

El papel de estos renglones que sirve el Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial los define magistral- 
mente el ilustre Estadista al decir: “ estoy convencido 
de que la primera fuerza que impulsa a los pueblos 
hacia adelante es su bienestar económico. Un pueble 
que no trabaja y que no produce, está incapacitadc 
para reclamar el respeto de los demás pueblos. Es eí 
primer deber de todo hombre y de toda comunidac 
satisfacer sus propios medios de existencia, y cuandí 
esto se logra, todas las demás cosas vienen por aña 
didura, como dice el Evangelio” .
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Así fué que para mantener en marcha su “ vasto 
programa de desenvolvimiento económico que tiende 
principalmente a la explotación de nuestra riqueza 
aun no desarrollada, incluyendo la del subsuelo, y 
a la industrialización de nuestras materias primas” 
se creó el Banco de Crédito Agrícola e Industrial obe
deciendo a planes definidos de fomento dirigido a 
movilizar los veneros escondidos de la riqueza nacio
nal.

El convencimiento del hombre providencial en 
la necesidad del desarrollo económico como funda
mento sobre el cual expresar los perfiles materiales 
de una nacionalidad, lo expresa el Generalísimo Tru- 
jillo de modo genial al decir: “La historia universal 
desconoce la existencia de pueblos que hayan disfru
tado de la libertad en un ámbito de miseria, porque 
si bien es verdad que la riqueza no constituye por sí 
sola el bienestar, también es cierto que las aspiracio
nes de orden superior en una sociedad no se mani
fiestan sino cuando las necesidades materiales han si
do plenamente satisfechas” . El pan nuestro de cada 
día, dánosle hoy” , reza la humanidad cristiana, repi
tiendo la oración que hace veinte siglos pronunció 
Jesús en ese sublime compendio de verdades funda
mentales para la recta conducta del hombre que se 
llama el Sermón de la Montaña. Esa frase resume to
da la ciencia económica e incorpora a la doctrina 
cristiana el deber de atender a la subsistencia mate
rial como condición previa para el logro de la pleni
tud del espíritu” .

Del pueblo hebreo ha aprendido la raza huma
na sabias enseñanzas. Cuenta el gran apóstol San Pa-
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blo que doquiera llegaba iniciaba sus actividades co 
mo tejedor de tiendas de campaña con pelo de ca 
mello, oficio que había aprendido como complemen 
to forzoso de su educación primordialmente inteleo 
tual y religiosa. Junto al cultivo de la ciencia y la 
cultura, ese pueblo acostumbra dotar a sus sijos de 
una ocupación manual junto a los desarrollos de la 
cultura.

Si el Banco de Reservas de la República estaba 
destinado a materializar la primera gran concentra» 
ción de fondos fiscales de la República, a ser el vehí» 
culo natural para el desenvolvimiento de la maquina» 
ria fiscal, a facilitar el cumplimiento de compromisos 
internacionales y liberalizar por medio del incremen* 
to progresivo las actividades crediticias, el estableci
miento de una organización bancaria con miras más 
al futuro que al presente, era algo vital para mante
ner en costante ritmo de crecimiento la economía do- 

-  minicana.
Esa proyección a lo porvenir se advierte clara en 

la palabra del mismo Generalísimo cuando dijo: “Poí 
eso creo que el futuro de la República está determi
nado por el esfuerzo que realicemos para obtener el 
máximo de producción y el mayor rendimiento de 
nuestra riqueza” , expresión palpable de los propósi
tos que fijara al Banco de Crédito. Agrícola e Indus
trial como arríete develador de nuevas riquezas pro
misorias y nuevas posibilidades económicas.

La creación de un sistema bancario conducente 
a la mejor organización de los recursos crediticios y 
financieros del país no podía en modo alguno desco-
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nocer el problema de la resolución de todo lo relativo 
a la moneda nacional.

Im 1937 el Generalísimo brujido auspició y puso 
en práctica la legislación relativa al establecimiento 
y circulación de la moneda metálica dominicana. To
dos los problemas que gravitaron sobre nuestra mo
neda desde los días mismos de la colonia y de los acia
gos de las emisiones de la primera y segunda Repú
blica, fueron tenidos en cuenta para evitar caer en 
los yerros de antaño.

La conveniencia de propender a la diversifica
ción de las inversiones privadas terminará por regla
mentar un porcentaje de separación obligada de re
servas en actividades distintas a las de la firma de 
cada caso particular, utilizando para ello cédulas hti 
potecarias del Banco de Crédito Agrícola e Industrial 
de modo que vayan a parar a las esferas de actividad 
deseada que resulte compensatoria para en caso de 
eventualidades negativas.

El prohombre insigne lo apunta de esta manera: 
“ El primer paso de la reforma monetaria fué dado 
ya cuando se adoptó por mi iniciativa, en el año 
1937, la ley en virtud de la cual se creó la moneda 
metálica nacional ahora en circulación. Esta mone
da, cuyo contenido metálico es idéntico al que tienen 
las monedas en circulación de los países mejor orga
nizados del mundo, emitidas conforme a las verda
deras necesidades de cambio en el país, goza actual
mente de general aceptación y constituye una de
mostración de que no hay institución alguna que res
ponda a las exigencias de la hora actual del mundo 
que el pueblo dominicano no pueda mantener, si pa-
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ra ello, como en el caso de nuestra moneda, emplea 
métodos aceptados como buenos universalmente por 
la ciencia económica” .

El sistema bancario dominicano hubiera queda
do trunco sin el establecimiento del Banco Central 
de la República Dominicana, órgano emisor del pa
pel moneda y punto sensible evaluador de la estabi
lidad y liquidez de la totalidad de la economía na
cional.

La aparición de este organismo focal de la vida 
bancaria, permitió estatuir las reglamentaciones ne
cesarias que por medio de encajes y capitalizaciones 
mínimas compulsara a los bancos que surgieran en 
el país a mantenerse en condiciones financieras acep
tables para la prosperidad nacional.

Al mismo tiempo se creó el órgano llamado a 
poner en circulación la moneda papel dominicana, 
con garantía ilimitada del Estado como medio libe
rador de todas clases de compromisos económicos, y 
el instrumento encargado de controlar el tipo y la 
cuantía de esa circulación de papel moneda.

1 odo el sistema bancario dominicano ha obede
cido a un plan de extraordinaria eficacia en el cum
plimiento de sus altos fines sociales y económicos. Es
te vórtice de la banca nacional, nervio y báscula de 
la economía tenía que ponerse en marcha como con
secuencia natural de haber arribado el Estado domi
nicano a la plenitud de su desarrollo económico, con 
la concertación del Tratado Trujillo-Hull.

Cedamos la palabra al Jefe Ilustre en la reseña 
de eventos tan importantes en la vida financiera de 
la nación dominicana. Relata el Generalísimo Tru-
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jillo, “ La independencia y soberanía de un país no de
penden solamente de su independencia política. Esta 
viene a ser meramente teórica si el país no ejerce al 
mismo tiempo su independencia financiera y econó
mica. El Tratado Trujillo-Hull restauró nuestra so
beranía financiera. La creación de un Banco Central 
de la República y la emisión de una moneda nacional 
independiente, efectivamente respaldada en oro, y 
realmente representativa de la riqueza nacional, cons
tituirá la consagración definitiva de nuestra soberanía 
monetaria y económica” .

Así se expresaba el Benefactor de la Patria cuan
do todavía el Banco Central, que ahora luce señero 
su monumental edificio revestido todo de mármol de 
nuestro subsuelo, era solamente un ideal a realizarse.

“ Guiado por ese mismo sentido de previsión” , 
continúa diciendo el preclaro Estadista, “ que ha. 
orientado la actuación de mi Gobierno en las etapas 
más decisivas de nuestra historia moderna, he llega
do al convencimiento de que el momento actual es el 
más conveniente y oportuno para llevar a cabo esta 
obra que completa nuestra evolución nacional. En 
efecto, la estabilidad política de que goza el país per
mitirá realizar en un ambiente de paz y al amparo 
de una administración que ha dado, en el curso de 
toda nuestra historia, los más altos ejemplos de hones
tidad, de eficiencia y de buena organización. Y por 
otra parte, nunca como ahora ha disfrutado la Repú
blica de una situación económica tan brillante, ni 
nunca ha tenido en su acervo mayor cantidad de re
cursos, tanto en bienes como en divisas extranjeras,



que le permitan adoptar sin riesgos su propio patrón 
monetario” .

El cuadro pintado por el Jefe iluminado, ha sido 
superado por los saludables efectos del establecimien
to y funcionamiento de dicho Banco Central y como 
secuela obligada de la acción mancomunada del Ban
co de Reservas y el Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial en medio de una honestidad administrativa 
y fiscal sin paralelos en la historia nacional.

Todo este aparato constituido por el flamante 
sistema bancario nacional dominicano, si comienza a 
florecer en el establecimiento de la moneda metáli
ca en 1937, concretándose con la aparición del Ban
co de Reservas en 1941, tienen sus orígenes sustan
ciales en la batalla de la honestidad administrativa 
ganada en el plano internacional con el logrado 
acuerdo del Ajuste de la Deuda Externa.

Todo el armazón del edificio bancario actual de 
la República Dominicana hunde sus zapatas de arran
que estructural en aquella operación que se denomi
nó Ajuste de la Deuda Externa. La nacionalidad do
minicana no sólo necesitaba sanear su ambiente eco
nómico financiero, barriendo con los venenosos flui
dos del peculado y la imprevisión. Si el drenaje de 
las savias nutricias del cuerpo económico hubiera 
continuado debilitando las fuerzas de la Patria postra
da por sus lacras y  por líos errores de sus malos hijos, 
de poco habría servido el curar la peste de la irres
ponsabilidad y el despilfarro. Habría alcanzado me
jor vida sin duda, pero esta mejoría no habría pasa
do de un vegetar menos doloroso, pues atada de ma
nos en cuestiones tributarias no habría podido tomar
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el rumbo ascendente y progresivo que le impuso la 
mano taumaturga de Trujillo.

A la hora de cristalizar el ideado Banco Central, 
la libre determinación del pueblo dominicano ajusta
da a líos dictados de convicciones y estudios científi
cos realizados por peritos sobre la materia, reunieron 
todos los elementos de juicio necesarios para el caso 
y surgió, insuflado de un impulso prepotente y ex
pansivo ,el Banco Central fundado por Trujillo, pri
mera y única institución que jamás haya funcionado 
en el país para los fines consagrados en su creación.

Con la puesta en marcha del Banco Central ad
quirió la nación dominicana la plenitud de desarro
llo económico financiero para poder participar en to
dos los planes de la acción internacional en materia 
bancaria. Hoy la República Dominicana es miembro 
del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacio
nal y de la Corporación Internacional de Fomento, 
así como de otras organizaciones creadas para promo
ver facilidades de crédito, de fomento, de estabilidad 
monetaria y financiera entre las naciones de la Tie
rra.

Bajo el ojo avizor del Creador del Creador del 
sistema bancario dominicano la moneda del país ha 
podido conservar su capacidad de pago de manera 
sorprendente. Publicaciones de fama internacional 
sobre cuestiones fiduciarias sostienen que el peso do
minicano ha sido de menos baja de valor en el úl
timo lapso de tiempo estudiado.

Un redactor del diario El Caribe pudo hacer una 
enumeración de cerca de un centenar de artículos de 
consumo que todavía pueden adquirirse con un solo



centavo en nuestra República, entre los cuales figura
ban frutas, legumbres, frutos menores, y dulces y 
mercaderías de diaria utilización.

Con un organismo de control de la emisión mo
netaria ,no sólo del papel moneda, y con una mone
da cuya circulación y fuerza liberatoria se cumple 
dentro de las más exigentes normas científicas, la pa
tria dominicana disfruta de la época más brillante de 
su evolución histórica, libre de trabas y teniendo ba
jo completo control los medios de cambio de circula
ción legal.

Siguiendo el modelo del dólar, nuestra moneda 
tiene respaldo en oro de igual proporción, ha logra
do una cotización respetable entre las monedas de 
las denominadas duras conservando una personalidad 
estable en períodos de indecisa y zigzagueante eva
luación de otros signos monetarios.
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MENSAJE DEL EXCELENTISIMO PRESIDENTE 

TRUJILLO AL CONGRESO NACIONAL





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Número: 24184

Ciudad Trujillo, 
Distrito de Santo Domingo, 

8 de Octubre, 1946.

Al Presidente del Senado,
Ciudad.

Señor Presidente:

Hay ciertos momentos en la vida de los pueblos 
que no pueden pasar inadvertidos a un gobernante 
si éste ha sabido desarrollar su sentido de ausculta
ción del ritmo de los fenómenos sociales. Y por la 
misma responsabilidad que le atañe, está obligado a 
poner de manifiesto tales circunstancias ante sus con
ciudadanos, ya sea para conjurar la amenaza de un 
peligro común o para derivar de sus potencialidades 
favorables un nuevo impulso hacia el progreso y el 
bienestar.

Si de algo puedo enorgullecerme es de mi amor 
a mi tierra y de mi inquebrantable fe en su destino, 
y esas dos fuerzas espirituales me han permitido an
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ticipar la visión de los instantes cruciales de nuestra 
historia reciente.

Cuando fué elegido para la Presidencia de la Re
pública en el año 1930, mi primera preocupación, 
fi ente a las advergas condiciones por que atravesaba 
el país, fué la de restablecer el crédito público, im
primiendo a nuestra Hacienda un sentido de eficien
cia, de honestidad y  de orden. Con este fin hice que 
los ingresos del Fisco se invirtieran del modo más 
estricto en la atención de los servicios públicos, sin 
despilfarrros y sin malversaciones, y procuré que ta
les ingresos correspondieran exactamente a lo que de
bía ser la aplicación de las leyes fiscales. Con ese mé
todo se logró el equilibrio del presupuesto, el Estado 
adquirió la solvencia inminente y efectiva de que está 
dotado, y se inició un aevolución de nuestras finan
zas que, al cabo de dieciséis años, nos ha conducido a 
la etapa más floreciente de .que ha disfrutado la Re
pública desde su fundación.

En aquellos primeros días de mi Administración 
yo examinaba personalmente todos y cada uno de 
los pagos que debía realizar el Erario y que estaban 
sujetos a la discreción de los funcionarios del Gobier- 
n05 y de este modo pude establecer las normas que 
en lo adelante debían prevalecer en la ponderación 
de estas erogaciones. Asimismo asesoré constantemen
te la recaudación de todas las rentas, intervine en el 
peí feccionamiento de los de los sistemas de contabi
lidad y hasta en la permanente vigilancia de los ma
nipuladores de fondos públicos para exigirles la más 
estricta responsabilidad en la religión de sus cuentas



/

C R E A C I O N  Y  F U N C I O N A M I E N T O . . .  

faltas” *  apHcaileS las sanciones legales en caso de

dP rlo)UM Una Iab°r P°n0Sa’ áspera> «grata, lenta y 
de detalle; pero correspondía a esa visión de conjun
to de la organización del Estado dominicano que des
de un principio pude captar y que me llevó a la con
vicción de que éste no podría sobrevivir, ni mucho 
menos servir los fines de su creación frente a su pue
blo y frente al mundo, si no se llevaba a efecto en se
guida una transformación drástica, pero de urgente 
perentoriedad, en ios conceptos que en el manejo de 
la Hacienda pública habían prevalecido en el país 
casi de un modo tradicional. Los resultados están 
ahí, patentes, expresados en los números que arroja 
cada año el Presupuesto, y en las obras de todo linaje 
que ha sido posible emprender y realizar cabalmente.

Guiado también por ese anhelo de percibir en 
el curso de los sucesos aquellas necesidades funda
mentales del país, emprendí las negociaciones para 
el reajuste de la Deuda Externa, que había sido con
tratada en términos tan onerosos que es imposible 
distinguir si fuero nel resultado de la indiferencia y 
de la estulticia o las consecuencias de la mala fe. El 
reajuste de la Deuda Externa permitió al Estado do
minicano — sin menoscabo de su crédito, sino, por 
el contrario, haciendo factible la ejecución de sus 
obligaciones—  la honesta y correcta aplicación de 
algunos millones de pesos, que, de haber sido trans
feridos al extranjero, habrían causado la virtual pa
ralización de todos los servicios públicos. Más tarde, 
colocada ya la Administración nacional en un cauce 
en que había adquirido firmeza y estabilidad, recla-
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mé, a nombre del pueblo dominicano, el ejercicio ab
soluto de su soberanía financiera por medio de la 
abrogación de la Convención dominico-americana, 
instrumento éste que autorizaba al Presidente de los 
Estados Unidos a nombrar el funcionario que debía 
recaudar nuestras rentas aduaneras e imponía otras 
condiciones incompatibles con nuestra soberanía.

Ni el reajuste de la Deuda Externa ni la firma 
del Tratado del 24 de Septiembre de 1940 afectaron 
adversamente el crédito nacional ni la confianza de 
propios y extraños en la capacidad del pueblo domi
nicano para vivir una vida dignamente independien
te; por el contrario, ahí están también los números 
para mostrar que los valores dominicanos iniciaron 
una ascensión que llegó a su cúspide al coincidir pre
cisamente con otro nuevo paso hacia la consolidación 
del desarrollo económico del país, medida que tam
bién había yo contemplado como una inaplazable ne
cesidad para nuestro presente y nuestro futuro. Me 
refiero a la creación del Banco de Reservas, institu
ción netamente dominicana a la que se atribuyeron 
las funciones que ejerce de depositario único de todas 
las rentas fiscales y en cuya reputación descansa la 
mejor garantía del pago de nuestras obligaciones ex
ternas.

Naturalmente, no habría sido posible ejecutar 
ese programa si al mismo tiempo no se hubiera rea
lizado, como se realizó, una obra total de gobierno 
dirigida a procurar la ampliación y el máximo ren
dimiento de la capacidad productiva del país, y, en 
todos sentidos, el bienestar de la comunidad nacional.



nuestra elononúa la p o l S Í  d ? agI'ÍC°Ia’ base de 
pendiarse en es ’ t i c  f  ^  g°blGrno Pucd® com
bar a las i r r a e l T  ™ go, para lle-
tividad; crédito, a b¡fo inte”  és ̂ e n t t  “  Pr°dUC'

;S S ’eI numT °  in^ ^ â t e -paracion de sus cosechas, facilitándoles al mismo 
tiempo el instrumento que les permite defenderse 
contia la especulación de los intermediarios- técnica 
por medio del Instituto Agrícola Nacional, que lléva
la a nuestros campos los adelantos de la ciencia pa-

de Í T ü e r iT  9bUndante y más Perfect0 el Producto

• f St°y convcncido de que la primera fuerza que
pulsa a los pueblos hacia adelante es su bienestar 

economice. Un pueblo que no trabaja y que no pro
duce, esta incapacitado para reclamar el respeto de 
los demas pueblos. Es el primer deber de todo hom
bre y de toda comunidad satisfacer sus propios me
dios cíe existencia, y cuando esto se logra, todas las
demás cosas vienen por añadidura, como dice el 
Evangelio.

Actualmente mi Gobierno está empeñado en la 
ejecución de un vasto programa de desenvolvimiento 
económico que tiende principalmente a la explotación 
de nuestra riqueza aún no desarrollada, incluyendo 
la del subsuelo, y a la industrialización de nuestras 
materias primas. Bajo mi administración se han ofre
cido y se ofrecen toda clase de facilidades al capital 
nacional o extranjero que se invierta en la Repúbli-
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ca Dominicana, concediéndoles franquicias y garan
tizándoles, al amparo de las instituciones democráti
cas del país, una absoluta libertad de industria y la 
posibilidad, sin restricciones, de disponer de sus be
neficios e nía forma que mejor les convenga.

Me propongo continuar esta política sin desma
yos, de modo que el Gobierno dominicano mantenga 
sus puertas abiertas á toda empresa productiva, y, co
mo consecuencia de esta línea de conducta, proyecto 
también reclamar de las naciones amigas con que es
tamos más vinculados política y económicamente, un 
mejor tratamiento comercial que permita a nuestros 
productos industriales tener acceso a sus mercados, de 
modo de liberar al país de la posición que tradicional
mente ha venido teniendo de proveedor de materia 
prima barata en los mercados extranjeros.

El objetivo último del desarrollo de ese progra
ma busca la felicidad del pueblo dominicano, creán
dole el ambiente económico necesario al disfrute de 
los derechos humanos fundamentales. La historia uni
versal desconoce la existencia de pueblos que hayan 
disfrutado de la libertad de un ámbito de miseria, 
porque si bien es verdad que la riqueza no constitu
ye por sí sola el bienestar, también es cierto que las 
aspiraciones de orden superior en una sociedad, no 
se manifiestan sino cuando las necesidades materia
les han sido plenamente satisfechas. “ El pan nuestro 
de cada día, dádnosle hoy” , reza la humanidad cris
tiana, repitiendo la oración que hace veinte siglos 
pronunció Jesús en ese sublime compendio de verda
des fundamentales para la recta conducta del hom
bre que se llama el Sermón de la Montaña. Esa fra-



se resume toda la ciencia económica e incorpora a la 
doctrina cristiana el deber de atender a la subsisten
cia material como condición previa para el logro de 
la plenitud del espíritu.

Por eso creo que el futuro de la República está 
determinado por el esfuerzo que realicemos para ob
tener el máximo de producción y el mayor rendi
miento de nuestra riqueza.

s* CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

Lno de Jos juntos de mayor trascendencia en el 
desarrollo del programa a que me he referido, y que 
me mueve en esta ocasión a dirigirme al Congreso 
Nacional, consiste en la reforma de nuestras actuales 
prácticas monetaria y bancaria.

Ll primer paso de la reforma monetaria fué da
do ya cuando se adoptó por mi iniciativa, en el año 
1937, la ley en virtud de la cual se creó la moneda 
metálica nacional ahora en circulación. Esta mone
da, cuyo contenido metálico es idéntico al que tienen 
las monedas en circulación en los países mejor orga'- 
nizados del mundo, emitida conforme a las verdade
ras necesidades de cambio e nel país, goza actualmen
te de general aceptación y constituye una demostra
ción de que no hay institución alguna que responda a 
las exigencias de la hora actual del mundo que el 
pueblo dominicano no pueda mantener, si para ello, 
como en el caso de nuestra moneda, emplea los mé
todos aceptados como buenos universalmente por la 
ciencia económica.

En nuestras actividades bancadas, la primera 
etapa del desarrollo de un sistema nacional de crédi-
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to se inició en el año 1941, con la creación del Ban
co de Reservas de la República Dominicana, y se con
tinuo con el establecimiento del Banco Agrícola e Hi
potecario en 1945. El desenvolvimiento del Banco de 
Reservas puede apreciarse con la sola comparación 
de las cifras de su activo que al 31 de Diciembre de
1)41 ascendían a un poco más de 7 millones de pesos 
y que actualmente muestran un balance al 31 de 
Agosto de 1946, de $23,032,537.43.

La independencia y soberanía de un país no de
penden solamente de su independencia política Es
ta viene a ser meramente teórica si el país no ejerce 
al mismo tiempo su independencia financiera y eco
nómica. El Tratado Trujillo-Hull restauró nuestra so- 
icrania financiera. La creación de un Banco Central 
de la República y la emisión de una moneda nacio
nal independiente, efectivamente respaldada en oro, y 
realmente representativa de la riqueza nacional, cons
tituirá la consagración definitiva de nuestra sobera
nía monetaria y económica. 9

Guiado por ese mismo sentido de previsión que 
ha orientado la actuación de mi Gobierno en las eta
pas más decisivas de nuestra historia moderna, he lle
gado al convencimiento de que el momento actual es 
el más conveniente y oportuno para llevar a cabo es
ta obra que completa nuestra evolución nacional. En 
efecto, la estabilidad política de que goza el país per
mitirá realizar la reforma en un ambiente de paz y 
bajo el amparo de una administración que ha dado, 
en el cuiso de toda nuestra historia, los más altos 
ejemplos de honestidad, de eficiencia y de buena or
ganización. \ por otra parte, nunca como ahora ha



disfrutado la República de una situación económica 
tan búllante, ni nunca ha tenido en su acervo mayor 
cantidad de recursos, tanto en bienes como en divisas 
extranjeras, que le permitan adoptar sin riesgos su 
propio patrón monetario.

Siendo la emisión monetaria un atributo de la 
soberanía nacional y estando tan íntimamente rela
cionada con el sistema crediticio de la nación, cons
tituiría una responsabilidad inexcusable de los gober
nantes de hoy volver las espaldas al deber de reali
zar ahora una labor que, impuesto más tarde por cir
cunstancias ineludibles, no se realizaría dentro de las 
máximas condiciones favorables que prevalecen en la 
hora presente.

Un sistema bancario y monetari oadecuado, de
pende, principalmente, de dos factores: que su orga
nización responda a un sistema científico, escogido 
principalmente en consideración de las realidades 
económicas nacionales; y que esa organización fun
cione, desde su creación, conforme a los métodos de 
una buena administración, de modo de dejar esta
blecidas sólidamente las prácticas que han de inspirar 
la confianza del público.

Con el objeto de asegurar el primero de dichos 
factores, inicié ante el Congreso Nacional la votación 
de la Ley No. 1199 de fecha 17 de Junio de 1946, por 
medio de la cual se autoriza realizar los estudios que 
necesariamente implica la reforma. Esa etapa preli
minar está ahora tocando a su término y en ella han 
colaborado expertos nacionales y extranjeros, escogi
dos estos últimos entre los de mayor renombre por 
sus conocimientos y por la experiencia que han teni
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do oportunidad de acumular en los Estados Unidos y 
en diversos países de la América Latina. Y para ase
gurar el segundo factor es que creo que debemos aho
ra poner en marcha la reforma, porque se puede con
fiar en que el funcionamiento del Banco Central res
ponderá a las mismas normas que han caracterizado 
las actuaciones de la Administración nacional desde 
el año 1930.

Según los cálculos hechos al 30 de Julio de 1946, 
la circulación total de billetes de los Estados Unidos 
en la República Dominicana puede estimarse conser
vadoramente en $19,047,000.00. Ese dato se despren
de del estimado hecho al 31 de Diciembre de 1940 
de un total de billetes y monedas metálicas de 2,-
654,000 pesos en manos del público a esta última fe
cha, más la cifra de $1,846,000.00 que tenían en sus 
cajas los bancos establecidos en el país. Restando de 
ese total la suma de $703,000.00 que correspondía a 
la moneda metálica ,un estimado de $3,797,000.00 
de billetes americanos en circulación puede consi
derarse como prudente. En efecto, de 1935 a 1940 
las importaciones netas de billetes ascendieron a $2,-
368,000.00 suma que comparada a la de $3,797,000.- 
00, indicarían una circulación total al 1ro. de Enero 
de 1935, de $1,402,000.00. Como en ningún año des
pués de 1935 el valor de los billetes retenidos en los 
bancos bajó de un millón de dólares, esta última can
tidad puede por tanto considerarse como un mínimum 
razonable para establecer los cálculos. Además, debe 
tomarse en consideración que al apreciar la circula
ción monetaria del país en el año 1933 y fundándo
me en cálculos hechos por los banqueros locales, hice



figurar en mi obra sobre el Reajuste de la Deuda Ex
terna, una cifra de 4,000,000 de dólares en circula
ción en dicho año.

Las importaciones netas de billetes entre Enero 
de 1941 y Julio de 1946 ascendieron a $15,250,000.00, 
y esta cantidad sumada a la de $3,797,000.00 en que 
se ha estimado el valor de los billetes en circulación 
al 31 de Diciembre de 1940, harían el mencionado 
total de $19,047,000.00.

Aparte de ese acervo en divisas extranjeras en 
circulación de la República y de acuerdo con los da
tos que arroja la estadística, los bancos establecidos 
en el país tenían en balances en New York a la in
dicada fecha del 30 de Julio, una suma total de 29,-
168,000.00 dólares. Adicionada a esa cantidad la su
ma de $19,047,000.00 el total de divisas dólares en 
favor de la República podría estimarse en $48,215,- 
000.00.

El primero y más importante de los beneficios 
que realizaría el país al adoptar una moneda propia, 
sería la utilización máxima de actuales recursos eco
nómicos, así como de los que puedan obtenerse en 
el futuro. En efecto, la circulación del dólar en el 
país constituye un lujo muy costoso. En virtud de los 
efectos del sistema monetario actual norteamericano, 
el dólar circulante en la República Dominicana es 
una moneda varias veces más fuerte que el dólar cir
culante en los Estados Unidos. De conformidad con 
dicho sistema, el dólar está respaldado por una re
serva mínima igual al 25% de su valor en oro físico, 
y no es convertible internamente, aunque sí lo es pa
ra fines de pagos internacionales. Por lo tanto, si un
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residente de aquel país se dirige a la Tesorería en 
ashington con el fin de obtener oro metálico en pago 
de los billetes que posee, dicho cambio le será rehu
sado; sin embargo, si el Gobierno dominicano formu
la tal requerimiento, la ley pone en posición a diche 
Tesorería de entregar la cantidad de oro correspon 
diente al 100% de su valor nominal. De ahí que el 
hecho de estar utilizando billetes americanos en nues
tra circulación, equivale a tener una moneda de oro 
puro como medio de cambio interior.

Es evidente que la moneda interna no necesita 
este grado de fortaleza; cuando ésta se encuentra con
venientemente respaldada en oro y en valores reales 
y efectipos, constituy un medio de cambio perfecto 
para las transacciones dentro del país de su emisión.

Por el contrario, servirse de una moneda dema
siado fuerte en el tráfico interior constituye un ate
soramiento inútil que priva al país del justo aprove
chamiento del total de su riqueza. Mientras el oro 
ha desaparecido universalmente de la circulación mo- 
netaria efectiva, tenemos en realidad una moneda de 
papel tan costosa como el oro. Esto podría significar 
en tiempos de depresión que estaríamos efectuando 
una cuantiosa inversión suntuaria, de carácter estéril 
para nuestra economía, cuando pudiéramos tener 
una moneda nacional respaldada en un 50% de oro, 
es decir, en una proporción que corresponde al doble 
del respaldo que se requiere para el billete de los Es
tados Unidos.

La posición acreedora que los Estados Unidos 
tienen respecto del mundo, así como su formidable 
capacidad de producción, hace que el dólar sea acep-
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tadp en todas partes como el medio de cambio inter
nacional por excelencia; por lo tanto la política cam
biaría, -aún en las naciones más ricas y poderosas, 
consiste en reservar todo lo más posible sus divisas 
dólares para servirse de ellas en el mercado interna* 
cional.

La creación de un Banco Central nos permitiría 
obtener, pues, de nuestras reservas internacionales 
las siguientes ventajas:

#
a) Los dólares que circulan actualmente en e' 

país, con su valioso poder de compra en el extranje
ro, no se pueden hacer efectivos mientras queden dis
persados y utilizados solamente para las transaccio
nes internas. La concentración de los dólares ahora 
en circulación en una sola institución monetaria cen
tral, representaría una reserva internacional propor
cionalmente más fuerte que la de casi cualquier otro 
país de este Continente, y nos permitiría asegurar al 
comercio y a la población una fuente estable de me
dios de pago para nuestras importaciones, aún duran
te períodos de escasez temporal que puedan producir
se a causa de cosechas pobres o de otros fenómenos 
de carácter cíclico o accidental.

b) Tenemos en este momento una deuda exter
na que gravita sobre nuestra economía, y al mismo 
tiempo balances de dólares por un monto que casi 
quintuplica el total de dicha deuda. La creación de un 
Banco Central, una vez completada y consolidada la 
emisión de moneda nacional, nos permitiría reducir 
esa deuda externa del país, cuando no lo quisiéramos 
hacer por otros medios, reafirmando nuestro crédito 
internacional sobre bases firmes que implicaría la

ir-
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ausencia total de obligaciones financieras en merca
dos del exterior. En este aspecto la reforma a realizar 
aquí nos pondría en una situación privilegiada y casi 
única en toda la América Latina.

c) La reforma de nuestro sistema actual logra
ría la estabilidad interna de nuestro régimen mone
tario. En efecto, mientras la circulación de una mo
neda extranjera nos asegura casi por definición la es
tabilidad externa del cambio, implica, sin embargo, 
para nosotros, desventajas que se manifiestan en la 
inestabilidad interna que su rigidez impone a la circu
lación y a nuestro sistema económico en general. Lo 
hemos visto en esta última guerra cuando, a pesar de 
una estabilidad cambiaría rígica, no se pudo evitar el 
alza de los precios y del costo de la vida. El uso dé 
una moneda extranjera no nos ha protegido contra 
la inflación de los medios de pago que se han mul
tiplicado en los últimos cinco años. Y de manera se
mejante el uso de una moneda extranjera nos expone 
a los trastornos aún más peligrosos durante los pe
ríodos de deflación en que nuestra balanza de pagos 
asuma una posición deudora. Por experiencia ya sa
bemos que cualquier déficit en la balanza de pagos 
del país se salda con la reducción del volumen del 
circulante interno, — tal como sucedió después de la 
crisis de 1929— , produciendo la paralización de las 
actividades económicas que conducen al desempleo y 
al empobrecimiento general.

d) Otro aspecto muy importante de los beneficios 
que produciría la creación de un Banco Central es la 
protección que brindaría a los depositantes en los ban
jos comerciales. En períodos de crisis internas, los



bancos y sus depositantes quedan expuestos al peligro 
de que no se puedan encontrar rápidamente reservas 
líquidas suficientes para hacer frente a un retiro de 
los depósitos. El banco más potente del mundo no 
mantiene en efectivo el 100% de sus obligaciones de
positadas; si lo hiciera no tendría ningún recurso pa
ra desempeñar su papel fundamental, como institu
ción de crédito, en la economía de un país. En todas 
partes del mundo el peligro que implica para los de
positantes la inversión de una parte de sus depósitos 
por los bancos se sanea mediante el redescuento de 
los activos bancarios en un banco central en casos de 
dificultades pasajeras. La creación de un Banco Cen
tral de la República Dominicana nos permitiría utili
zar de la manera más efectiva los recursos bancario§ 
para el fomento económico del país, sin poner en pe
ligro la liquidez de los bancos y de sus depósitos.

De un modo general, la creación de un Banco 
Central permitiría el establecimiento de un sistema 
monetario orgánico y firme. El gra npeligro que pue
de correr la moneda consiste, no en el material de 
que esté hecha (oro, plata, niquel, cobre, papel, etc.), 
sino en su falta de respaldo efectivo y de flexibilidad. 
En efecto, la circulación exclusiva de una moneda 
extranjera deja a un país sin protección alguna con
tra fluctuaciones bruscas de origen cíclico o acciden
tal, porque conlleva todos los riesgos del sometimien
to a una legislación extraña que nunca tomará en 
consideración los factores imperantes en la Repúbli
ca sino aquellos que predominen en el país de origen. 
Con una moneda extranjera es casi imposible el man
tenimiento estricto de un régimen monetario legal. Es
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así como surgen de manera inorgánica, sumamente 
peligrosa (tal como ha sucedido en algunos países de 
la América Latina, en donde el dólar ha sido adop
tado como moneda de curso legal) expedientes que 
sustituyen la moneda legítima, tales como emisiones 
excesivas de plata o certificados de plata sin ningún 
respaldo, salvo su poco valor metálico, cheques circu
lares, valores de Tesorería y otros documentos de la 
misma clase que circulan como moneda, pero que no 
tienen las garantías básicas de un sistema monetario 
sano. El propósito de la creación de un Banco Cen
tral emisor es el de prevenir de manera terminante 
cualquier expediente futuro de ese tipo y el de reor
ganizar, desde ahora, sobre bases científicas y segu
ras, el sistema monetario nacional.

Otros de los beneficios importantes que el país 
obtendría emitiendo su propia moneda por medio de 
un Banco Central, consistiría en la posibilidad de 
participar plenamente en las organizaciones destina
das a la colaboración financiera y monetaria interna
cional. El derrumbe del patrón oro durante la crisis 
económica de 1929-1932 pripó al mundo de una or
ganización monetaria entre las naciones. Sucedió una 
situación caótica de la que todos los países del mundo 
están ahora mismo tratando de salir mediante un 
nuevo régimen monetario internacional dirigido ha
cia el ordenamiento y estabilización de todas las mo
nedas de los países participantes. Dicha reorganiza
ción, proyectada en Bretton oods y próxima a en
trar en pleno funcionamiento, está basada en la exis
tencia de monedas nacionales independientes. Sólo 
los fuertes, no los débiles, pueden prestar una cola-
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boración efectiva en esa organización internacional; y 
nuestra participación en el Fondo Monetario Interna
cional y en el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento es de gran importancia, tanto desde el 
punto de vista nacional como desde el punto de vista 
de nuestras relaciones con el resto del mundo. Sin 
embargo, la técnica misma de los acuerdos de Bret- 
ton oods hace casi nulo el papel que en dichas orga
nizaciones pueda tener un país carente de moneda 
propia. No podemos ni debemos cerrar los ojos al he
cho de que nuestra adhesión al Fondo Internacional 
nos proporciona un sitio en la organización financie-» 
ra del mundo y al mismo tiempo constituye una pro
tección que asegura la estabilidad de nuestra moneda.

El objeto de este mensaje que tengo la honra de 
dirigir al Congreso Nacional, por conducto de ese ele
vado cuerpo, es el de someter a su consideración un 
proyecto de ley por medio del cual se declara la ne
cesidad de reformar los artículos 94 y 95 de la Cons
titución, que son los dos únicos textos constituciona
les que contienen disposiciones de carácter monetario.

Al proponer esta reforma constitucional me guía, 
en primer término, el propósito de que un asunto de 
la trascendencia que enpuelve la creación de un sis
tema monetario sea decidido por el pueblo soberano, 
dándole la oportunidad de elegir libremente los repre
sentantes a la Asamblea Revisora que han de llevar 
al seno de ésta la genuina expresión de la voluntad 
nacional. Y en segundo término, me impulsa la inten
ción de que si la Asamblea Revisora decide adoptar 
un patrón monetario nacional que sustituya la circu
lación legal del dólar de los Estados Unidos, pueda
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esxar en condiciones, al mismo tiempo, de determinar 
los lincamientos básicos de nuestro sistema monetario 
y  las garantías que le han de servir de respaldo a 
nuestra moneda, fijándole al legislador las pautas a 
que deberá circunscribir sus actuaciones en todo lo 
que se refiera en el futuro, a la legislación monetaria 
y bancaria.

Anticipándome al proceso constitucional que ha 
de desarrollarse, si las Cámaras Legislativas impar
ten su aprobación al proyecto que someto con este 
mensaje, y con el fin de exponer ante la opinión del 
país un punto de vista personal que permita encau- 
ar la discusión pública de tan trascendental proble

ma, quiero sugerir desde ahora dos textos que susti
tuyan las disposiciones actuales de los artículos 94 y 
95 de la Constitución. Esos textos son los siguientes:

“Art. 94.—  La unidad monetaria nacional es el 
peso oro.

Párrafo I.—  Sólo tendrán circulación legal y 
fuerza liberatoria los billetes emitidos por una enti
dad emisora y autónoma, cuyo capital sea de la pro
piedad del Estado, siempre que estén totalmente res
paldados por reservas en oro y por otros valores rea
les y efectivos, en las proporciones y condiciones que 
señale la ley y bajo la garantía ilimitada del Estado. 
Sin embargo, la ley podrá mantener en vigencia las 
disposiciones que ahora regulan la circulación de bi
lletes extranjeros así como restringir, suspender o res
tablecer los términos de las mismas.

Párrafo II.—  Las monedas metálicas serán emi
tidas a nombre del Estado por mediación de la mis
ma entidad emisora y se pondrán en circulación sólo



en reemplazo de un valor equivalente de billetes. La 
fuerza liberatoria de las monedas metálicas en curso 
y de las que se emitieren en lo adelante será determi
nada por la ley.

Párrafo III.—  La regulación del sistema moneta
rio y bancario de la Nación corresponderá a la enti
dad emisora, cuyo órgano superior será una Junta 
Monetaria, compuesta de miembros que serán desig
nados y sólo podrán ser removidos de acuerdo con la 
ley y responderán del fiel cumplimiento de sus funcio
nes de conformidad con las normas establecidas en la 
misma.

Párrafo IV.—  Queda prohibida la emisión o la 
circulación de papel moneda, así como de cualquier 
otro signo monetario no autorizado por esta Constitu
ción, ya sea por el Estado o por cualquier otra perso
na o entidad pública o privada.

Artículo 95.—  Toda modificación en el régimen 
legal de la moneda o de la banca requerir áel apoyo 
de los dos tercios de la totalidad de los miembros de 
una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada' 
por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Mone
taria o con el voto favorable de ésta.

DISPOSICION TRANSITORIA
Mientras se dicten y promulguen una Ley Mo

netaria, una Ley Orgánica de la entidad emisora y 
una Ley General de Bancos, que han de constituir el 
nuevo régimen legal de la moneda y de la banca, co
mo consecuencia de la presente reforma constitucio
nal, continuará en vigor el régimen legal monetario 
actual” .
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El atributo primero y principal que ha de tener 
nuestra moneda es el de que su valor sea en tal for
ma invariable que la rodee de igual garantía, crédi
to y confianza que los que el pueblo dominicano le ha 
dispensado al dólar de los Estados Unidos. Con tales 
miras se ha dispuesto que nuestra moneda tenga, al 
igual que el dólar, un valor representativo en oro, y 
es eso precisamente lo que se quiere significar en la 
primera &arte del Art. 94, tal como aparece en el pro
yecto de reforma que propongo: “ La unidad moneta
ria nacional es el peso oro” .

El párrafo primero de la misma disposición esta
blece que sólo tendrán circulación legal y fuerza libe
ratoria los billetes emitidos por una entidad emisora 
única y autónoma, cuyo capital sea de la propiedad 
del Estado y siempre que estén totalmente respalda
dos, en las proporciones y condiciones que señale la 
ley, con reservas en oro y con otros valores reales y 
efectivos, es decir, obligaciones que por su justiprecio 
puedan cambiarse o realizarse fácilmente por la su
ma que representan y que además sean exigibles en 
dinero. Subsidiariamente, los billetes tendrán la ga
rantía ilimitada del Estado.

La circulación legal y fuerza liberatoria a que 
se refiere esta disposición será luego definida y con
dicionada por la ley, y significa que toda clase de 
obligación deberá ser, en principio, ejecutada, satis
fecha o cobrada en la República en pesos oro domini
canos. Tal disposición ha de considerarse como de 
orden público, sin que pueda ser, en consecuencia, 
derogada o excluida convencionalmente o de ningún 
otro modo. Sin embargo, la ley podrá dictar limitacio-
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nes y excepciones que considere absolutamente nece
sarias a este respecto, pero sin abandonar sustancial
mente el principio antes señalado.

La emisión de billetes la efectuará una entidad 
emisora, única y autónoma, el Banco Central de la 
República, entendiéndose por ello que dicha entidad 
tendrá el derecho exclusivo de emisión característico 
de instituciones de su género, y además, a pesar de 
que esté constituida con capital del Estado domini
cano, será autónoma frente a éste, o lo que es lo mis
mo, tendrá su patrimonio propio y por lo tanto será 
sujeto activo y pasivo de derechos y estará investida 
de personalidad jurídica para todos los actos de la vida 
civil.

Para darle a nuestra moneda la mayor solidez se • 
ha querido que ella esté respaldada por reservas en 
oro y otros valores reales y efectivos. Dicho respaldo 
estará integrado por oro físico, divisas y monedas ex
tranjeras, y otros valores reales y efectivos consisten
tes en documentos comerciales, bonos gubernamenta
les y otros instrumentos elegibles, en las proporciones 
que señale la ley, según las reglas a que me referiré 
más adelante. Finalmente, los billetes que así emitía 
el Banco Central tendrán como respaldo todo el acti
vo de la entidad emisora así como la garantía ilimi
tada del Estado.

El proyecto deja al legislador en libertad de man
tener en vigor, conjuntamente con el nuevo sistema 
monetario, el sistema que actualmente se utiliza eq 
el país basado en la circulación de dólares de los Es
tados Unidos, porque sin duda ha de haber un pe
ríodo de transición en que el dólar y la nueva mone-
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cía circulen simultáneamente y puedan intercambiar 
se libremente. Tal como lo expondré más adelante, 
creo que el nuevo sistema ha de desarrollarse por et» 
pas sucesivas y graduales hasta lograr la absoluta 
identificación del público con la nueva moneda, tal 
como se hizo con la moneda metálica en el año 1937.

Asimismo, es conveniente, y por su importancia 
también ha sido objeto de previsión constitucional, 
dejar al legislador amplitud y capacidad para restrin* 
gir o suspender en cualquier momento dado, si las 
circunstancias lo demandan, el nuevo sistema mone
tario en proyecto o restablecer el sistema monetaria 
actualmente en vigor. Con ello, además de facilitar 
el cambio de un sistema a otro, se evitaría una nue
va reforma constitucional para el caso de que después 
de iniciado el nuevo sistea onetario, se considere pro- 
vehoso mfodificarlo, restringirlo, suspenderlo o se es
time oportuno restablecer el sistema monetario vigen
te.

Las monedas metálicas subsidiarias que hoy cir
culan en nuestro país y que fueron emitidas por el 
Gobierno, continuarán teniendo la fuerza liberatoria 
que le atribuye la ley; y la que en lo adelante se emi
ta se acuñará y pondrá en circulación por el Banco 
Central a nombre del Estado.

Con relación a la moneda metálica que se emita 
en lo adelante propongo que sólo se pueda poner en 
circulación en reemplazo de un valor equivalente en 
billetes para darle unidad al sistema, a fin de que no 
pueda constituir un elemento de expansión despro
porcionada del circulante y para abarcarla por ese. 
medio en la garantía que i*espalda al billete.
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El párrafo tercero del artículo 94, tal como se 
consigna en el texto propuesto, va encaminado a con
fiar las funciones de regulación del sistema moneta
rio y bancario de la Nación, al Banco Central, cuyo 
órgano superior será la Junta Monetaria. Los miem
bros de esta Junta han de ser designados en la forma 
que la ley lo indique y no podrán ser removidos sino 
conforme a las condiciones que determine la misma 
ley, siendo, por lo demás, responsables del estricto 
cumplimiento de sus funciones legales. Con esta dis
posición se ha querido proporcionar unidad y unifor
midad a la dirección de todo el sistema, de manera 
que un solo organismo tenga en sus manos la direcJ 
ción de todas las actividades bancarias y monetarias, 
lo que, sin duda, contribuirá a darle más efectividad 
a tales actividades en provecho del crédito y del buen 
éxito de las mismas. Se ha tenido particular empeño 
en que los miembros que integren dicha Junta gocen 
de la más absoluta libertad con respecto de otros or
ganismos del Estado y asuman correlativamente por 
entero la responsabilidad que en el ejercicio de sus 
funciones han de tener. A tales fines, se expresa en 
el proyecto, no podrá nser removidos sino de acuer
do con la ley.

La disposición contenida en el párrafo cuarto del 
Artículo 94 del proyecto tiende a conservar la prohi
bición al Estado de emitir y hacer circular papel mo
neda a cualquier otro signo monetario no autorizado 
expresamente por la Constitución. Con ello se persi
gue evitar la emisión o circulación de otra moneda 
cualquiera que no goce del respaldo y la garantía que 
se le concede a las autorizadas en los párrafos prime-
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ro y segundo de este Artículo 94. Pero a diferencia de 
la prohibición semejante que contiene el Artículo 94 
de la Constitución vigente, la inserta en el proyecto 
se extiende en dos sentidos distintos. En primer lu
gar no sólo se prohíbe la emisión o la circulación de 
papel moneda, sino que tal prohibición alcanza a la 
emisión o circulación de cualquier otro signo moneta
rio no autorizado por la Constitución. Finalmente, a 
diferencia del texto actualmente en vigor, cuya pro
hibición sólo alcanza al Estado, la de la reforma se 
refiere también a cualquiera otra persona, entidad 
pública o privada. Se ha querido, pues, dictar una 
disposición general y suficientemente amplia para 
que no se emita o se haga circular en nuestro país 
otra moneda, cuales fueren su denominación, clase y 
forma, en metal o en papel, que no sean las autoriza
das por la Constitución. Contiene, pues, la nueva dis
posición constitucional una prohibición absoluta y ge
neral, más amplia que la que viene rigiendo hasta 
ahora.

A cambio de la disposición del vigente Artículo 
95 se propone una nueva, que, como se advierte de 
inmediato, va encaminada a rodear el régimen legal 
de la moneda de la mayor estabilidad, de tal moda 
que no pueda ser alterado sin previo cumplimiento 
de ciertos requisitos y con las condiciones señaladas 
en el proyecto de reforma. En efecto, un régimen le
gal monetario, para que pueda gozar de la mayor 
solidez y disfrutar de la confianza plena del público 
que lo va a utilizar, debe estar eficazmente protegido 
de frecuentes variaciones, y únicamente cuando se 
cumplan ciertas condiciones restrictivas de seguridad,



debe ser objeto de alguna modificación. Esa es la fi
nalidad de la disposición del Artículo 95. Exigir para 
la modificación del nuevo sistema monetario legal, 
el apoyo de los dos tercios de los miembros de una y 
otra Cámara, a menos que haya sido dicha modifica
ción iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta o 
con el voto favorable de la Junta Monetaria.

Como se advertirá fácilmante, el objeto de la 
disposición transitoria es evitar que el país quede du
rante cierto tiempo sin sistema monetario alguno. La 
Asamblea Revisora ha de tener presente que la refor
ma que aprobare no llegará a ponerse en práctica ca
balmente mientras no se dicten y promulguen una 
Ley Monetaria, una Ley Orgánica del Banco Central 
y una Ley General de Bancos.

En todos sus años de existencia ha carecido la 
República Dominicana de las organizaciones centra
les apropiadas para suplirle al público un medio de 
cambio adecuado y para ofrecerle las ventajas que 
el crédito representa en las operaciones económicas 
de los tiempos modernos.

Durante el período comprendido entre la procla
mación de la Independencia y la muerte del Presi
dente Ulises Heureaux, o sea del año 1844 al 1899, 
el país se vió sumido en un desorden económico y fi
nanciero cuyo desarrollo fué paralelo a la inquietud 
política y al desequilibrio reinante en todos los aspec
tos de la vida nacional.

Una total ausencia de sistema en las finanzas 
descansando sobre una extraordinaria penuria del Te
soro, condujo fatalmente a la República a la condición 
de Estado deudor y desacreditado.
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A medida que transcurrían los años, el país se 
veía envuelto en mayores y más perentorios compro
misos internos e internacionales, sin que las medidas 
que se adoptaban periódicamente para remediar ta
les situaciones lograran nunca la finalidad persegui
da. Este estado anormal culminó en la administración 
del Presidente Heureaux, en las postrimerías del si
glo pasado, período aciago y de resultados funestos 
para la vida de nuestro pueblo.

En sus dificultades de índole económica, los go
biernos que se sucedieron durante la segunda mitad 
del siglo XIX recurreiron con demasiada frecuencia, 
dada la falta de garantía del Estado, al arbitrio de 
emitir papel moneda de curso forzoso, siendo este he
cho causa de continuo malestar y descontento, y, a 
veces, de fuertes crisis y hasta de revoluciones.

Sería suficiente detenerse a establecer una com
paración entre el sistema presupuestario de los go
biernos, las rentas nacionales y las reservas del Era
rio público en cualquier instante en que haya sido 
lanzada en el país una emisión de papel moneda, pa
ra comprobar el pernicioso desequilibrio prevalecien
te en el plano de las finanzas.

El papel moneda emitido durante el siglo pasa
do tuvo siempre como única finalidad procurarse re
cursos abundantes e inmediatos con qué cubrir las 
perentorias necesidades del momento cuya solución, 
solamente aparente, implicaba, en proceso ascendente 
y  continuado, problemas de mayor envergadura y 
de cada vez más difícil arreglo. No se tenía en cuen
ta, pues, la inexistencia de garantías con qué respal-

£
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dar las operaciones, sino, por el contrario, se trataba 
de remediar los casos de penuria de las Cajas públi
cas con la puesta en circulación de tales valores sin 
respaldo. Con ello, la economía nacional experimen
taba grandes daños que en modo alguno podían ser 
compensados con las ventajas inmediatas pero iluso
rias que percibía el Estado.

En lugar de hacer frente a sus necesidades con 
medidas que hubieran fortificado la situación econó
mica y financiera, faltos de espíritu previsor, los go
biernos recurrían a las emisiones de curso forzoso co
mo al más fácil de los expedientes, aún a sabiendas 
de los perjuicios que tales medidas irrogaban al país.

Este deplorable procedimiento acarreaba, como 
lógica consecuencia, una escandalosa deperciación de 
la moneda nacional, depreciación cuyas causas fue
ron apuntadas a tiempo, aunque sin que ello implica
ra mejoría en la situación, por algunos sagaces polí
ticos dominicanos. En efecto, ya en el año 1847, ob
servaban Teodoro Stanley Heneken y Benigno Filo
meno de Rojas al dirigirse al Congreso Nacional pro 
poniendo una reforma en el régimen monetario:

“ La depreciación que ha sufrido la moneda na
cional de la República proviene de las mismas causas 
que han producido los mismos efectos en todos los 
países cuyo estado de guerra ha causado gastos ma
yores a las entradas, y cuya diferencia ha sido satis
fecha con emisiones de papel moneda; que encontrán
dose en exceso de lo que las necesidades del momen
to mercantil exige, desde luego empieza a decaer” .

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

—  433 —



O. HERRERA BORNIA

“Tal es el estado de la circulación actual a que 
deseamos aplicar un remedio; es decir, que figuran 
en la circulación diez veces la cantidad de pesos que 
el movimiento comercial del país puede emplear, pol 
consiguiente cada peso ha decaído al valor real y pro* 
porcionado que le puede caber o que puede represen* 
tar en la circulación monetaria, es decir, de diez cen* 
tavos” (1).

Por su parte, Juan Nepomuceno Tejera, en en
cendido discurso al Congreso Nacional, advertía en 
el mismo año el peligro que amenazaba a la Repúbli
ca de continuar el procedimiento hasta entonces se
guido en el sistema monetario, estimando que éste, 
“ sin ninguno de los valores legales, languideció en 
sus principios el cuerpo político y e nel transcurso de 
año y medio ha agotado sus fuerzas” . Y añade luego 
al referirse a las emisiones de papel moneda:

“ Esta moneda, sin garantía alguna, está sujeta 
a un millón de inconvenientes que sería inútil enu
merar, y contrayéndonos a su valor, ningún ciudada
no sabe lo que posee, porque éste es convencional o 
imaginario, según las circunstancias del que da o re
cibe” . (2).

Mas, de nada sirvieron las advertencias y obser
vaciones de personas avisadas y entendidas. La penu- 1

(1) Proyecto de reforma monetaria, sometido al Consejo Na
cional el 13 de Mayo de 1847, por los Diputados Teodoro Stanley 
Henekén y Benigno Filomeno de Rojas, citado por M. A. Peña 
Batlle en su estudio Historia de la Deuda Pública Dominicana en la 
Primera República, publicado en el Boletín del Archivo General de 
la Nación, Nos. 13, 14-16 y 17. Años 1940-1941. (No. 14-16, pág. 2).

(2) COLECCION TRUJILLO, Serie “Documentos Legislati
vos” . Tomo III, Congreso Nacional, 845-1849, pág. 89.
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ria del Tesoro público y las necesidades de la guerra 
con Haití obligaban a los gobiernos a solicitar una y 
otra vez al Congreso autorización para emitir papel 
moneda, En los momentos críticos, cuando las conse
cuencias de tales emisiones se hacían sentir en forma 
alarmante, se trataba de atajar el mal con la adopción 
de medidas destinadas, como la Ley del 2 de Julio de 
1847, a restablecer el crédito público llevando la mo
neda nacional a su valor primitivo. Pero tales expe
dientes no producían los efectos deseados porque “ se 
combatía la crisis con los elementos de una nueva y 
próxima crisis” (3).

Con rapidez vertiginosa se sucedían las emisio
nes de papel, La depreciación llegaba a proporciones 
extraordinarias y la falsificación de billetes se hizo 
alarmante para los poderes públicos. El mecanismo 
económico del país se veía afectado por una profunda 
perturbación en todas sus manifestaciones.

La enumeración pormenorizada de estos hechos 
y el estudio de sus causas y sus consecuencias sería 
prolija tarea que no es de lugar en esta ocasión. Con
sidero suficiente, por ahora, analizar aquí los dos mo
mentos más destacados, po lo críticos, en la lamen
table historia de las emisiones del papel moneda en 
nuestro país; momentos que aún perduran, con relie
ves de pesadilla, en el recuerdo de los dominicanos. 
Me refiero a las irregulares y desproporcionadas emi
siones conocidas entre nosotros con los nombres de 
“ papeletas de Báez” y “papeletas de Lilis” . Operacio- 
ambas que, si bien condicionadas por circunstancias

(3) PEÑA BATLLE, ob. cit. No. 14-16, pág. 14.
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adversas de orden económico, fueron también instru 
mentos de pasiones y de conveniencias personalistas 
de gobiernos de la época. En efecto, a los perjuicios 
catastróficos que la inflación provocaba en casi todos 
los sectores del pueblo dominicano se oponían a los 
intereses de ciertos pequeños grupos que se beneficia
ban con extraordinarias ventajas, derivadas, precisa
mente, de la especial situación creada por las emisio
nes abundantes.

Veamos el desarrollo de esos dos momentos de 
nuestra historia financiera.

Al advenir Báez al poder en su segunda admi
nistración, el 8 de Octubre de 1856, las condiciones 
económicas del país, si se tiene en cuenta el testimo
nio de su Ministro de Hacienda, Pedro A. Bobea, pre
sentaba caracteres alarmantes: el balance general 
al que se designaba con el nombre de “ existencia” 
resultaba erróneo porque se basaba en vales de cuan 
tiosas sumas que figuraban en los estados como diñe 
ro disponible y eran, en su mayoría, incobrables, y en 
pagarés de varios importadores, a cuyo vencimiento 
no se les había compelido al pago por la vía judicial; 
tuvieron lugar importantes desfalcos, y existían fuer- 
tes déficits en las administraciones; el Gobierno ante
rior había ordenado una emisión de tres millones de 
pesos, suma que había invertido inmediatamente; y 
los ingresos por concepto de derechos de importación 
por los principales puertos de la República, base de 
las entradas del Fisco, ascendieron durante el año 
1856 tan sólo a 47,621.27 pesos fuertes y 19,966,861.84



pesos nacionales (4). Es preciso tener en cuenta que 
para esa fecha estaba vigente el decreto del Congre* 
so Nacional del 15 de Septiembre de 1854, que estable* 
cía oficialmente el valor de 50 pesos nacionales poi 
1 peso fuerte.

A comienzos de 1857, se produjo, sin embargo, 
una favorable situación momentánea de orden econó* 
mico en la región del Cibao, que de no haber sido ex* 
plotada por el Gobierno de Báez para satisfacer lat 
personales conveniencias de éste en perjuicio del pue 
blo dominicano, hubiera podido marcar un períodu 
de reajuste financiero y de estabilidad monetaria en 
el país.

En efecto, la cosecha de tabaco y cacao de ese 
año en la región cibaeña fué más abundante que 
otras veces, circunstancia que, unida a la escasez de 
numerario, produjo una considerable afluencia de 
capital extranjero en oro y plata, atraído, indudable
mente, por la perspectiva del próximo movimiento 
agrícola y comercial. Las operaciones se establecieron 
a base de dinero contante y el comercio desechaba 
sistemáticamente el pago en papel moneda para dar
le justificada y legítima preferencia a la moneda acu
ñada (5),

Fácil coyuntura, dice el historiador García, para 
recoger de una vez el papel moneda en circulación,

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

(4) COLECCION TRUJILLO, Serie citada, tomo VIII, Senado 
Consultor, 1856-1858, pág. 219 y ss.

(5) PEÑA BATLLE, ob. cit., No. 17, pág. 188.
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con utilidad y ventajas para los tenedores y el Fis
co (6).

Sin embargo, el Gobierno de Báez, basándose en 
las mismas condiciones que hubieran debido provocar 
medidas ounestas, llevó a efecto una política funesta 
para las finanzas dominicanas.

El Presidente Báez, con el pretexto de amortizar 
los billetes deteriorados y de impedir los perjuicios 
que la falta de numerario pudiera ocasionar a los 
agricultores, solicitó del Poder Legislativo la necesa
ria autorización para emitir papel moneda (7). El 
Senado Consultor, por medio de su decreto del 18 de 
Abril de 1857, autorizaba al Ejecutivo a realizar una 
emisión de seis millones de pesos nacionales, dos de 
los cuales estaban destinados a reemplazar el papel 
moneda deteriorado y a cubrir los gastos de la emi
sión total, debiéndose retirar los cuatro millones res
tantes de la circulación antes del 20 de Enero de 
1858 (8).

Esta emisión produjo inmediatamente la fluctua
ción que estaba destinada a regularizar (9), hacién
dose más crítica la situación reinante al ampliarse y 
extenderse discrecionalmente por el Senado Consul
tor la autorización al Ejecutivo de emitir papel mo-

(6) JOSE GABRIEL GARCIA, Compendio de la Historia de 
Santo Domingo, Santo Domingo, 1900,, tomo III, pág. 241 y ss.

(7) COLECCION TRUJILLO, serie y tomo citados. Págs. 276 
y 279.

(8) COLECCION DE LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIO
NES, tomo III, pág. 295.

(9) PEÑA BATLLE, ob. cit. No. 17, pág. 191.



neda (10). Con esta medida se puso en manos de 
Báez, para que usara de ella a su capricho, una de las 
más caracterizadas prerrogativas de la soberanía na
cional (11). El Presidente abusó en tal forma de ella 
que en el año de 1857 la circulación fiduciaria se en
contró aumentada en 17,000,000 de pesos, cantidqji 
que, unida a las emisiones anteriores, arrojaba un to
tal de 20,000,000 de papel moneda (12).

Pero en contrast econ los adversos resultados que 
en la gran masa de la población dominicana, y muy 
especialmente en la dedicada a la agricultura, pro
dujo esta desdichada operación, resaltan los pingues 
beneficios que de ella derivaron varias personas, en
tre las cuales se contaban los dirigentes del Go-berno.

Con tales procedimientos, la Hacienda pública 
sufrió la más dura prueba y el descontento se hizo ge
neral. Pero donde más se acentuó el malestar fué en 
la región del Cibao; allí, la baja del papel, que a su 
vez había producido el cese de la circulación en oro 
y plata, determinó el estancamiento de las operacio
nes comerciales, y, como es lógico, la ruina de aque
lla región que había puesto en las especulaciones de 
la próxima cosecha muy fundadas esperanzas de me
joramiento económico. (13).

(10) Decreto del Senado Consultor del 4 de Mayo de 1857, CO
LECCION DE LEYES, etc., tomo III, pág. 312|

(11) PEÑA BATLLE, ob. cit. No. 17, pág. 193.
(12) DE LA ROSA, Les Finalices de Saint-Domingue, et le 

Control Américain, publicado en la Revue Générale de Droit Inter
national Public, tomos XVIII, XIX, y XXI, años 1911, 1912 y 1914, 
tomo XVII, pág. 412.

(13) GARCIA, ob. cit. Pág. 243; PEÑA BATLLE, ob. cit. No. 
17, pág. 192.
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La inconformidad económica provocó la rebel
día política. El 7 de Julio de 1857 fué desconocido el 
Gobierno de Báez por los principales prohombres de 
Santiago de los Caballeros y se proclamó la Revolu
ción, En el manifiesto de agravios lanzado por los sub
levados el día 8, se aludía a las arbitrarias emisiones 
de Báez como una de las causas determinantes de la 
revolución del 7 de Julio (14). La guerra se prolongó 
hasta el mes de Junio de 1858, época en que Báez se 
vió obligado a abandonar el país ante el triunfo de la 
Revolución. Durante el tiempo que duraron las hosti
lidades, el Presidente, sitiado en la capital, había con
tinuado emitiendo papel moneda para cubrir los gas
tos de guerra,

El triunfo de la Revolución del 7 de Julio dió vi
gencia a la Constitución redactada en Moca en 1857- 
58, cuyo artículo 140 se reñere especialmente a la 
prohibición de emitir papel moneda de curso forzoso, 
El artículo reza así: “Toda contribución en la forma 
de papel moneda queda para siempre prohibida”  (15).

Tal medida constitucional era una consecuen
cia lógica de los móviles de la Revolución. Uno de los 
constituyentes lo dió así a entender en el curso de 
la sesión del Congreso efectuada el día 21 de Enero 
de 1858. El legislador aludido, Afredo Deetjen, en el 
párrafo que se reproduce a continuación expresa cla
ramente a qué tipo de emisiones se refiere la prohi
bición que nos ocupa:

(14) COLECCION TRUJILLO, Serie citada, tomo VIII, Sobe
rano Congreso Constituyente de Moca, pág. 194.

(15) COLECCION TRUJILLO, Serie “Constitución Política y 
Reformas Constitucionales”, tomo I, pág. 205.
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“Recordemos que la causa principal del movi
miento revolucionario que principió con tanto entu
siasmo, que se sostiene con tanto patriotismo y que ter
minará con tanta gloria, tuvo por fundamento deste
rrar y destruir la raíz de este infernal sistema de emi
tir papel moneda sin garantía y sin límite” (16),

Los desastrosos efectos de la operación se prolon
garon largo tiempo en el país. Tuvieron lugar, como 
consecuencia de las medidas adoptadas para la amor
tización de los billetes, incidentes diplomáticos que 
llegaron a la suspensión de las relaciones oficiales con 
Francia, España e Inglaterra, y el descrédito del pa
pel lanzado por Báez fué tal que, antes de expedirse 
el decreto de conversión, que fijó la tasa de 500 pesos 
billetes por un dólar oro, el papel moneda se canjea
ba a razón de 3.125 a 3.750 por un dólar oro (17).

Estas cifras son de por sí lo suficientemente elo
cuentes para no necesitar hacer consideraciones espe
ciales sobre los procedimientos puestos en práctica al 
emitir en forma desproporcionada y repetida papel 
moneda sin garantías y sin la precisa relación de equi
librio con los demás factores económicos del país.

El segundo momento culminante en la desgra
ciada historia de las finanzas dominicanas y muy es
pecialmente en lo que a emisiones de papel moneda 
se refiere, es el que corresponde a los últimos años de 
la administración del Presidente Heureaux. Período 
en el cual, valiéndose de las prácticas más injustifi-

(16) COLECCION TRUJILLO, Serie “Documentos Legislati
vos” , tomo VIII, Soberano Congreso Constituyente de Moca, pág. 69.

(17) DE LA ROSA, ob. cit. tomo cit., págs. 413 y 433.
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cables e ilegales, el indicado gobernante, en compli
cidad con los dirigentes del Banco Nacional de San
to Domingo, en un desordenado plan, condujo a la 
ruina a la gran mayoría del pueblo dominicano.

Someramente paso a exponer estos hechos.
El 16 de Agosto de 1888, firmaba el Gobierno 

Dominicano con los banqueros Westendorp & Cía., 
de Amsterdam, el instrumento definitivo de un em
préstito exterior. La suma total por la que se autori
zaba una emisión de bonos fué 770,000 libras ester
linas, con interés al 6% amortizable en 30 años (18). 
Las condiciones generales de la Hacienda pública en 
los comienzos del año 1889, pese a los optimistas au
gurios del Presidente Heureaux (19) no eran, en rea
lidad, muy favorables. La Comisión del Congreso en
cargada de rendir opinión sobre la Memoria del Mi
nisterio de Hacienda relativa a sus actividades duran
te el año 1888, refleja esta situación en uno de los pá
rrafos de su informe: “ Iiay un solo dato en esta Me
moria con relación a nuestro estado económico ac
tual que deje de merecer el calificativo de pavoro
so?”  (20),

El servicio del empréstito implicaba compromi
sos a los cuales el Gobierno difícilmente podía dar 
cumplimiento. El proyecto de crear un Banco Nacio-

(18) JESUS MARIA TRONCOSO, Notas para la Historia de 
las Finanzas de la República Dominicana (1844-1901), en el Boletín 
del Archivo General de la Nación, No. 8, 1939.

(19) Mensaje del Presidente Heureaux al Congreso Nacional, 
presentado el 27 de Febrero de 1899. “Gaceta Oficial” No. 759, de 
9 de Marzo de 1889.

(20) “ Gaceta Oficial” No. 785, de 7 de Septiembre de 1889.
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nal, acariciado desde hacía tiempo por el Presidente 
Heureaux (21), se hacía cada vez más necesario pa
ra ayudar a resolver tales dificultades.

Entre las estipulaciones de la Concesión otorga
da a la Sociedad de Crédito Mobiliar de París a ese 
efecto, el Presidente Heureaux dió especial importan
cia a las que implicaban, por parte del Banco, los si
guientes compromisos: l 9) cubrir mensualmente, por 
un tiempo determinado, el presupuesto; 29) poner en 
Europa, a las fechas fijadas por el contrato de emprés
tito, la cantidad de 55,645 libras esterlinas anuales; 
39) abrir un crédito en blanco al Gobierno de 100,000 
pesos mexicanos, y 49) entregar al Gobierno el 50% 
de los beneficios que pudiera reportar para la referi
da institución la concesión sobre acuñación de mone
da, Estas fueron las condiciones fundamentales im
puestas por el Gobierno dominicano al concesionario, 
y, a la ve,z ellas revelan las verdaderas causas que 
determinaron la creación del organismo (22).

Aprobado el instrumento de concesión por ley del 
Congreso votada en la sesión del 10 de Agosto de 1889, 
el Banco Nacional fué solemnemente instalado el día 
9 de Noviembre del mismo año en la ciudad de San
to Domingo (23),

El capital nominal del Banco se estableció en dos 
millones de pesos en oro, y al momento de su inaugu-

(21) Véase Mensaje al Congreso el 27 de Febrero de 1889, “Ga
ceta Oficial”. No. 759, de 9 de Marzo de 1889, y Discurso del Presi
dente Heureaux en la ceremonia de su juramentación al ser reele
gido, efectuada el 22 de Abril de 1889, “Gaceta Oficial”, No. 760, 
de 16 de Marzo de 1889.

(22) “Gaceta Oficial” , No. 777, de 13 de Julio de 1889.
(23) “Gaceta Oficial” , No. 795, de 16 de Noviembre de 1889.
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ración fueron exhibidos en caja 100,000 pesos fuer
tes, quedando cubiertos los 400,000 pesos previstos en 
el articulo 8 de la Concesión con 300,000 más depo
sitados en el centro de la Sociedad, con sede en Pa* 
rís (24).

El Gobierno Dominicano otorgó a la nueva enti
dad “ el derecho exclusivo de emitir billetes pagade
ros en metálico al portador, y a presentación, del im
porte que respectivamente fije a cada billete su Con
sejo de Administración en Europa, en una extensión 
equivalente al duplo del capital efectivo del Banco, 
siendo su circulación legal dentro del territorio de la 
República” , Un agente del Gobierno había de inspec
cionar la emisión, y registrar los billetes en series y 
números. El Banco se comprometía a pagar sus bille
tes al portador en monedas efectivas de plata u oro de 
buena ley, y a su defecto el tenedor podía demandar 
al Banco y pedir el embargo de sus bienes a la auto
ridad competente (25).

Desde el año 1890 hasta el 1896 se suceden con 
regularidad las emisiones, siempre con la garantía del 
Banco, previa autorización del Gobierno y bajo la fis
calización de un Inspector gubernamental.

En el mes de Octubre de 1896 existían en circu
lación 361,000 pesos en billetes del Banco (26). Para

(24) “Gaceta Oficial" No. 795, de 16 de Noviembre de 1889.
(25) Concesión otorgada a la Sociedad de Crédito Mobiliar, 

“Gaceta Oficial", No. 782, de 17 de Agosto de 1889.
(26) Memoria del Secretario de Estado de Relaciones Exterio

res relativa a las actividades del Departamento a su cargo el año 
1899, “Gaceta Oficial" No. 1335. de 24 de Marzo de 1900. El Presiden
te Heureaux, en la reunión del Banco Nacional del 14 de Octubre
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esta fecha se produjo entre los tenedores de billetes 
un pánico, que, aunque calificado de infundado por 
el Presidente Heureaux, tenía sus causas inmediatas 
en la suspensión, por parte del Banco, del pago de los 
billetes a su presentación en las Cajas de Estableci
miento (27). Coyuntura fácilmente aprovechada por

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...

y»

á

de 1896, dió una cifra inexacta, 170,000 pesos, indudablemente con 
el objeto de dar más fuerza a su afirmación de que la situación 
del Banco no era en absoluto precaria

(27) En el mes de Junio de 1896, el Inspector del Gobierno 
cerca del Banco Nacional, al enviar al Ministro de Hacienda los 
estados o balances del indicado establecimiento pertenecientes a 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 1895, y Enero, 
Febrero y Marzo de 1896, observa que por haberse retirado de las 
Cajas de la Oficina de Sant oDomingo para trasladarla al centro de 
París una fuerte suma de dinero metálico, quedó mermado el ca
pital efectivo que debía presentar el Banco para garantizar los ne
gocios en la República, hallándose la entidad fuera de los términos 
de la ley de concesión (ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, 
“Documentos de Hacienda” . Libro 160, pág. 132). El Ministro de Ha
cienda instruyó al Inspector gubernamental en el sentido de que 
no diera su aprobación a los balances hasta que no se pusiera en 
claro el punto objeto de observación, para lo cual el Gobierno ha
bía comisionado a su Ministro de lo Interior y Policía, señor Pe
dro A. Lluberes, con el fin de tratar el asunto con los miembros 
que componían el Domicilio Social del Banco, en París (ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACION, “Documentos de Hacienda, Libro 112, 
pág. 108). Resultado de este cambio de impresiones, fué, según 
parece, la decisión expuesta por el Presidente Heureaux en la 
reunión del 14 de Octubre. En esta fecha la organización interna 
del Banco había sufrido una importante transformación. Para ser
vir los intereses del Presidente Heureaux y con el objeto de evitar 
una sentencia arbitral adversa del Gobierno de España en el di fe- 
rendo surgido entre el gobernante dominicano y el Banco, el señor 
Wells, Presidente de la San Domingo Improvement Company y 
de la Finance Company, partió hacia París con dinero facilitado 
por el propio Heureaux y se entendió con los directores del Crédito 
Mobiliar poseedores de un número de acciones que constituían ma
yoría del capital y pudo reunir una asamblea general a su antojo, 
organizándose un nuevo Consejo de administración bajo la presi
dencia del mismo Wells, quien evitó el fallo adverso del Gobier
no de España obteniendo el acto de desistimiento. Desde este mo
mento, el Banco se encontró bajo la influencia de las indicadas 
compañías americanas y prestó siempre a cooperar en todos los 
negocios y actos ilegales del Jefe del Ejecutivo dominicano. (J. K.
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el gobernante dominicano, en complicidad con la mis
ma Sociedad Mobiliar, concesionaria del Banco Na
cional, que para esta fecha se hallaba ya bajo la in
fluencia de la Santo Domingo Improvement Compa- 
ny? para trastornar desde su base el sistema de emi
siones implantado en 1889,

En efecto, el 14 de Octubre, el Presidente Heu- 
reaux fomentó una reunión de comerciantes de la 
plaza de Santo Domingo en el local del Banco, y en 
presencia de su Director, a la sazón el señor Duvergé, 
expuso que, bien a pesar de que la situación del Ban
co Nacional “ no podía ser más ventajosa ni brindar 
mejores garantías” , podía ocurrir que, como resulta
do de la precipitación con que los tenedores de papel 
moneda emitido por el Banco acudían a la caja de di
cho establecimiento solicitando la permuta de bille
tes por dinero metálico, no existiera efectivo suficien
te para cubrir el canje, proponía como “ medida sal
vadora”  la admisión del pago de los derechos de adua  ̂
na en billetes del Banco Nacional al 2 por 1 y “ for
zosamente” en la proporción de un 20%. Este expe
diente haría indispensable la emigración de los bille
tes a los demás puertos de la República donde en aquel 
momento no existían y conllevaba la seguridad de la 
obtención de papel por todos los comerciantes, obliga
dos como estaban a sufragar en tales valores el 20% 
de los derechos aduaneros (28).

ABAD, Las deudas de la República, VI, El Banco Nacional, “Listín 
Diario”, 28 de Septiembre de 1901).

(28) Reunión Importante, Los billetes del Banco, Infundado 
temor, El General Heureaux y el Comercio, “Listín Diario” , 13 de 
Octubre de 1896.
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El Presidente Heureaux ofreció esta garantía a 
los tenedores de billetes a condición de que éstos no 
exigieran del Banco la permuta inmediata de papel 
por metálico, operación que, sin embargo, podría lle
varse a cabo en el plazo de cinco meses (29). Los co
merciantes allí reunidos aceptaron la propuesta pre
sidencial (30) y según testimonio muy posterior na
die desde entonces solicitó el “ canje de billetes por di
nero efectivo ni hizo objeción alguna ni protesta le
gal” (31). Una resolución del Ejecutivo, del 17 de 
Octubre del mismo año, consecuencia del acuerdo 
adoptado en la reunión del Banco, estableció oficial
mente la obligación de aportar en billetes un 20% de 
los derechos de Aduana (32).

A consecuencia de esta decisión gubernativa, el 
Banco Nacional se consideró desde entonces desliga
do de todas las responsabilidades relativas a las emi
siones de billetes previstas en el acta de Concesión, 
en vista de que el Gobierno, por su parte, garantiza
ba los billetes en circulación. De este modo, los bille
tes del Banco Nacional, respaldados por dinero efec
tivo en las Cajas del Establecimiento, se convirtieron 
desde ese momento en papel moneda de curso forzoso, 
sin que se produjera convenio formal entre el Banco 
y  el Gobierno que derogara las estipulaciones del ac-

(29) Id. id.
(30) Id. id.
(31) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos de 

Hacienda", Libro 160, pág. 162 y ss. Oficio del 31 de Octubre de 
1899, dirigido por el Inspector del Gobierno cerca del Banco Nacio
nal al Ministro de Hacienda.

(32) “Gaceta Oficial". No. 1156, de 17 de Octubre de 1896.
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ta de Concesión relativas a emisiones y  sin que tuvie
ra lugar, en aquella fecha, la consiguiente aproba
ción por parte de los poderes competentes que dieran 
fuerza legal a la arbitraria decisión del Ejecutivo.

En la ley votada en Mayo de 1897, se concedió 
el carácter de moneda nacional a los billetes del Ban
co garantizados por el Gobierno; disposición que se 
mantuvo en el decreto que la modifica, promulgado 
el 16 de Noviembre de 1898. De esta manera se san
ciona en cierto modo, por el Poder Legislativo, la dis
posición gubernativa del 17 de Octubre de 1896 (33),

Hasta el mes de Junio de 1898, sin embargo, la 
acción del Gobierno se había limitado a asumir la 
responsabilidad que incumbía al Banco en relación 
con los billetes puestos en circulación por éste. Desde 
Octubre de 1896 a Junio de 1898, la indicada institu
ción había solicitado repetidamente autorización del 
Gobierno para emitir billetes que sustituyeran a otros 
deteriorados. Estas emisiones siguieron los trámites 
establecidos hasta entonces, aunque, en igual forma 
que los billetes en circulación, se presuponía que ta
les valores estimados como moneda nacional, se ha
llaban bajo la garantía del Estado (34).

En Julio de 1897 se habían emitido y puesto en 
circulación, desde comienzos del año 1890, 614,500 
pesos, de los cuales, 153,500, habían sido incinerados,

(33) COLECCION DE LEYES, etc. Tomo XIV, pág. 369. y 
Tomo XV, pág. 121.

(34) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. “Documentos 
de Hacienda” , Libro 160, años 1896 a .1898.
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quedando, por lo tanto, en existencia 461,000 peso?
(35),

Como dato pintoresco y significativo puede ci
tarse el hecho de que el Presidente Heureaux apare
ce en un documento garantizando “ personalmente” 
la cantidad de 100,000 pesos en billetes del Banco de 
moneda corriente (36). Esto es un indicio bien claro 
de los actos ilegales que, en consorcio con la Directi
va del Banco, realizaba el Ejecutivo dominicano.

En esta época, el Gobierno tuvo en mientes amor
tizar todos los billetes en circulación con moneda de 
plata que, e nigual cantidad que la suma representada 
en papel, trataba de acuñar (37).

Pero los hechos fueron muy otros que los proyec
tos, En efecto, en el mes de Junio de 1898, previa au
torización del Consejo de Administración del Banco 
Nacional, el Gobierno dominicano, por el órgano de 
su Ministro de Hacienda, dirigía al Director del in
dicado Establecimiento una comunicación de la cual 
extracto los siguientes párrafos:

Garantizado por el Gobierno de la República el 
valor de los billetes de ese establecimiento que se en
cuentran en circulación, los que por disposición gu
bernativa alternan en todas las operaciones fiscales 
con la moneda nacional corriente, y autorizado el 
Ciudadano Presidente Heureaux por el Consejo de 
Administración del Banco, para solicitar la emisión

(35) Id. id., pág. 144.
(36) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. “Documentos de 

Hacienda” , Legajo 57, Expediente 5, documento 4.
(37) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos de 

Hacienda”, Libro 112, pág. 280.

—  449 —



O. HERRERA BORNIA

de billetes según lo exijan las necesidades locales, en
tre el límite de la facultad que acuerda n acta de con- 
csión; atendiendo el Gobierno a la necesidad de nu
merario que sufre esta plaza y otras de la República, 
con motivo de la paralización que causa a los nego
cios mercantiles el estado de guerra de los Estados 
Unidos de Norteamérica, ha dispuesto en esta fecha 
Domingo de la cantidad de doscientos mil pesos en 
billetes de los tipos que se expresan a continuación, 
autorizar la emisión por el Banco Nacional de Santo 
quedando ese valor bajo las mismas garantías de que 
gozan los billetes circulantes, siendo aceptables en 
todas las transacciones fiscales como moneda corrien
te”  (38),

Para realizar esta operación, el Ejecutivo domi
nicano no sólo recabó la autorización necesaria del 
Congreso Nacional, sino que actuó, además, en for
ma inconstitucional, puesto que el Pacto fundamental 
en vigor, en su artículo 92 prohibía taxativamente 
las emisiones de papel moneda (39), y no otra cosa 
que una emisión de tales valores era la operación que 
iba a efectuarse, pese a la designación de billetes del 
Banco Nacional de Santo Domingo, que, en realidad, 
correspondía al antiguo sistema de emisiones garanti
zadas por la reserva en efectivo de que disponía la in
dicada institución. De ahora en adelante, el Banco 
Nacional, organismo en franca bancarrota por care
cer del capital efectivo exigídole en las cláusulas de 
la ley de Concesión, se limitaría a desempeñar un pa

os) Id. id., págs. 432 y 433.

(39) C O L E C C I O N  T R U J I L L C ,  serie “ C o n s t i t u c i ó n  Política y
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peí de cómplice del Gobierno en los actos ilegales que 
se realizaban, actuando como un intermediario que 
prestaba su nombre al nuevo tipo de agente de cam
bio y cobraba por el servicio buenos intereses en el 
negocio.

Esta misma emisión, a todas luces irregular, fué 
ampliada al mes siguiente con 25,000 pesos más por 
un procedimiento idéntico al anterior (40).

Para el mes de Septiembre del mismo año 1898 
se hallaba el Gobierno en negociaciones con el señor 
Ch. Welles, representante del Banco, con el fin de 
llegar a un acuerdo para ampliar las emisiones de 
papel a sumas mucho mayores (41), pero aún antes 
de que tales negociaciones llegaran a su término, el 
Gobierno dominicano expedía un decreto el 12 de 
Septiembre de 1898 por medio del cual autorizaba al 
Banco Nacional de Santb Domingo a emitir “ bajo la 
garantía que tiene otorgada el Gobierno a los billetes 
emitidos por ese Establecimiento que están actual
mente en circulación” , la cantidad de un millón de 
pesos nacionales en billetes de 1, 2 y 5 pesos, con cur
so legal en toda la República y aceptables en pago de 
todos “ los derechos e impuestos fiscales y municipa
les” . Emisión tan desproporcionada la decretaba el 
Gobierno en razón de “ crear un medio inmediato de 
responder a las necesidades del servicio público con 
la perentoriedad que ellas requieren y conceptuando

(40) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. “Documentos de 
Reformas Constitucionales” , tomo II, pág. 135.
Hacienda” , Libro 112, pág. 444.

(41) Id., id., pág. 465.
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como el medio más conveniente el hacer uso del cré
dito nacional” (42).

El Congreso, por decreto del 15 de Noviembre de 
1898 aprobó, declarándolo de utilidad pública, “ el 
empréstito de un millón de pesos nacionales contrata
dos por el Poder Ejecutivo con el Banco Nacional (43), 
Sin reparos de ninguna clase se violaba la Constitu
ción por todos los poderes públicos.

Los términos del contrato concluido entre el 
Banco y el Gobierno se ignoran, por no haber recibi
do la publicación oficial ni haber sido registrado o 
transcrito en los libros del Ministerio de Hacienda.

La premura del Ejecutivo por recibir y adminis
trar los nuevos billetes se revela en la documentación 
que se conserva sobre la materia (44). El propio Pre
sidente Heureaux se encargó de recibirlos de la en
tidad bancaria, (45).

Inmediatamente después de efectuarse esta emi
sión, cundió el pánico en toda la República y la situa-

(42) COLECCION D ELEYES, etc. Tomo XV, pág. 48. En los 
billetes de la emisión de un millón de pesos deja de aparecer la 
indicación de que serán pagados a presentación y en plata mexi
cana en las Oficinas del Banco Nacional de Santo Domingo, pero 
ni el Banco ni el público establecieron diferencias entre ambas emi
siones. En documentos posteriores se designa con el nombre de 
billetes antiguos a los que rezan plata mexicana, y modernos a 
los que no poseen tal inscripción, es decir a los de las dos últimas 
emisiones de 1,000,000 y 2,600,000 pesos, respectivamente.

(43) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos del 
Congreso Nacional” , Libro 44, pág. 47. Este decreto no fué publica
do en la Gaceta Oficial ni aparece tampoco en la Colección de Leyes.

(44) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos de 
Hacienda” , Libro 117, pág. 492.

(45) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos de 
Hacienda”, Libro 117, pág. 8.
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ción económica empeoró en forma alarmante. De 
ello da fe el propio Presidente Heureaux en su Men
saje al Congreso sobre las actividades del Gobierno 
durante el año 1898. El mandatario dominicano, al 
tratar de justificar la operación, atribuía el descala
bro financiero existente a “ la insuficiencia de las no
ciones económicas de la generalidad del país, que ve 
peligro en una emisión limitada a cifra inferior a las 
necesidades diarias de la población” (46). Eludía, sin 

* embargo, relacionar el hecho con la desastrosa situa
ción de las finanzas públicas, agobiadas bajo el peso 
de una deuda exterior e interior que, al término del 
1899, ascendía a $23,957,078.37 oro y $10,126,628.73 
plata (47), con unas entradas fiscales reducidas en 
el curso del año 1898 a $1,736,446,42 oro, de los cua
les $1,683,584.26, procedentes de las rentas aduane
ras, estaban afectados al servicio de ua deuda exter
na; habiéndose limitado el movimiento comercial ex
terior durante el mismo año a la suma de $1,696,279.- 
74 oro en valores importados y a $5,789,996.95 oro 
en valores exportados, y con un presupuesto mensual 
de sólo $60,000.00 oro, que, en virtud de contratos, 
entregaba al Gobierno la Santo Domingo Improve- 
ment Company (48). Ante tal estado económico es 
presumible que el público estimara como muy poco

(46) “ Gaceta Oficial” , No. 1280, de 4 de Marzo de 1899.
(47) Memoria del Ministro de Hacienda relativa a las activida

des del Departamento a su cargo en el año 1899, “Gaceta Oficial” 
No. 1322 bis de 8 de Marzo de 1900.

(48) Memoria del Ministro de Hacienda relativa a las activida
des del Departamento a su cargo en 1898. Original en el Archivo 
General de la Nación, “Memoria de Hacienda” , Legajo 3. No fué 
publicada.
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sólida la garantía ofrecida por el Gobierno a los bi
lletes lanzados en cumplimiento del decreto del 12 de 
Septiembre de 1898.

f

Las medidas adoptadas a seguidas de decretarse 
•la emisión de un millón de pesos, tendentes a preve
nir y reglamentar la omortización de los billetes para 
mantener a éstos “preservados contra los estragos de 
todo agio ruinoso” , no dieron los resultados apeteci
dos, porque no fueron, en realidad, más que un há
bil subterfugio para obtener medios con que cubrir 
otras necesidades del Gobierno, En efecto del 20% 
de los derechos de exportación destinados por el De
creto del Congreso Nacional del 15 de Noviembre de 
1898 a la amortización de los billetes del Banco Na
cional, y cuya recaudación estaba a cargo del propio 
Banco, se distraían con frecuencia sumas de mayor o 
menor importancia, con las cuales el Gobierno liqui
daba deudas con acreedores impacientes, quedando 
éstas cargadas a la cuenta del General Heureaux (49).

Como se ve, no se desperdiciaba oportunidad al
guna para llevar a cabo operaciones ilegales y come
ter fraudes y abusos de toda índole.

Pese a los efectos desastrosos provocados por la 
puesta en circulación del millón de pesos en moneda 
corriente, e incluso tomándolos como pretexto, el Pre
sidente Heureaux decidió lanzar una nueva emisión 
de 2,600,000 pesos. Tal medida fué adoptada por me
dio del decreto del 23 de Enero de 1899, sin que la

(49) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos de 
Hacienda”, Libro 117, correspondencia de Noviembre de 1898 a 
Abril de 1899.
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disposición gubernativa fuera reproducida en el ór
gano oficial de publicidad ni para ponerla en prác
tica se requiriera la necesaria autorización del Poder 
Legislativo (50). En verdad podría estimarse esta 
emisión como una operación totalmente fraudulenta,

En vías de realizarse el lanzamiento al merca
do del nuevo papel moneda decretado el 23 de Ene
ro, tuvo efecto el 22 de Marzo de 1899 un convenio 
secreto entre el Ministro de Hacienda y el Banco Na
cional, representado éste por los señores Charles W. 
Wells y Smith M. Weed, Tal acuerdo, que fué con
cluido sin ninguna de las formalidades legales, que 
no fué registrado para justificar su fecha, ni transcri
to en el libro de contratos del Ministerio de Hacienda 
ni en el de la Contaduría General, ni publicado en la 
Gaceta Oficial, ni aún menos autorizado por el Con
greso Nacional, estipulaba que el Gobierno dominica
no asumiría la “ obligación de redimir los billetes del 
Banco Nacional desde el día en que son puestos en 
circulación” , y se comprometía, además, a pagar al 
Banco un interés del 3% (51). He aquí, pues, el pre
cio por el cual el Banco, en manos de los mismos 
agentes de la Improvement, aceptó la complicidad en 
el malhadado negocio de las llamadas “ papeletas de 
Lilis” . La irregularidad de los procedimientos, el des
crédito de los poderes públicos y la ausencia absoluta

(50) El texto del Deceto aaprece como anexo al original de la 
Memoria de Hacienda de 1898, dictada ut supra. Nota 48.

(51) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, “Documentos de 
Hacienda” , Libro 117, Oficio No. 98, de 8 de Noviembre de 1899, 
del Ministro de Hacienda al Director del Banco Nacional.
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de prejuicios morales del Gobierno de Heureaux lle
gaban a extremos insospechados.

La depreciación de los billetes fué aumentando 
en razón directa del volumen de la emisión y de la 
profunda desconfianza del público, sorprendido por 
la avalancha inesperada del nuevo tipo de cambio, 
El Gobierno mismo, afectado en sus finanzas por el 
agio provocado, hubo de tomar urgentes medidas pa
ra remediar la situación, De este modo, en el mes de 
Abril de 1899 el Poder Ejecutivo creaba una Comi
sión encargada de percibir los proventos fiscales des
tinados a la amortización de los billetes del Banco Na
cional y de proceder a su incineración (52). El 20% 
de los derechos de exportación dedicado a este fin fué 
sustituido por el producido resultante del aumento 
de las nuevas tarifas aduaneras, que se estimaba, apro
ximadamente, en $100,000.00 oro americano al año 
(53). El Gobierno instruyó a los comisionados en el 
sentido de que la redención del papel se hiciera al 6 
por 1; pero el Ministro de Elacienda se reservaba el 
derecho de indicar los nombres de los tenedores de 
billetes a quienes se les proporcionaría facilidades de 
amortización (54).

El remedio era demasiado limitado para las di
mensiones del desastre, que también se extendía a 
la depreciación de la moneda nacional metálica. El

(52) COLECCION DE LEYES, etc. Tomo XV, pág. 146.
(53) “Gaceta Oficial” No. 1286, de 15 de Abril de 1899. 

“Documentos de Hacienda” , pág. 42 y “Gaceta Oficial” No. 1298, de
(54) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, Libro 117 de lo? 

8 de Julio de 1899.
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17 de Junio, el Congreso Nacional expidió un decre 
to estableciendo el pago de los derechos de exporta
ción en oro americano, aunque aceptando los billetes 
del Banco al cambio del 6 por 1, mientras no fuera 
realizada totalmente la redención (55). El propio 
Gobierno se veía obligado a desmtritar el papel lan
zado por él, reconociendo así el rotundo fracaso de 
la operación,

En estas críticas circunstancias ocurrió la muer
te del Presidente Heureaux (26 de Julio de 1899). El 
nuevo Gobierno tuvo que abordar inmediatamente 
con medidas radicales el difícil problema del papel 
moneda. Desmonetizó este agente de cambio y decre
tó su amortización por el sistema de los remates. Del 
exiguo presupuesto mensual se vió obligado a distraer 
una suma considerable para cubrir los gastos de re
dención de los valores fiduciarios existentes (56), Las 
primeras subastas arrojaron, aproximadamente, una 
proporción de 16 a 18 pesos papel por un peso oro 
americano (57); poco a poco, y a medida que las 
“papeletas” iban desapareciendo, ascendía su valor, 
rematándose a principios del año 1901 a la proporción 
de 6 por 1 (58). En los comienzos del año 1901 ha
bían sido amortizados billetes por la suma de 1,324,- 
356 pesos (59); y  al efectuarse el Plan de Ajuste por

(55) “Gaceta Oficial” No. 1295, de 17 de Junio de 1899.
(56) COLECCION DE LEYES, etc., Tomo XV, pág. 255.
(57) Ver las actas de incineración en las Gacetas Oficiales.
(58) “Gaceta Oficial” , No. 1379, de 19 de Enero de 1901.
(59) Memoria del Ministro de Hacienda relativa a las activi

dades de su Departamento, en 1900, “Gaceta Oficial” No. 1396, de 18 
de Mayo de 1901.
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el Gobierno del Presidente Cáceres, en Septiembre 
de 1906, se calculaba la existencia de billetes del Ban
co Nacional de Santo Domingo en un monto que no 
excedía de la suma de 1,574,647 pesos valor nomi
nal (60),

He querido hacer esta larga exposición de uno 
de los aspecto dsmlsáoeól btf owag zoza ofamobaor 
de los aspectos más dolorosos de nuestro lamentable 
pasado para poner de manifiesto la enorme diferen
cia que existe entre las circunstancias que predomi
naron entonces y aquellas de que hoy disfruta la Re
pública.

Si la moneda nacional del siglo X IX  fué una 
sucesión de fracasos que mantuvo las condiciones 
económicas del país de una ruina en otra, no fué 
precisamente porque se tratara del intento de esta
blecer una moneda, ni debemos de esa experiencia 
derivar que jamás podríamos tener nuestro propio 
signo monetario independiente. La moneda nacional 
del siglo pasado fué desastrosa para el país porque 
durante ese período todos los aspectos de la vida na
cional se agitaban en el caos. Las cifras que acabo 
de dar demuestran que la producción siempre fué 
exigua, que las finanzas del Gobierno eran misera
bles, que la deuda pública adquirió proporciones as
tronómicas e nrelación con nuestras posibilidades 
de atenderla, y no podía, por lo tanto, esperarse que 
cuando todo andaba mal la moneda fuera la única 
cosa buena.

(60) COLECCION TRUJILLO, serie “Documentos y Estudios 
Históricos” , Reconstrucción Financiera, tomo I, pág. 161.
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Las guerras internacionales, las luchas civiles, 
la pobreza crónica, la ignorancia que prevalecieron 
durante la última centuria, condujeron al país a la 
situación de bancarrota en que lo sumió el régimen 
de Heureaux. Consecuencia de esa bancarrota fué 
el cercenamiento de nuestra soberanía, iniciado con 
los empréstitos de 1888, consagrado en la ley del 7 
de Agosto de 1897 y acordado de modo contractual 
en las Convenciones de 1907 y 1924.

Al presentarse hoy ante las Cámaras Legislati
vas para proponer la reforma de nuestro sistema 
monetario y bancario, espero que el pueblo domini
cano y el Congreso Nacional, que es su genuina re
presentación, vean en mí al gobernante que le de
volvió aquella parte de su soberanía perdida y en 
quien, por lo tanto, se puede tener confianza si recla
ma el rescate completo de nuestra independencia 
monetaria y económica, y si patrocina el estableci
miento de una moneda nacional que no vendría a 
crearle a la República obligaciones pecuniarias ver
gonzantes sino a facilitarle los medios para hacer 
posible la rápida amortización de una deuda exter
na que pesa todavía sobre nosotros como una conse
cuencia de los errores del pasado.

He querido también hacer el recuento de to
dos los males que acarreó al país la emisión moneta
ria del siglo para demostrar que no ignoro el alcance 
de la responsabilidad que envuelve para el pueblo 
dominicano y sus gobernantes el ejercicio de ese 
atributo de la nacionalidad.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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Es inevitable que, tarde o temprano, el país re* 
cia natural del ejercicio de su soberanía que repre
senta ventajas vitales a su desarrollo económico; pe
ro nadie puede asegurar que el momento que se es
coja en el futuro será el más apropiado. Puede ser 
que para entonces no prevalezcan las condiciones 
de estabilidad política y de prosperidad de que aho
ra gozamos. Puede ser que para entonces no se ro
dee la institución emisora de las garantías necesa
rias, que el funcionamiento de esa institución no 
responda a las normas que ahora imperan en la ad
ministración nacionl. Por eso pido que se incorpo
ren en la Constitución las bases fundamentales del 
nuevo sistema y que estas bases respondan a los más 
estrictos requerimientos de una buena administra
ción.

Adoptadas las bases constitucionales, la ley ad
jetiva no podrá desviarse de sus lineamientos bási
cos, y aún las modificaciones de importancia secun
daria, cuando éstas no tengan el apoyo del organis
mo emisor, deberán estar sujetas a una mayoría es
pecial del Congreso.

El Banco Central de la República Dominicana 
deberá ser un organismo autónomo en todos los sen
tidos de la palabra. Su cuerpo directivo, la Junta 
Monetaria, será la depositarla de esa autonomía, de
biendo la mayoría de sus miembros ser nombrados 
por períodos fijos y estar garantizados contra pre
siones políticas por un canon de inamovilidad, sal
vo en caso de actuaciones fraudulentas previstas y 
sancionadas de acuerdo con la ley. La Junta Mone
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taria deberá estar compuesta de una manera que 
asegure un equilibrio completo entre los intereses 
públicos y los intereses privados. La autonomía del 
Banco Central estará asegurada también por su or
ganización financiera; dotado de recurso sindepen
dientes, el Banco operará de tal manera que el Es
tado no pueda tener ninguna ingerencia en su ma
nejo ni ningún interés directo en las utilidades que 
realice. Se constituirá especialmente un fondo de 
regulación de valores que asegurará a los tenedo
res de bonos del gobierno o de los municipios un 
mercado líquido para sus inversiones y establecerá 
sobre bases firmes el crédito del Estado y la seguri
dad de los títulos públicos.

Como contra-parte de esas facultades, los 
miembros de la Junta Monetaria deberán ser perso
nal y solidariamente responsables de cualquier in
fracción a las disposiciones legales o de cualquier 
daño y perjuicio que por esa causa irrogaren a ter
ceras personas. De manera similar, todos los fun
cionarios que intervengan en el proceso emisor, que 
autorizaren o consintieren emisiones ilegales o in
orgánicas, deberán ser sancionados penalmente.

Otra de las garantías fundamentales que debe 
ofrecer el sistema es la de la más completa conver
tibilidad y estabilidad de la moneda nacional. La 
Ley Monetaria y la Ley Orgánica del Banco Cen
tral deberán contener las disposiciones consiguien
tes para que sea siempre posible cambiar un peso 
oro dominicano por un dólar de los Estados Unidos, 
o por la proporción indicada en la paridad legal de
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cualquier otra moneda del mundo; y aunque el dólar 
y las demás monedas extranjeras no puedan circular 
en el país, la convertibilidad de nuestra moneda de
berá siempre ser efectiva para los pagos internaciona
les. Al reemplazarse el billete americano por la nue
va moneda nacional, el Banco Central constituirá au
tomáticamente reservas de dólares iguales a un 100% 
de la emisión total de billetes. Con la fortaleza de esa 
posición, el Banco podrá garantizar plenamente la es
tabilidad de nuestra moneda. Y en el desarrollo futu
ro de sus operaciones tendrá que mantener en todo 
tiempo reservas altísimas, basadas en un criterio cien
tífico que permita propender a la mayor estabilidad 
interna y a la libertad más completa para las transfe
rencias internacionales.

Para complementar la reserva monetaria propia
mente dicha, las emisiones del Banco Central deberán 
estar respaldadas por activos estrictamente definidos 
y dotados del más alto grado de solvencia y liquidez 
hasta integrar el 100% de su valor; e independiente
mente de estas seguridades, el Estado mismo deberá 
dar a los billetes del Banco su garantía adicional ple
na e incondicional.

En cuanto a las garantías de carácter internacio
nal, siendo como es la República Dominicana partici
pante del Fondo Monetario Internacional, podrá re
currir a éste en todos aquellos casos en que fuere pre
ciso para mantener la estabilidad de nuestra divisa.

Permitidme ahora que haga un resumen de al
gunos de los puntos ya considerados y de otros que es-

O. HERRERA BORNXA
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timo deben constituir las bases de nuestro sistema 
monetario.

Esos principios deberán estar contenidos, según 
su naturaleza, en la Constitución del Estado, en la 
Ley Monetaria, en la Ley Orgánica del Banco Central 
y en la Ley General de Bancos, en cuya redacción la
boran actualmente técnicos extranjeros y nacionales.

I. —  PARIDAD DEL PESO ORO DOMINICANO. 
—  La denominación de la nueva moneda sería la de 
“ peso oro dominicano” , definiéndose su paridad por 
la cantidad de 0.888671 gramos de oro físico, o sea la 
misma paridad que el dólar de los Estados Unidos.

II. —  CONVERTIBILIDAD EN DOLARES,—  Una 
vez completadas las tres etapas de la reforma mone
taria a que me referiré más adelante, el peso oro do
minicano continuaría siendo libremente convertible 
en dólares, a la par. Para efectuar la conversión, los 
interesados solamente tendrían que pagar las consi
guientes comisiones de cambio.

El billete de dólar, llegada la tercera etapa de la 
reforma, no circularía más en el país y perdería su ca
rácter de instrumento liberatorio en la República Do
minicana; pero el Banco Central permitiría libremen
te a todos los que así lo desearen, establecer cuentas 
bancarias especiales en dólares y vendería giros en 
dólares a la par contra sus corresponsales en el ex
tranjero.

III. —  GARANTIAS DE LA MONEDA.—  El res
paldo de la moneda dominicana se establecería en con
diciones de solidez que igualen o aun excedan las ga

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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rantías de cualquier otra moneda en el mundo. El 
sistema a adoptar sería el siguiente: V—  Reservas es
peciales de 100% en oro o en dólares serían apartadas 
para atender a los requerimientos posibles de dólares 
en el presente período de reajuste de post-guerra; 29—
La moneda subsidiaria metálica no sería emitida sino 
por mediación del Banco Central y siempre en reem
plazo de billetes; 39—  Se mantendría en cualquier 
tiempo contra la circulación monetaria, una reserva 
del 100%, de la cual no menos de la mitad estaría re
presentada en oro o en dólares, o sea por el doble de 
la garantía en oro que se requiere para el respaldo del 
dólar de los Estados Unidos. La proporción de reser
vas que no esté constituida en oro o dólares, lo estaría 
por los documentos comerciales, valores públicos y de
más instrumentos elegibles por su solvencia y liqui
dez que le sean entregados al Banco Central en las 
operaciones que realice, conforme a las prácticas más 
esrictas de la banca moderna; 49—  La participación 
de la República en el Fondo Monetario Internacional 
creado como consecuencia de los acuerdos de Bretton 
Woods, y la cuota de 5 millones de dólares que corres
ponde al país en dicho organismo, le confieren el de
recho de recurrir al mismo en apoyo de nuestra mo
neda, cuando tal medida se haga precisa a consecuen
cia de un saldo desfavorable en nuestra balanza de 
pagos,

IV.—  ETAPAS.—  El desarrollo de la reforma 
monetaria se haría en tres etapas.

Primera etapa,—  Esta etapa consistiría en la in
troducción del peso dominicano y su circulación si-
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multánea con el dólar. Ambas monedas tendrían cur
so legal y el Banco Central garantizaría la convertibi
lidad absoluta de una moneda en la otra.

Cualquier tenedor de pesos dominicanos podría 
cambiarlos a la par y sin gastos por billetes en dóla
res en todos los bancos. Esta primera etapa estaría en 
vigor todo el tiempo que fuere necesario para conven
cerse del buen funcionamiento del Banco Central y 
de la aceptación de la nueva moneda.

Segunda etapa.—  En este período, el dólar per
dería su fuerza liberatoria y no sería, por lo tanto, 
aceptado en pago de impuestos y de otras obligaciones 
frente al Fisco, por las oficinas públicas; seguiría, sin 
embargo, circulando libremente, pero se trataría de 
que no voivieran a la circulación algunas denomina
ciones de billetes norteamericanos, Progresivamnete 
se irían éstas retirando de la circulación, aunque a 
nadie se obligaría a entregar dólares en los bancos pa
ra ser canjeados por pesos dominicanos.

Tercera etapa.—  En esta última etapa no se ga
rantizaría ya más la posibilidad de cambiar billetes 
de dólares por billetes de pesos oro dominicanos a la 
par y sin gastos, Sin embargo, como ya he repetido 
antes, la posibilidad de comprar giros en dólares, con 
sólo el pago de la comisión bancaria usual, y el esta
blecimiento de cuentas especiales en dólares en los 
bancos, estará siempre asegurada ya que en esta fa
cultad consiste la garantía de convertibilidad que 
constituye la base fundamental de todo el sistema,

No quiero dejar de insistir, de nuevo, sobre una 
de las disposiciones que figuran en el propuesto texto

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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de reforma constitucional. Allí se dice que “ la ley po
drá mantener en vigencia las disposiciones que ahora 
regulan la circulación de monedas y billetes extran
jeros, así como restringir, suspender, o restablecer los 
términos de las mismas” . De acuerdo con esa disposi
ción, si una vez en curso la tercera y última etapa de 
la reforma monetaria, fuese necesario restablecer la 
circulación legal del dólar y su fuerza liberatoria, tal 
medida sería siempre factible por medio de la adop
ción de una ley del Congreso.

Deposito, pues, en manos del Congreso Nacional 
el proyecto de ley que declara la necesidad de refor
mar la Constitución de la República en sus artículos 
94 y 95 que ordena la reunión de una Asamblea Re- 
visora y que convoca la sAsambleas Electorales con 
el objeto de elegir los representantes que habrán de 
expresar la voluntad nacional sobre el trascendental 
asunto que he planteado en este día.

He deseado hacer, desde ahora, una minuciosa 
exposición del plan de reformas que he concebido, 
con el determinado fin de llevar al conocimiento ge
neral el punto de vista completo que sostiene el Go
bierno, a reserva de reiterarlo y ampliarlo a medida 
que los trámites constitucionales así lo requieran,

Pero al mismo tiempo quiero poner el mayor én
fasis al declarar que a lo que aspiro es a una franca 
y completa discusión del tema entre todos los domi
nicanos y aún de parte de aquellos que, si no están 
vinculados con nosotros por lazos de nacionalidad, sí 
lo están por los intereses que mantienen en la Repú
blica. El Gobierno no busca con la reforma propues
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ta, como fué la práctica en el siglo pasado, medios pa
ra salir de apuros, puesto que nuestras arcas están lle
nas, ni finalidades políticas partidaristas de ningún 
género, Sólo contempla el más alto interés nacional y, 
por lo tanto, quiero valerme de esta oportunidad pa
ra señalar que la decisión que se adopte deberá ser la 
del pueblo soberano, porque, en última instancia, se 
trata sencillamente del uso legítimo y conveniente de 
uno de los atributos de la soberanía y es, en conseccen- 
cia, a la comunidad, que es su depositaría, a quien co
rresponde asumir la responsabilidad y derivar los be- 
nelicios que ella implica.

Dios Patria y Libertad.

RAFAEL L. TRUJILLD, 
Presidente de la República,





LEY APROBATORIA DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL





EL CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

LEY APROBATORIA DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL

HA DADO LA SIGUIENTE

LEY QUE DECLARA LA NECESIDAD DE 
INTRODUCIR REFORMAS EN LA CONSTITUCION

DE LA REPUBLIC A

Número 1261.

Art. 1,—  Se declara la necesidad de reformar la 
Constitución de la República, en sus artículos 94 y 95 
del Título XV, a fin de que sus actuales textos puedan 
ser suprimidos o sustituidos con otros nuevos, que res
pondan más eficazmente a la conveniencia económi
ca del país,

Art. 2.—  Se ordena la reunión de una Asamblea 
Revisora en Ciudad Trujillo, Capital de la República, 
para que resuelva acerca de la reforma prevista en 
el artículo anterior.

Art. 3.—  Quedan convocadas las Asambleas Elec
torales para reunirse en el Distrito de Santo Domingo 
y en cada una de las Provincias de la República el se-
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xagesimo día a partir de la promulgación de la presen
te ley si ese día fuere domingo, y de no serlo, el do
mingo que preceda inmediatamente al sexagésimo 
día a partir de la promulgación de la presente ley, y 
procedan a la elección de miembros de la Asamblea 
Revisora de la Constitución, en la proporción siguien
te: Provincia de Azua, 2; Provincia de Bahoruco, 2; 
Provincia de Barahona, 2; Provincia de Benefactor, 
2; Provincia de La Altagracia, 2; Provincia del Sei- 
bo, 2* Distrito de Santo Dominvo, 2; Provincia Duar- 
te, 2; Provincia Espaillat, 2; Provincia de La Vega, 3; 
Provincia Libertador, 2- Provincia de Monte Cristi, 2; 
Provincia de Puerto Plata, 2; Provincia de Samaná, 
p; Provincia de San Pedro de Macorís, 2; Provincia 
de San Rafael, 2; Provincia de Santiago, 4; Provincia 
Trujillo, 2; y Provincia Trujillo Valdez, 2.

Ai t. 4. La propuesta de candidatos para miem- 
bios de la Asamblea Revisora será presentada por la 
Junta Central Directiva de cada partido inscrito ante 
la Junta Central Electoral,

Alt, o, El plazo dentro del cual debe la Junta 
Central Electoral publicar la relación del resultado 
de las elecciones, a que se refiere el párrafo final del
artículo 112 de la Ley Electoral, se reduce a quince 
días.

Art. 6. Los certificados de elección de los miem
bros de la Asamblea Revisora serán expedidos por la 
Junta Central Electoral, la que asimismo tendrá a su 
cargo la proclamación de los candidatos electos.

Art. 7. — La Asamblea Revisora debe reunirse e 
iniciar sus labores dentro de los ocho días después de
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la proclamación de los candidatos electos, mediante 
convocatoria que se hará por decreto,

Art. 8,—  Los cargos de miembros de la Asamblea 
Revisora son honoríficos.

Art. 9.—  Se autoriza al Poder Ejecutivo a reali
zar las erogaciones necesarias para la ejecución de es
ta ley.

Art. 10,—  Todas las disposiciones de la Ley Elec
toral y demás leyes sobre materias electorales vigen
tes se aplicarán en las elecciones previstas por la pre
sente ley, salvo en los casos en que la presente ley dis
pone expresamente, otra cosa. En caso de conflictos, la 
Junta Central Electoral los resolverá soberanamente.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Se
nado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, a los ocho días 
del mes de octubre del año mil novecientos cuarenta y 
seis, años 103° de la Independencia, 84* de la Restau
ración y 17* de la Era de Trujillo.

, de J, Troncoso de la Concha, 
Presidente.

R. Emilio Jiménez,
Secretario.

Abelardo R. Nanita,
Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do- 
mingo, Capital de la República Dominicana, a los nue
ve días del mes de octubre del año mil novecientos

^r
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cuarenta y seis, año Í039 de la Independencia, 849 de 
la Restauración y 179 de la Era de Trujillo.

El Presidente,
Porfirio Herrera,

Los Secretarios:
Polibio Díaz,
Federico Nina hijo.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 39 de la Constitución de la Repú
blica,

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los 
nueve días del mes de octubre del año mil novecientos 
cuarenta y seis, años 1039 de la Independencia, 849 
de la Restauración y 179 de la Era de Trujillo.

RAFAEL L. TRUJILLO.
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ARTICULOS 97 Y 98 DE LA CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (AÑO 1955)





Art. 97.—  La unidad monetaria nacional es el 
peso oro.

Párrafo I.—  Sólo tendrán circulación legal y 
fuerza liberatoria los billetes emitidos por una enti
dad emisora única y autónoma, cuyo capital sea de la 
propiedad del Estado, siempre que estén totalmente 
tado. Sin embargo, la ley podrá mantener en vigen- 
que señale la ley y bajo la garantía ilimitada del Es- 
reales y efectivos, en las proporciones y condiciones 
respaldados por reservas en oro y por otros valores 
cia las disposiciones que ahora regulan la circulación 
de billetes extranjeros así como restringir, suspender 
o restablecer los términos de las mismas.

Párrafo II.—  Las monedas metálicas serán emi
tidas a nombre del Estado por mediación de la mis
ma entidad emisora y se pondrán en circulación sólo 
en reemplazo de un valor equivalente de billetes. La 
fuerza liberatoria de las monedas metálicas en cprso 
y de las que se emitieren en lo adelante será determi
nada por la ley.

Párrafo III.—  La regulación del sistema mone
tario y bancario de la Nación corresponderá a la en
tidad emisora, cuyo órgano superior será una Junta 
Monetaria, compuesta de miembros que serán desig
nados y sólo podrán ser removidos de acuerdo con la 
ley y responderán del fiel cumplimiento de sus fun
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dones de conformidad con las normas establecidas 
en la misma.

Párrafo IV.—  Queda prohibida la emisión o la 
circulación de papel moneda, así como de cualquier 
otro signo monetario no autorizado por esta Constitu
ción, ya sea por el Estado o por cualquier otra perso
na o entidad pública o privada.

Art. 98.—  Toda modificación en el régimen le
gal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de 
los dos tercios de la totalidad de los miembros de una 
y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por 
el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Moneta
ria o con el voto favorable de ésta.



LEY MONETARIA

*v





LEY MONETARIA
(G. O. No. 6699, 13 de octubre, 1947)

EL CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Número 1528.

CAPITULO I 

UNIDAD MONETARIA

Art. 1.—  La unidad monetaria de la República 
Dominicana será el “ peso oro” , equivalente a ocho- 
millonésimas (0.888671) de gramo de oro fino, cuyo 
cientas ochenta y ocho mil seiscientas setenta y una 
símbolo será el siguiente: RD$.

El peso se dividirá en cien partes iguales deno
minadas “ centavos” . El símbolo del centavo será: ct.

Art. 2.—  Los precios, impuestos, tasas, honora
rios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de 
cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados, 
cobrados o ejecutados en la República Dominicana 
se eqpresarán y liquidarán exclusivamente en pesos. 
Toda cláusula calificatipa o restrictiva, que imponga
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pagos en plata u oro metálico, monedas o divisas ex
tranjeras o cualquier unidad monetaria que no sea 
el peso, será nula. No obstante, dicha nulidad no in
validará la obligación principal, cuando ésta pueda 
interpretarse en términos de la unida dmonetaria na
cional, caso en el cual se liquidarán las respectivas 
obligaciones en pesos, efectuando la conversión sobre 
la base de las paridades legales correspondientes, ya 
sea al tiempo de la celebración del contrato o bien al 
momento del pago, según resulte más favorable al 
deudor.

Se exceptúan de las limitaciones anteriores:
a) Las obligaciones que establezcan pagos desde 

la República al exterior o desde el exterior a la Repú
blica, de acuerdo con las regulaciones que la Junta 
Monetaria dictare al efecto;

b) Las remuneraciones a personas o entidades 
domiciliadas efectivamente en el exterior, por servi
cios prestados temporalmente en el país;

c) Las obligaciones a favor del Estado o de otras 
entidades oficiales que por virtud de acuerdos o dis
posiciones especiales, deban ser pagadas en oro o en 
monedas extranjeras;

d) Los títulos de crédito o valores que se emitie
ren, ya sea por el Estado o bien por el Banco Central 
de la República Dominicana ,siempre que así lo exija 
la política monetaria en beneficio del país;

e) Los depósitos de monedas extranjeras consti
tuidos en los bancos del país de acuerdo con las regu
laciones que la Junta Monetaria dictare sobre la ma
teria; y
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f) Las transacciones menores que efectúen los 
turistas y viajeros, las cuales estarán sujetas a las re
gulaciones que eventualmente dictare la Junta Mo
netaria a fin de evitar la circulación efectiva de mo
nedas o billetes extranjeros en el territorio de la Re
pública.

CAPITULO II 

EMISION MONETARIA

Art. 3.— Sólo el Banco Central de la República 
Dominicana podrá emitir billetes y moneda subsi
diaria en el territorio de la República, con las garan
tías y limitaciones establecidas en la Constitución y 
en las disposiciones legales pertinentes, especialmen
te en la Ley Orgánica de dicho Banco. Ninguna otra 
persona o entidad, pública o privada, podrá emitir o 
efecto que, a juicio de la Junta Monetaria, sea sus
ceptible de circular como moneda. La Junta Mone- 
venientes para impedir la circulación en efectivo de 
taria podrá dictar las regulaciones que juzgare con- 
billetes o monedas extranjeras dentro del territorio 
de la República.

La moneda subsidiaria que se emitiere, así como 
la existente en la fecha de promulgación de la pre
sente ley, será de responsabilidad directa del Estado. 
El Banco Central hará la emisión en las cantidades 
que requiera la demanda del público, mediante el 
canje de igual cantidad de sus propios billetes.

De los billetes así recibidos, el Banco Central de
berá cancelar la parte correspondiente a las divisas
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empleadas e nel costo total de la moneda metálica 
respectiva.

El remanente de los billetes recibidos en canje 
de la moneda subsidiaria se cancelará, asimismo, des
tinándose a formar una reserva especial para la am
pliación del capital del Banco Central.

Art. 4.—  Los billetes tendrán las denominacio
nes, dimensiones, dibujos, leyendas y demás caracte
rísticas que determine el Poder Ejecutivo, a propues
ta de la Junta Monetaria y llevarán las firmas, en 
facsímil, del Secretario de Estado del Tesoro y Cré
dito Público (1) y del Gobernador del Banco Cen
tral.

Las monedas metálicas tendrán el peso, tipo, ley, 
grabados y denominaciones que, hasta la cantidad de 
un peso oro, determine el Poder Ejecutivo a propues
ta de la Junta Monetaria.

La impresión de billetes y la acuñación de mo
nedas divisionarias se harán exclusivamente, en las 
cantidades, épocas y condiciones que disponga la Jun
ta Monetaria, y sólo en las instituciones, empresas o 
casas de monedas que para el efecto contrate la mis
ma Junta. .

Las gestiones y los gastos de impresión y reposi
ción de billetes, así como los relativos a la moneda 
subsidiaria, estarán a cargo del Banco Central.

Sin embargo, para los billetes que ha sido nece
sario imprmr con anterioridad a esta Ley, con el fin 1

(1) En virtud de la Ley No. 4010 del 24 de diciembre de 1954 
la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público se denomina 
Secretaría de Estado de Finanzas.
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de ejecutar las disposiciones de la misma, la Junta 
Monetaria podrá proponer y el Poder Ejecutivo podrá 
determinar por Decreto la aprobación de las denomi
naciones y dimensiones, dibujos, leyendas y demás 
características que contengan. Dichos billetes serán 
entregados sin costo al Banco Central.

Art. 5.—  Los billetes del Banco Central de la Re
pública Dominicana tendrán circulación legal y fuer
za liberatoria ilimitada en todo el territori ode la Re- 
pública para todas las oblgaciones públicas y priva
das.

La moneda subsidiaria emitida por el Banco Cen
tral por cuenta del Estado, como la emitida por el Es
tado con anterioridad a la fecha de esta ley de con
formidad con la Ley de Moneda Núm. 259 de fecha 
21 de febrero de 1937, tendrán, asimismo, circulación 
legal y fuerza liberatoria en cualquier pago, hasta 
un valor equivalente a veinticinco veces su denomi
nación.

Art. 6.—  El Banco Central de la República Do
minicana cambiará, a la vista y sin cargas de ningu
na naturaleza, los billetes y  monedas de cualquier 
denominación por billetes y monedas de cualquier 
denominación por billetes y monedas de cualquier 
otra denominación que tenga disponibles.

Art. 7.—  (Modificado por Ley No. 4872, 20 de 
marzo, 1958.—  G. O. No. 8227, 22 de marzo, 1958). 
—  El Banco Central de la República Dominicana can
jeará por otros billetes o monedas, los billetes y las 
monedas deteriorados por el uso y que se encuentren 
inadecuados para la circulación monetaria.
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Sin embargo, el Banco no estará obligado a can* • 
jear los billetes y monedas de identificación imposi
ble, los billetes que hayan perdido más de las dos 
quintas partes de su superficie así como aquellos que 
hayan sido usados para escribir sobre ellos cualquier 
clase de leyenda y las monedas que tengan señales 
de limaduras, recortes o perforaciones, o que adolez
can de cualesquiera otras imperfecciones no produci
das por el desgaste natural. El Banco retirará sin 
compensación dichos billetes y monedas y los desmo
netizará.

Art. 8.—  El monto de toda reducción comproba
da en las obligaciones del Banco Central, por emisión 
de billetes a causa de pérdida, destrucción o desmone
tización de los mismos, se aplicará a las finalidades 
establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de 
la República Dominicana.

CAPITULO III

PARIDAD INTERNACIONAL DE LA MONEDA

Art. 9.— La paridad del peso oro dominicano 
corresponderá a su contenido de oro de ochocientas 
ochenta y ocho mil seiscientas setenta y una milloné
simas (0.888671) de gramo de oro fino.

Los tipos legales de cambio de las monedas ex
corresponderán a las paridades establecidas de con- 
tranjeras libre y efectivamente convertibles en oro, 
formidad con el Convenio sobre el Fondo Monetario 
Internacional o a la paridad oro de las monedas de 
países no miembros de dicho Fondo Internacional.
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Art. 10.—  Las ganancias o pérdidas netas que re
sultaren de la revaluación de los activos netos en oro 
o monedas extranjeras del Banco Central de la Re
pública Dominicana y de cualquiera de los otros ban
cos establecidos en el país, como consecuencia de mo
dificaciones futuras en las paridades o tipos legales 
de cambio entre el peso dominicano y las otras mo
nedas extranjeras, o en el valor del oro, correrán por 
cuenta exclusiva del Banco Central de la República 
Dominicana. Dichas ganancias o pérdidas se compen
sarán al producirse con las sumas que, en consecuen- 
país al Fondo Monetario Internacional y al Banco 
cia de estas modificaciones, fueren adeudadas por el 
Internacional de Reconstrucción y Fomento o por és
tos al país y, por cualquier suma restante, mediante 
nominada “ Revaluación de las Reservas” cuyo saldo 
inscripción en una cuenta especial indisponible de
neto aparecerá ya sea en el pasivo o en el activo del 
rresponda a ganancias o pérdidas netas. En conse- 
Banco Central de la República Dominicana, según co- 
cuencia, las ganancias o pérdidas de revaluación no 
entrarán en el cálculo de las cuentas anuales de ga
nancias y pérdidas.

CAPITULO IV

REGIMEN DE CAMBIO Y CONVERTIBILIDAD 
EXTERNA DE LA MONEDA

Art. 11.—  El Banco Central de la República Do
minicana mantendrá la libre convertibilidad entre el 
peso dominicano y las divisas extranjeras de acuerdo 
con el régimen establecido en el presente capítulo y
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ron I°s Ti atados y Convenciones de estabilización 
monetaria vigentes.

Art. 12.—  Sólo los bancos comerciales habilita
dos al efecto por la Junta Monetaria podrán negociar 
oro amonedado, en barras o en pastas, o divisas o 
cambio extranjero, con cualquier otro banco, persona 
o entidad no bancaria domiciliada en el territorio de 
la República.

En ningún caso el Banco Central de la Repúbli
ca Dominicana realizará operaciones de cambio di
lectamente con el público.

Se exceptuarán de las disposiciones anteriores las 
transacciones menores de cambio que realicen los tu
ristas y viajeros, Jas cuales estarán sujetas a las dispo- 
3ro a las normas que estime convenientes, 
síciones que dictare la Junta Monetaria.

La Junta Monetaria, con la aprobación del Presi
dente de la República, podrá sujetar el comercio del 
oro a las normas que estime convenientes.

Art. 13.— A requerimiento de los bancos, el Ban
co Central de la República Dominicana les comprará 
y venderá las divisas adquiridas o necesitadas por 
ellos en el curso de sus operaciones de cambio. A su 
vez, a requerimiento del Banco Central los bancos le 
venderán las divisas compradas y retenidas por ellos 
de acuerdo con lo que dispone el Artículo 56 de la 
Ley Orgánica del Banco Central. El Banco Central 
podía dictar medidas especiales para ias divisas que 
no sean de libre convertibilidad.

El Banco Central fijará los precios de las divisas 
extranjeras en una forma que permita a los bancos la 
negociación de letras a la vista con el público, a co
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tizaciones que no difieran en más de uno por ciento 
de las paridades establecidas en el artículo 9, siem
pre que las divisas a que se refiere este artículo no va
ríen en una proporción mayor de sus paridades lega
les en las principales plazas internacionales.

Art. 14.—  Cada banco autorizado para negociar 
divisas y cambio extranjero acreditará periódicamen- 
sus ventas y otro sobre el de sus compras de dichos 
te al Banco Central un porcentaje sobre el monto de 
efectos. Tales porcentajes serán fijados por la Junta 
Monetaria y no podrán exceder en ningún caso del 
1! 8 de uno por ciento del monto de las operaciones y 
siempre que el importe total que el Banco Central 
perciba de parte de cada banco comercial durante el 
plazo de un año, no exceda del 20% del total bruto 
de las comisiones y márgenes de cambio cobrados. A 
cambio de los porcentajes sobre el monto de las ope
raciones arriba señalado, la Junta podrá disponer que 
los bancos acrediten al Banco Central un porcentaje 
del total bruto de las comisiones y márgenes de cam
bio cobrados, siempre que esta porción no exceda del 
límite del 20%. La Junta, además, fijará las fechas 
en que dichos créditos deberán efectuarse.

El Superintendente de Bancos determinará, 
cuando sea necesario, el alcance y la naturaleza de 
los términos y de las operaciones mencionadas en el 
presente artículo.

Art. 15.—  Los bancos deberán suministrar al 
Banco Central, en la forma que éste prescriba, las 
informaciones sobre todas las operaciones de cambio 
y transferencias con el exterior que realicen, así co

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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mo sobre el monto total del conjunto de las cuentas 
en cada una de las divisas extranjeras.

Art. 16.— Se podrán constituir en los bancos, 
dentro de las normas señaladas por la Junta Moneta
ria, depósitos especiales en monedas extranjeras. Las 
extracciones de dichos depósitos se harán en la mo
neda del depósito y solamente para pagos en el exte
rior, sin perjuicio de lo dispuesto e nel artículo si- 
giros u otros documentos que no puedan circular co
mo moneda y en ningún caso en billetes o monedas 
guíente. Dichas extracciones se harán en la forma de 
metálicas extranjeras. Para poder efectuar pagos den
tro del territorio de la República, los depositantes de
berán convertir estos depósitos en pesos dominicanos 
al tipo de cambio del día, de acuerdo con los Artícu
los 13 y 11.

Art. 17.—  La Junta Monetaria podrá, con la 
aprobación del Presidente de la República, someter a 
autorización previa la contratación o concesión, por 
particulares o por los bancos, de cualquier operación 
de crédito en el extranjero, las inversiones de fondos 
extranjeros en la República Dominicana y la transfe
rencia de fondos dominicanos al exterior. En caso de 
hacerse uso de dicha facultad, la Junta podrá delegar 
en los funcionarios superiores del Banco Central, o 
en una comisión especial, la facultad de conceder la 
autorización mencionada dentro de los límites que di
cha Junta establezca.

Sin embargo, en lo que concierne a operaciones 
que se definen como corrientes, en el Convenio sobre 
el Fondo Monetario Internacional, la Junta Moneta-



ria deberá sujetarse a los compromisos contraídos en 
dicho Convenio.
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CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES Y SANCIONES

Art. 18.—  La Junta Monetaria tendrá facultad 
para proponer a la aprobación del Poder Ejecutivo, 
las reglamentaciones necesarias para la ejecución de 
la presente ley. Los municipios, establecimientos pú
blicos, departamentos administrativos y los bancos, 
proporcionarán al Banco Central la colaboración que 
éste requiera, así como los datos e informes que soli
cite para el mejor cumplimiento de la presente ley.

Art. 19.—  Los que infrinjan las disposiciones de 
esta ley serán castigados con multa de $60.00 a $2,- 
000.00 y con prisión de 2 meses a 2 años o ambas pe- 

. ñas a la pez, según el monto de la operación, la natu
raleza de la infracción y la reincidencia. Si se trata 
de una persona jurídica culpable también de la in
fracción, ella será castigada, además, con una multa 
igual a la indicada antes.

Iguales penas se aplicarán a los que rehusaren 
recibir las monedas metálicas y los billetes naciona
les por el valor que tengan en su circulación legal.

En caso de falsificación, alteración, o coloración 
de monedas, o de emisión, introducción o expendio de 
las monedas falsificadas, alteradas o coloreadas, lo 
mismo que en el caso de falsificación de billetes, o de 
uso, introducción o expendio de billetes falsificados, 
las infracciones serán castigadas de acuerdo con las

m
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disposiciones del Código Penal; y  las monedas y bille
tes serán retenidos, confiscados o destruidos de con
formidad con los reglamentos que al efecto dicte el 
Poder Ejecutivo.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 20.—  La ejecución de la presente ley se lie- 
vara a cabo en tres etapas.

1 • ^a primera etapa se iniciará con la publica
ción de esta ley, y durará por lo menos tres meses. 
Duiante la misma, no obstante las disposiciones con
tenidas en el artículo 2, todas las obligaciones de cual
quier clase o naturaleza se reputarán en dólares de 
los Estados Unidos de conformidad con las disposicio
nes legales en vigor al efectuarse dicha publicación. 
Tanto el dólar como el peso oro tendrán curso legal 
y tuerza liberatoria para el pago de todas las deudas, 
públicas y privadas. En esta etapa el Banco Central 
atenderá a presentación el canje ilimitado, a la par, 
de billetes de dólares de los Estados Unidos de Amé
rica por pesos oro dominicanos, y de éstos por dólares,
y Para tal fin> podrá designar como agentes suyos a 
los Bancos establecidos e nel país.

Mientras dure la primera etapa el Banco Central 
deberá mantener la cantidad de billetes de dólares 
que considere necesaria para atender los requerimien
tos del público. Dichos billetes formarán parte de la 
reseiva monetaria según queda definida en el Art. 
67 de la Ley Orgánica del Banco Central para servir 
de respaldo a la moneda nacional.



2*—  La segunda etapa se iniciará en la fecha que 
indique por decreto el Poder Ejecutivo, a propuesta 
de la Junta Monetaria.

a) A partir de la iniciación de la segunda etapa 
el artículo 2 de la presente ley regirá para todos los 
contratos y obligaciones vigentes y futuros. Los con
tratos y obligaciones vigentes en dicha fecha se repu
tarán denominados en pesos oro dominicanos calcu
lándose su conversión en la nueva moneda sobre la 
base de las paridades legales en vigor al día que co
mience la segunda etapa. Todos los depósitos consti
tuidos en los Bancos en el país se interpretarán tam
bién como denominados en pesos a menos que el de
positante requiera del Banco, específicamente, su con
versión en un depósito especial, bajo el régimen esta
blecido en el artículo 16.

b) El Banco Central podrá autorizar la apertura 
de dichos depósitos con anterioridad al vencimiento 
de la primera etapa de la reforma monetaria, si lo 
considera conveniente.

c ' Durante esta secunda etapa el Banco Central 
continuará atendiendo el canje a la par de billetes de 
midiendo, sin embargo, suspender la entrega de dó- 
dólares por pesos dominicanos y de éstos por dólares, 
lares contra recibo de pesso oro por el Banco, o limi
tarla a las denominaciones de billetes de dólares que 
juzgare conveniente establecer.

Nada de lo dispuesto en este inciso, sin embargo, 
podrá interpretarse como una limitación de la obli
gación del Banco Central de mantener la libre con
vertibilidad externa del peso oro mediante la venta 
de giros y otras clases de transferencias.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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3.— La segunda etapa terminará en la fecha que 
señale por Decreto el Poder Ejecutivo. Tres meses 
después de dicha fecha el Banco Central no estará 
obligado a atender el canje de billetes de dólares por 
pesos oro dominicanos a la par, y por lo tanto podrá 
sujetar dichas compras de billetes de dólares a un des
cuento que no exceda del 3%.

Art. 21.— La presente ley deroga toda otra ley, 
Decreto, Reglamento, o parte de los mismos, que le 
sean contrarios.

(Promulgada el 2 de Octubre de 1942).
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Decreto N9 2335 que integra la Junta Monetaria 
(G, O. No. 8074, 29 de diciembre, 1956)

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 2335,

VISTAS la Ley Orgánica del Banco Central de 
la República Dominicana, No. 1529 del 9 d« octubre 
de 1947 y sus modificaciones;

En ejercicio de las atribuciones que me confie-
re el artículo 54 de la Constitución de la República 
dicto el siguiente

D E C R E T O :

Art. 1.—  Para integrar a partir del V de enero 
de 1957, la Junta Monetaria, órgano superior del 
Banco Central, además de los miembros ex oficio, 
quedan nombradas las siguientes personas:

VOCALES

Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, 
Teniente General Dr. Rafael L. Trujillo hijo’
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Lie. J, M. Troncoso,
José Armenteros S.,
Francisco Martinez Alba,
J. M. Bonetti Burgos,
José García,
Lie, José Manuel Machado,
R, Paíno Pichardo,
Dr. Manuel Resumil Aragunde, 
Lie. Arturo Despradel,
Federico García Godoy,
Andrés Pastoriza,
Marco A. Gómez hijo,
Lie. Julio F. Peynado,
Augusto Vega Espaillat,
Ing. Manuel S, Gautier G., 
Ricardo Ricart,
Nicolás Vega,
Rafael Esteva.

SUPLENTES

Andrés Alba,
Lie. Federico C. Alvarez,
Lie. J. R. Cordero Infante,
Dr. Enrique Franco,
Lie. Polibio Díaz,
Dr. Cristóbal Gómez Yangüela, 
Lie. Juan Arce Medina,
Dr, Arsenio Freites Barreras, 
Lie. Hermán Cruz Ayala, 
Domingo O. Bermúdez,
Lie. José D. Guerrero,
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Lie. José María Vidal Velásquez, 
xürasmo Noboa,
Lie. Tirso E. Rivera J.,
Dr. Manuel Reyes Tineo,
Dr. Pedro Pablo Cabral Bermúdez,
Dr. Pedro Adolfo Cambiaso Lluberes,
Lie. Juan Rafael Pacheco García,
Eduardo León Asencio,
S. A. Ricart.

Art. 2.—  Quedan derogados el Decreto No, 453 
del 16 de diciembre de 1954 y sus modificaciones.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Ca
pital de la República Dominicana, a los veintidós días 
del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis, años 1139 de la Independencia, 949 de la Res
tauración y 279 de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.





INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES





Ley No. 3590 que autoriza al Poder Ejecutivo y a los 
Bancos del Estado a hacer inversiones en empresas

industriales

(G. O. No, 7578, l 9 de julio, 1953).

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

Número 3590.

Art. 1.—  El Poder Ejecutivo queda autorizado a 
hacer inversiones en todasaquellas empresas que con
sidere útiles al desarrollo agrícola, pecuario e indus
trial del país. (Modificación introducida por la Ley 
No. 3621 del 28 de agosto de 1953).

Art. 2.—  El Banco Central de la República Do
minicana, el Banco de Reservas y el Banco de Crédi
to Agrícola e Industrial de la República Dominicana, 
quedan igualmente facultados, con la previa autori
zación del Poder Ejecutivo, a hacer ese mismo género 
de inversiones.

Art. 3.—  En las condiciones generales que indi
que la Junta Monetaria con la autorización previa 
del Poder Ejecutivo, el Banco de Reservas de la Re-
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pública Dom inicana podrá hacer operaciones de prés
tam o de sus recursos disponibles, para ser destinados 
a financiar la adquisición de solares por personas de 
limitados recursos económicos para la construcción  
de sus viviendas y  de otras edificaciones; serán ga
rantizados por el inm ueble en la form a que se estime 
prácticamente adecuada; tendrán un plazo no m ayor  
de 10 años; y  no podrán exceder en conjunto de la 
suma de R D $4,000 ,00 0 .0 0 . (Artículo agregado por 
la Ley N 9 3645 del 8 de octubre de 1 9 5 3 ).

(Prom ulgada el 27  de junio de 1 9 5 3 ).
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i

Decreto N? 9478 que crea e integra la Comisión de 
Presupuestos y Gastos de los Bancos del Estado, 

(G. O. No, 7629,25 de noviembre, 1953).

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 9478 .

CONSIDERANDO: Que como consecuencia de la 
política económica felizmente implantada por el Be
nefactor de la Patria, Generalísimo Doctor Rafael L. 
Trujillo Molina, las instituciones Bancarias del Esta
do han alcanzado un extraordinario grado de desarro
llo;

CONSIDERANDO: Que es indispensable para 
que esa evolución continúe en forma creciente dictar 
todas aquellas medidas que garanticen su regular fun- 
cionamiento en el futuro;

CONSIDERANDO: Que, para ello, se requiere 
asegurar que las erogaciones del Banco Central, del 
Banco de Reservas y del Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial de la República Dominicana, se realicen 
con fines de verdadera utilidad para los mismos, evi- 
ando toda posibilidad de inversiones o de gastos in- 

adecuados o innecesarios;
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VISTAS las leyes N9 1529, del 9 de octubre del 
1947, Orgánica del Banco Central de la República; 
N9 908, del 1ro, de junio del 1945, Orgánica del Ban
co de Crédito Agrícola e Industrial; y  N9 586, del 24 
de octubre del 1941, Orgánica del Banco de Reservas 
de la República Dominicana; con sus modificaciones;

En uso de las atribuciones que me confiere el ar
tículo 49, incisos 3ro, y 5to., de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente

D E C R E T O :

Art. 1.—  Se crea la Comisión de Presupuestos y 
Gastos de los Bancos del Estado, a la cual le correspon
derá ejercer una estricta vigilancia sobre toda eroga
ción de gastos de dichas instituciones bancarias.

Art. 2,—  (Modificado por Decreto No. 228, 26 
de septiembre, 1954. —  G. O. No. 7751, 29 de sep
tiembre, 1954), —  La citada Comisión estará in
tegrada por el Licenciado Jesús María Troncoso, Se
cretario de Estado sin Cartera, quien la presidirá; y 
como miembros por los señores Licenciado Arturo 
Despradel, Secretario de Estado de Trabajo, Economía 
y Comercio; José Cimadevilla Valdez, Contralor y Au
ditor General de la República; y el Gobernador del 
Banco Central de la República Dominicana” .

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, a los on
ce días del mes de noviembre, del año mil novecien
tos cincuenta y tres, años 1109 de la Independencia, 
919 de la Restauración y 249 de la Era de Trujillo,

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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Reglamento No. 9489 que rige el Consejo Protector de 
los bonos u otros valores públicos emitidos por el Es

tado y sus instituciones bancarias.
(G. O. No, 7629, 25 de noviembre, 1953)

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 9489.

VISTA la Ley N9 3647, del 8 de octubre de 1953, 
publicada en la Gaceta Oficial N9 7616, que crea el 
Consejo Protector de los Bonos u otros Valores Públi
cos similares emitidos a cargo del Estado o de sus ins
tituciones bancarias;

En ejercicio de la atribución que me confiere el 
artículo 49, inciso 39 de la Constitución de la Repúbli
ca, dicto el siguiente

R E G L A M E N T O :

Art. 1.— El Consejo Protector de los bonos u 
otros valores públicos similares emitidos a cargo del 
Estado Dominicano o de las instituciones bancarias 
autónomas propiedad del mismo, se compondrá de





C R E A C I O N  Y  F U N C I O N A M I E N T O . ..KSmjiJKt
siete personas que designará el Poder Ejecutivo, una 
de las cuales será nombrada Presidente del organis
mo.

Art. 2.—  El Consejo designará de entre sus miem
bros a un Secretario cada año, y  al vocal que deba 
cubrir las ausencias temporales o absolutas del Pre
sidente, mientras el Poder Ejecutivo haga la designa
ción correspondiente,

Art. 3,—  El Consejo celebrará sus juntas en las 
fechas y con la frecuencia que el mismo determine, 
según lo requieran los asuntos a su cargo, pero sin 
que pueda ser menos de una vez por mes. Las convo
catorias las hará el Presidente del Consejo.

Art. 4- — El Presidente deberá convocar a los 
miembros del Consejo para las reuniones ordinarias 
de cada mes; para las extraordinarias cada vez que 
los asuntos así lo requieran; y cuando de él lo solici
ten por escrito dos o mas miembros del organismo.

Art. 5,—  Habrá quorum con la presencia de cua
tro miembros. Las resoluciones se tomarán por mayo- 
ría de votos de los presentes, y el Presidente, quien 
dirigirá los debates y dará cuenta de los asuntos en 
cartera, tendrá voto decisivo en los casos de empate.

Art. 6.—  De las sesiones del Consejo se levanta
rán actas, que autorizarán con su firma el Presiden
te y el Secretario, y  en ellas se asentarán con claridad 
y* precisión las resoluciones y recomendaciones adop
tadas. Cuando así lo pidan dos o más miembros, se re
producirá textualmente en el acta, mediante versión 
taquigráfica, la discusión que se suscite y  los acuer
dos que se tomen. Cualquier miembro tendrá el de-
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rccho de hacer que conste textualmente en las actas 
su opinión sobre el asunto de que se trate o su voto 
particular.

Art. 7,—  El Consejo podrá ordenar la compare
cencia de cualquier funcionario de la Administración 
Pública, para que le informe sobre un asunto deter
minado, relacionado con la emisión de valores y tí
tulos de deuda del Estado o de sus instituciones ban
cadas autónomas, Podrá también citar, con el mismo 
objeto, a los gerentes y funcionarios de los organis
mos emisores, y designar expertos cuyos informes u 
opiniones estime necesarias para el mejor conocimien
to y despacho de los asuntos a su cargo.

Art. 8.—  Para el eficaz desenvolvimiento de las 
actividades del Consejo, y siempre que el carácter par
ticular de ellas lo justifique, podrá antes de adoptar 
una resolución o recomendación, encargar el estudio 
necesario a uno de sus miembros, a fin de que pre
sente el informe y proyecto de resolución correspon
diente.

Art. 9.—  En su funcionamiento interior el Conse
jo tendrá la resolucióncCn

jo tendrá la dirección superior de las labores de ins
pección y vigilancia para lograr el estricto cumpli
miento de las disposiciones legales relativas a las emi
siones de bonos y valores .públicos a que se refiere el 
artículo V  de la Ley, y estará facultado a este efecto 
para:

a) Dictar reglas e instrucciones generales para 
la uniforme, práctica y equitativa ejecución de las

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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operaciones y  labores de vigilancia o inspección que 
juzgue útiles para sus fines;

b) Expedir instrucciones de carácter general a 
las instituciones emisoras y  solicitar copias de los es
tados financieros, anexos detallados u otros datos que 
estime necesarios para sus fines; y

c) En general, adoptar toda las medidas que 
considere de interés para el fiel cumplimiento de las 
funciones a su cargo.

Art. 10.—  El Consejo, dentro de las facultades de 
proveer el estricto cumplimiento de los preceptos le
gales, comunicará directamente al Poder Ejecutivo 
las observaciones que resulten de los actos de vipilan-
cia y  supervisión, que considere indispensables a tales 
fines.

Art, ll .P  El Consejo podrá preparar estadísticas 
para la información del Poder Ejecutivo, relativas a 
las emisiones de bonos u otros valores públicos emiti
dos a cargo del óstado o de las instituciones bancadas 
autónomas de‘su propiedad, ajustándose a los progra
mas generales que haya aprobado.

A^ ; 12~  Cada año, el Consejo presentará al 
Poder Ejecutivo un informe detallado de sus labores 
que incluirá un extracto de aquellas resoluciones que’ 
por su carácter, puedan servir de ayuda a los organis
mos emisores, y  contribuir a una más clara inteli
gencia de las leyes que autorizan las emisiones y una 
mejor comprensión de las mismas.

Art, 13,—  Cuando se trate de incinerar bonos y 
cupones pagados, el Consejo, mediante resolución for- 
ma y a propuesta del organismo emisor, determina-
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r¿i cuáles títulos y cupones amortizados deben ser in
cinerados, La resolución fijará con toda precisión las 
características, series, números y emisiones de los do
cumentos que deberán ser destruidos.

Art. 14.—  Las incineraciones deberán ser presen
ciadas: por un miembro del Consejo Protector de Bo
nos; por un miembro de la Cámara de Cuentas de ia 
Revública, y por un funcionario autorizado del orga- 
mismo que haya hecho la emisión, Los indicados fun
cionarios deberán revisar los títulos y cupones, que 
van a ser destruidos, confrontándolos con la relación 
contenida en la resolución, y procederán a levantar 
acta con las formalidades usuales, una vez concluida 
la incineración. El original de dicha acta deberá en
tregarse al organismo emisor.

Art. 15.—  Todas las operaciones relativas a las 
emisiones de títulos de deuda a que se refiere la ley 
y  el presente Reglamento debrán sr comunicadas por 
los organismos misores al Consejo Protector de Bonos, 
con la antelación necesaria, para que éste pueda to
mar las providencias necesarias tendentes a supervi- 
gilar, presenciar los sorteos, y realizar las actividades 
que han sido puestas a su cargo. En todos los casos, 
los informes para el Consejo deberán ser suministra
dos o confirmados por escrito.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do- 
mingo, Capital de la República Dominicana, a los die
cisiete días del mes de noviembre del año mil nove
cientos cincuenta y tres, años 1109 de la Independen
cia, 919 de la Restauración y 249 de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO...
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