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Ley 1'\0. 189· 11 para el Desarrollo del Mereade Hipotecario y et Fideicomiso en la

Republica Dominicana.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la Republica
Ley No. 189-11

C ON SIDERANDO PRII\1ERO: Que os su premo interes de la nacion establecer po liticas
que faciliten e l desarrollo de proyectos habitacionales, princi paImente de viviendas de bajo
costo, que reduzcan el impo rtante defi cit habitacional de Ia Republica Dom inicana .

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que para suplir este deficit se necesitan recursos, asi
como la optimizacion del uso de los mismos, de forma que la poblaci6n de menos ingreso s,
que en la generalidad de los cases no es suj eto de credi ro, pueda tener aceeso a arenas de
viviendas con caracteristicas y condicionesque les resulten asequibles.
C O NSIDERA NDO T ERCERO: Qu e para ese y otros propositos es importante impul sar
el crecim iento y diversificaci on de l Mercado hipotecario y de valores en la Repu blica
Dominicana, para 10 que se requiere crear 0 perfeccionar las flguras j uridicas, instrumentos
financieros y procedimientos judiciales que permitan tal desarrollo.
C ONSIDERA NDO C UA R T O : Que la crea cion de figuras como la del fideicomi so se
viene reclamando desde hace varias decadas en la Republica Dominicana. cuya
inexistencia en nuestro derecho nos ha colocado en condicic n de des vent aja [rente a la
mayoria de las legislac ione s extranjeras .

CONSIDERANDO QUINTO: Q ue se requ iere desarrollar herrarnientas novedosas que
pennitan el financiam iento del mercado hipote cario a traves de l Mercado de capi tales , tales
como 1a titularizaci6n de carteras hipotecarias, de manera que a traves de ellas se puedan
canalizar los recursos de ahorro del mercado de capitales hacia el financiamiento de
viviendas.
C O NSIDERAN DO SE.XT O : Que se hace necesari o mod ificar el marco legal aplicable a
la titu larizaci6n de cartera hipotecaria y a las letra s hipotecarias en la medida en que se han
ident ificado elementos estructurales que no han permitido el desarrollo de estos
instrumentos en el pais.
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CO NSIDERANDO SEPTIMO: Que la evolucicn de otros paises de la region ha
comprobado que el crecimiento econcmico esta estrcchamente vinculado al desarrollo del
Mercado de valores, toda vez que contribuye al aumento del flujo de recursos hacia los
sectores productivos de la economia y a minimizar eI riesgo sisternico, generando en
consecuencia, mayor riqueza y emp Jeos en el pais, por 10 que se hace nece sario ampli ar Ia
garna de instrumentos y valores de oferta publica que puedan sec transadas en dicho
Mercado como altemativa de inversion para los fondos de pensiones y demas inversionistas

institucionales.
CO NSIDE RANDO OCTAVO : Que la reciente experiencia international derivada de la
crisis financ iera que sacudio al mundo ha dejado importantes lecciones que invitan a todas
las economies a fortalecer sus marcos regulatorios y de supervision en aras de afinar y
redoblar el monitoreo y prevencion de eventuales riesgcs.
CONSIDERANDO NOVENO: Que para la dinamizacicn del mercado hipotecario y de
valores es igualmente importante haeer mas exped itos los procedimientos administrativos,
necesarios para obtener las autorizaeiones corre spondientes a esos nuevos instrumentos
finaneieros que pudieren ser utilizados con ese fin. velando a la vez porque se asegure una
efeetiva regulacion y supervision de los aetores que proteja los derechos de los terceros, en
un ambiente de prudeneia.
CONSI DERA~'1)O DECI~10: Que es importante mejorar los proeedimientos judiciales
existentes para Ia ejecuci6n inmobiliaria., de forma que sean mas expeditos y pennitan una
solucion oportuna de los casos, evitando las dilaciones y a la vez garantizando el debido

proceso, 10 que ccadyuvara al desarrollo del mereado hipotecario e incentivara la
participaci6n de actores que aseguren el flujo de reeursos.
CONSIDE RAN DO DECIMOPRIMERO: Que aunque en nuestro derecho existen
algunas disposiciones legales 0 reglamentarias que de manera diseminada preven aJ gunas
figures, instrumentos 0 procesos relatives al mercado hipotecaric y de valores, mediante la
presente ley se persigue eomplementar el marco juridico existente, actualizandolo a las
eorrientes intemacionales en procura de la dinamizaci6n y el sano crecimiento del sector
hipotecario y de valores en la Republica Dominicana, sobre la base de esquemas prudentes
y transparentes.
CONSIDERANDO DECIMOSEGUNDO: Que es interes del Estado utilizar esta
plataforma y dicho marco juridico para la implementacicn de estructuras de finaneiamiento
costo-eficientes, tanto para la promoci6n de la construccion de viviendas de bajo costo,
como para el desarrollo de prcyectos inmobiliarios en general.
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CONSIDERANDO DECIMOTERCERO: Que el Estado domlnicano est. comprometidc
a viabilizar el acceso a viviendas y la obtencion de financiam iento a los sectores de bajos
ingrescs, a los cuales se les diflculra adqui rirlas en el mercado.
CO NSIDERANDO DECIMOCUARTO: Que el Estado debe promover la creaei6n de
nuevas figuras juridicas y financieras que permitan el [omenta de las soJuciones
habitacionales, 10 cual repercutiria en el crecimiento de la industria de la construccion y la
generaci6n de oferta de empleo y de viv iend a.
CONSIDERANDO DECIMOQUINTO: Que el ahorro aeumulado y exponencial
derivado de los fondos de pensiones representan una fuente de recursos id6nea para la
inversion en el sector viv ienda por la naturaleza de las carteras hipotecarias.
CONSIDERANDO DECIMOSEXTO: Que en aras de promove r proyectos
habitacionales de bajo costo, el Estado csta dispuesto a participar conjuntarnente con el

sector privado en el desarrollo de los mismos.
CONSIDERANDO DECIMOSEPTIMO: Que como otra contribuci6n del Estado,
mediante esta ley se establecen incentivos y exenciones flscales para facilitar la adquisicion
de una vivienda digna por parte de familias de bajos ingrescs, a la vez que se insertan
adecuados mecanismos de supervision y control que garantizan el uso mas eficiente de los
recursos y la obtencion de viviendas de bajo costa con las mejore s caracteristicas pcsibles,
a los mas bajos precios.
CONSID ERANDO DECIMOCTAVO: Que el esquema impositivo planteado en esta ley
es compatible can una sana politica fiscal, acorde a su vez con el actual Acuerdo con el
Fondo Monetario Intem acional (FMI), en vista de que los incentives fiscales planteados
constituyen nuevas exenciones que no afectan los flujos existent es y los renglones gravados
contribuiran a engrosar los actuales niveles de recaudaciones fiscales en el tiemp c.
CONSIDERANDO DECIMONOVEJliO: Que es deber del Estado promover el ahorro
nacional, e incentivar Ia adquisici6n por parte de las fami lias, de un techo propio; en este
espiritu, la presente ley consagra disposiciones tendentes a facilitar y promover el ahorro ,
mediante cuentas de ahorro program ado .
CONSIDERANDO VIGESIMO: Que se hace prioritario fomenter el otorgarniento de
facilidades para la adquisici6n de viviendas de bajo coste, por 10 que se requiere eliminar
resrricciones que impedirian concederlas en garantia, haciendose por ella necesario
exceptuar a las viviendas de bajo costo de que trata esra ley, del alcanee del caracter de
bien de familia 0 cualquier otra restriccion que pudiere existir en ocasion de la procedencia
de los recursos para los proyectos de viviendas de bajo costa en los casos en que exista
participacion estatal.
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CONSIIJ ERANDO VIG ESIMO PRIMERO: Que Ia presente ley es el resultado del

consenso entre los diferentes actores del mercado financiero y el ambito fiscal, tanto del
sector publico como del privado.
VISTA: La Constirucion de la Republica Dominicana. proclamada eI 26 de enerode 2010.
VIS T O : El C6digo Civil de la Republica Dominicana.

VISTO: EICOdigo de Procedimiento Civil de la Republica Dominicana.
VISTO: EIC6digo Tributario de la Republica Dominicana.
VISTO: EI C6digo de Trabaj o de la Republi ca Dominicana.
VISTO : EI Ccdigo Penal de Ia Republica Dominican a.
VISTA: La Ley No.5892 , de fecha lO de mayo de 1962, que crea el Instituto Nacio nal de

la Vivienda, y sus moditicaciones.
VIS TA : La Ley No.6186, de fecha 12 de febrero de 1963, sobre Fomento Agricola, y sus
modificaciones.
VISTA: La Ley NoJ39, de fecha 22 de agosto de 1968, de Bien de Fam ilia.

VISTA: La Ley No.687, de fecha 27 de julio de 1982, que crea un Sistema de Elaboraci6n
de Reglamentos Tecnicos para 1a Preparaci6n y Ejecucion de Proyectos y Obras Relativas a
la Ingenien a, la Arquitectura y Ramas Afines.
VISTA: La Ley No.50-87, de fecha 4 de j unio de 1987, que deroga y sustituye Ia Ley
No.4 2. del 17 de j ulio de 1942, sabre Cameras Oficiales de Comercio, Agricultura e
Industria.
VISTA : La Ley No .18·S8, de fecha 5 de febrem de 1988, que establece un impuesto anual
denominado Impuesto sabre las Viv iendas Sunluarias y los So lares Urbanos no Edificados,
y sus modificaciones.

VISTA: La Ley No.19·00, de fecha 8 de mayo de 2000, que regula el Mercado de Valores
de la Republica Dominicana.
VISTA: La Ley No.87-0I , de fecha 9 de mayo de 200 1, que crea eI Sistema Domin icano
de Seguridad Social .
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VISTA: La Ley No.183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, Monetaria y Financiera.

VISTA: La Ley No.72-02, de fecha 7 de junio de 2002, sobrc Lavado de Activos
Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones
Graves.
VISTA: La Novena Resolucion adoptada por la Junta Monetaria en fecha 20 de abril de
2006, que aprob6 el Reglamento sabre Segura de Fomento de Hipotecas Aseguradas
(FHA).
VISTA: La Primera Resolucion dictada por la Junta Monetaria en fecha 25 de febrero de
2009, que aprobo la primera version del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del
Mercado Hipotecario en la Republica Dominicana, para su remisi6n al Poder Ejecutivo
para los fines correspondientes.
VISTA: La Primera Resolucion dictada por la Junta Monetaria en fecha 4 de marzo de
2010, que conocic el informe de avance presentado por la Comision Tecnica del Banco
Central, designada para la revision de las propuestas de modificacion del Anteproyecto de
Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la Republica Dominicana.
VISTA: La Primera Resolucion dictada por la Junta Monetaria en fecha 18 de marzo de
2010, que aprobo la propuesta de modificacion presentada por la Comision Tecnica del
Banco Central, a cargo de la revision del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del
Mercado Hipotecario en la Republica Dominicana.
VISTA: La Septima Resolucion dictada por la Junta Monetaria en fecha 8 de abril de 2010,
que aprobo la segunda version del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y el Fideicomiso en la Republica Dominicana e instruyo al Gobemador del
Banco Central su remision al Poder Ejecutivo, para los fines correspondientes.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
TITULO I
AMBITO Y OBJETO DE LA LEY
Articulo 1.- Ambito de la ley. Mediante la presente ley, se crea un marco legal unificado
para impulsar el desarrollo del mercado hipotecario y de valores de la Republica
Dominicana; tambien se incorpora la figura del fideicomiso, en aras de complementar la
legislacion financiera dominicana.

-6Articulo 2.· Objeto de la ley, La presente ley tiene por objeto crear las figuras jurid icas
necesarias y fortalecer las existentes, para poder desarrollar eI mercado hipotecario
dominicano, canalizando recursos de ahorro voluntario U obligatorio, para el
financiamiento a largo plaza a la viv ienda y a la construcc i6n en general, profimdizan do el
Mercado de capitales con la ampliacicn de altemativas para los inversionistas
institucionales y fomentando el uso de instrumentcs de deuda que faciliten dicha
canalizacion, 10 que, unido a la creacion de incentives especiales, aport es del Estado y
economias de procesos, sirvan para promover proyectos habitacionales, especialmente los
de bajo coste, est como fomentar el ahorro para la adquisici6n de viviendas por la
poblacion, a fin de mitigar e1 importante deficit habitacional en Ia Republica Dom inicana.

TiTULO II
DE LAS FIGURA S JURI DICAS E INSTRUMENTOS FI NANCIEROS
CAPiTULO I
DEL FIDEICO MISO

SECCION I
GENERALIDADES
Articulo 3.- Definicion de fideicomiso. EI fideicomiso es el acto mediante el cual una 0
varlas personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros
derechos reales 0 pers onales, a una 0 varias personas jurldicas, llamada s fiduciarios, para la
constituci6n de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido, euya
administraci6n 0 ejercicio de la fiducia sera realizada por el 0 los fiduciarios segun las
instrucciones del 0 de los fideicomitentes, en favor de una 0 varias personas, llamadas
fideicornisarios 0 beneficiarios, con la obligacion de restituirlos a 1a extincion de cliche
acto, a la persona designada en el mismo 0 de confonn idad con la ley. El fideicomiso esta
basado en una relacion de voluntad y confianza mutua entre el fideicomitente y el
fiduciario, mediante la eual este ultimo administra fielmente los bienes fideicomitidos, en
estricto apego a las instrucciones y a los requerim ientos formulados por el fideicomitente.
Pa rra ro.· EI fideicomiso puede ser puro y simple 0 , sujeto a condici6n 0 plazo. Asimismo.
puede establecerse sobre todo 0 parte del patrimonio del fideicomite nte.
Articulo 4. O bje to del fideicomiso. EI fideicomiso podra constituirse para servir
cualquier prop6sito 0 finalidad legal, incluyendo el impulso del desarrollo del mercado
inmobiliario, siernpre y que no sea contrario a la moral, el orden publico y las buenas
costumbres.
a
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Ar ticulo 5.- Jrrevocabilidad del fideicomiso. Exceptiones. EI fideicomiso se presume
irrevocable y no podra ser o bj eto de mod ificaciones, sa lvo que se estabIezca expresamente
10 contrario en el acto constituti ve .
Parrafo 1.- Los fideicomi sos irre vocabl es podran ser excepc ionalmente revocados por el

fldeicomitente, siempre que no hayan sido aceptados por el

0

los fiduciaries de

confonnidad con 10 estab lecido en el Articulo 13 de esta ley . Luego de su aceptacio n, el

acto constitutivo de fideicomiso que no establezca expresamente su revocabilidad, se
tendra por irrevocable, no pudiendo ser rnodificado 0 revocado, salvo que se cuente con el
consentimiento unanime del 0 de los fiduciarios y de los fideicomisarios.

Parrafu 11.- En los casas en que se haya establecido de manera expresa en el acto
constitutive que el fidei com iso es revocab le, el fideicomitente podra revocar el mismo sin
necesidad de obtener aprobaci cn por pane del 0 de los fideicomisarios 0 del 0 de los
fiduciarie s, qu ienes no podran exigir indemnizacion, sa lvo el derecho del 0 de los
fiduciar ios de ser reemb olsados por los gastc s y adelantos en que hubieren incurrido en la
ejecucion de sus fun ciones 0 pa r las sumas adeudadas a estes por concepto de
remuneraci on.
Articulo 6.· Dienes )' derech os o bj eto de fid eicomiso. EI fideicomiso puede ser
constituido sa bre bie nes y dere chos de cualqu ier naturaleza, sean estos muebles 0
inmuebles. tangibles 0 intangibles, determinad os 0 deterrninables en cuan to a su especie,
salvo aqu ellos derec hos que, co nforme a la ley, sean estrictamente personales de su titu lar.
Podran afiadirse bienes al fideicomiso despues de su creacion, ya sea pa r e l fideicomitente
0 , sujeto a las condiciones establecidas por esta ley, par un tercero , siempre que cuente con
la aceptacio n del fiduci ario.
Articulo 7.- Natura leza del patrim oni o fide icomitid o. Los bienes y derechos qu e
integran el fideicomiso constituyen un patrimonio aut6 no mo e inde pendiente, separado de
los bienes personales del a de los fide icomitentes, del 0 de los fidu ciarios y, del 0 de los
fideicomisarios, est como de otros fideicomisos que mantenga el fiduciari c.
Articulo 8.• Afecracidn de los btenes q ue integran el patrimonio fide icomitido. Los
bienes que se dieren en fide icomiso quedaran afectados al fin que se destinen y, en
consecuencia, al pago de las obligaciones y respo nsabilidades que el fidu ciario contraiga en
ejercicio de sus funciones po r los actos que efectue en cumplimien to de la finalidad para In
que fue constituido el fideioomiso y, en general, de aeuerdo a 10 establecido en el acto
constitu tive . 5610 podran ejercerse respecto a los bienes fide icomitidos los derechos y
acciones que se refiera n a dicho fin, salvo los que expr esamente se reservaren at
fideicomitente 0 , los adq uiridos legalmente respecto de tales bienes con anterioridad a la
consritucion del fideicomiso, por el fideicomisario 0 po r un tercero.
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Articulo 9.- Imposibilidad de pers ecuclen de los bien es fid eicom itidos por los
aereedcres del fideico mitente, fideic omisa rio y flduci ario. Excepclones. Los bienes
transferidos at fide icom iso y los que sustituyan a esros, no pertenecen a Ja prenda comun de
los acreedores del 0 de los fiduciaries, del 0 de los fideicomitentes, 0 del 0 de los
fideicomi sarios, salvo 10 expresamente previsto en esta ley . Por 10 tanto . los bienes que
integran el fide icom iso esea pan al derecho de persecucicn de los acreedores del 0 de los
fiduciarios, del 0 de los fideicomitentes, del 0 de los fideicomi sarios y de los
causahabientes de cualquiera de estos. Los acreedores del 0 de los fideicomisarios no
podran perseguir los bienes fideicomitidos mientras estos se encuentren integrados al
fideicomiso , pero se adrnite qu e podran perseguir. para la satisfaccion de sus creditos, los
frutos que el fideic om iso genere y bayan de ser ent regados por eJ 0 los fiduciarios al
fideicomisario de qu e se trate. De igua l modo, los bienes constituidos en fideicom iso no
podran ser perseguidos par los acreedores del fideicomitente, a menos que sus acreencias
fueran anteriores a la incorporacion de dichos bienes al patrimon io fideico mitido y este n
garantizadas por cua lquier tipo de afectacio n legal sobre este s, las cuale s deberan sec
declaradas en la forma dispu esta en elliteral b) del Articulo 13 de la pre sen te ley .
Articulo 10.- Posibilidad d e pe rsecu cien d e los bi en es fidei comitid os pur obligaciones
gene radas por el Ild eicomlse }' en ca sos de fraud e a terceros. Los biene s que integran el
fideicomiso podran sec perseguidos, secuestrados 0 embargados, po r danos, deudas u
obligaciones generadas con cargo al propio fideic omiso, 0 en aq uellos cases en que el
fideicomiso se hubiera constituido en fraud e a terceros y en perjuicio de los derechos de
estes .
Parrafo> En todo caso, para poder trabar algun tipo de medida conservatoria se requerira
autorizacion previa de un j uez competente .
Ar ticulo 11.- Defen sa del patrimonio fideic omitido. EI a los fiduciari os estan obligado s a
ejercer las accio nes judiciaJes y extraj udiciales en defensa del patr imonio fideicomitido, en
su defecto puede hacerlo cualquiera de los fideicomitentes 0 fideicomisarios. En caso de
que cualq uiera de los fiduciari os haya hecho oposicion a la defen sa, tanto eI 0 los
fideicomitent es as i como eI 0 los fldeicomi sarios estan facultad os para asistirles en la
defensa. El 0 los fiduciaries pod ran de legar en cualquiera de los fide icomisarios 0
fideicomitentes las facultades necesarias para qu e ejerzan las medidas de protecc icn del
patrimonio fideicomitido, sin qued ar par ello liberados de responsabilidad.

Parrafo., En los casas en qu e se hubiere decl arado que eL fldeicom iso fue constituido en
fraude a terceros y en perjuicio de los derechos de estos, el fiduc iario quedara exonerado de
responsabil idad alguna y dispondra de una accion indemnizatoria para resarcir los
perjuicios recibidos como consecuencia de la actuacion del 0 de los fide icomi tentes, salvo
el caso en que se pruebe qu e este ten ia conocimiento de las acc iones y el obje tivo
perseguido por el 0 los fideicomitentes y a sabiendas de ella acept6 el fide icomiso.
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Articulo 12.- Inst ru men to qu e crea el fid eicomi so. EI fidei comiso pued e se r constituido
por acto autentlco instrumentado por ante un notario pub lico 0 acto bajo firma privada,
requiriendose en este ultimo ca so que las firmas sean legalizadas por notaric publico.
Seran nulos y carece ran de efectos los fide ico misos verbales 0 aq uell os que se establecieren
sin las fonnalidades deseritas en la presente ley.
Articulo 13.- Co nte nido del acto que crea el fideicomiso. EI acto que erea el fideicomiso
debe contener, a pen a de nulidad, los elementos siguientes:

a)

Declaraci6n expresa de la voluntad del
fideicomiso .

b)

Una declaracion j urada del 0 de los fide icomitentes de que los bienes transferidos
tienen procedencia legitima e indicaci6n del estado juridico de dichos bienes, con
mencion expresa de las cargas y gravamenes que pudiesen estar afectando los
mismos; que el acto que crea el fideicomiso no adolece de causa u obj eto ilicito y que
no se const ituye con la intencinn de defraudar derechos de acree dore s del 0 de los
fideicomitentes 0 de terceros.

c)

Los nombres. profesion , oc upaci on. nacionalidad, estado civil, nombre del cenyuge 0
pareja en uni6n Iibre y sus generales tal como constan en la cedula de identidad 0
pasaporte de estos ultimos, y el regimen matrimonial en caso de corresponder;
domicilio y res idencia y demas datos relativos a la cedula de identidad 0 de pasaporte
del 0 de los fideicomitentes, igualmente las generales de sus representantes 0 tutores
legales, en los casos en que el fideicomitente sea persona flsica; y en aquellos casos
en que el fideicomitente sea persona juridica, raz on 0 denominaci6n social, segun
conste en el Registro Mereantil, numero de Registro Nacional de Contribuyente
(RNe), si cor responde, domicili o, nombres y apellidos y demas generales de su
representante lega l y referencia al acto en virtud del cua l ejercen dicho poder, segun
10 dispongan los estatutos soc iales.

d)

La designaci6n del 0 de los fiduciaries, incluyendo su raz6n 0 denominacion social,
segun conste en el Registro Mercantil , numero de Regi stro Nac ional de Contribuyente
(RNC), si corre spon de, domicilio, nornbres y apellidos y demas generales de su
representante legal y referencia al acto en virtud del cual ejercen dicho poder, segun
10 dispongan los estatuto s sociales.

e)

La designacion del 0 de los fideicom isarios. En caso de que el 0 los fideicomisarios
no fueren designados al momento de la constitucion del fldeic omiso, las reglas que
pennitan su desig naci6n.

0

de los fideicomi tentes de constituir un
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f)

Individualizacicn de los bienes objeto del fideicomiso. En caso de que dicha
individualizaci6n no sea posibl e a la fecha de constitucion del fideico miso, el acto
debera expresar In forma y los requisitos necesarios que deberan reunir dichos bienes,
a fin de su individualizacion future.

g)

Plaza 0 condicion a que se suj eta el fideicomiso.

h)

Inclusion del req uerimiento de efectuar la notificaci6n a los acreed ores de los bienes
de que se trate para su traspaso al fldeicomiso , en el caso de que los mi smos bienes se
encuentren afectados de embargo, cargas 0 gravamenes.

i)

Indicacic n de la irrevoca bilidad de l fideicomiso, cuando aplique 0 la posibilidad de la
revocacion por parte del 0 los fideicomitentes, derecho que debera estar
taxativamente exprcsado.

Parraro 1.- EI acto podra conrener, sin que esta lista sea considerada limitative, los
elementos adicionales siguientes:

a)

Procedimiento )' condiciones para la modificaci6n de los terminos del fldeicom iso en
los casas en que eI derecho a su modificaci on haya sido reservado al 0 a los
fideicom itentes.

b)

Condiciones para fideicomitente s adherentes, en caso de que proceda.

c)

La aceptacion del 0 de los beneficiarios
consignados en el acto constitutive.

d)

La designacion de los sustitutos del 0 de los fid uciarie s, si los hubiere ,
mecanismos y criterios a ser empleados para dicha sustituci6n.

e)

La designacion de los sustitutos del a de los fideicomisarios, si los hubiere,
mecanismo s y criterios a ser empleados para dicha sustitucic n.

o
g)

0

fideicomisarios, a los dcrechos

creditos

0

0

0

de los

de los

Disrincion entre beneficiarios y fideico misarics, en los casas en que el que ostenta el
disfrute del f ideicomi so difiere del que ha de quedars e can e1 residua l una vez
finalizado el fideicorniso, debera estipu larse tal distincion,
En caso de sustitucion sucesiva del 0 de los fideicomisarios , las reglas para dicha
sustituci6n suce slva, de confonnidad con 10 dispuesto en la presente ley.
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b)

Derechos y obligaciones del 0 de los fiduciarios adicionales a las establecidas en la
presente ley. Tambi en se sefialaran prohib iciones y Iimitac iones adic ionales que se
impongan a los fiduciarios para 13 administracion, utilizacion 0 disposicion del
fideic omiso y las causa les de su revocacion.

i)

Las reglas de acumul acion, distribucion 0 dispo sicion de los bienes, rentas y
productos del fideicomiso, incluyendo el destino de los bienes al momento de
finalizar el fideicom iso.

j)

EI procedimiento a seguir en caso de sustituci6n del 0 de los fiduciarios sea por
renuncia 0 remocion, incluyendo el tratamiento de pluralidad de fiduciarios, en cuyos
cases no habria que acudir al Juzgado de Primera Instancia.

k)

Determinacion del procedimiento a traves del eual los bienes se Inccrporaran al
fideicomiso, ya sea al momento de la constitucion de me, 0 en el caso de que algunos
bienes sean integrados posterionnente al fideicomiso, los cuales podrian ser
ag regados por un tercero.

I)

Determinaci6n de la fecha a parti r de Ia cual el fiduciario ejercera el dom inio de los
bienes objeto de l fideicomiso, 1a cual podra ser a parti r de la fecha en que se haya
materializado la transferencia u otra que ten gan a bien acordar las partes.

m)

Determinacion del procedimiento para la utilizacion de recursos del fl deiccmiso por
parte de l fiduc iario, inclu yendo la forma en que se manej ar.i el regimen de
remuneraciones.

n)

Definicion de los proced imientos de rendicion de cuentas por parte del fiduciario,
tanto al 0 los fideicomitemes, al 0 los fideicomisarios y a los organismos de
supervision correspcndientes .

0)

Causales de extincion del fideico miso adiciona les a las establecidas en la presente

ley.
p)

Cualquier otro aspectc referido en el presente Cap itulo como parte del acto
constitutive, as! como otros que puedan ser incorporados reglamentariamente, con la
finalidad de fortal ecer e1 conten ido del acto constitutivo.

Pdrrafe II. - El acto const itutivo de fideicomi so podra contener, adernas, las clausul as que
el 0 los fideicomitentes tengan a bien incluir, que no sean contrarias a la moral, a las leyes
o al orden publi co.

-12.
Parrafo [[I.~ El acto constitutive del fideicomiso podra ser modificado por otto acto
similar 0 addendum posterior. que tam bien se regjra por 10es tahlec ido en la presenre ley, al
igual que los aetas de revocacion 0 extinci6n del mismo.
Parrafe IV.- Los bienes que sean transferidos a1 fideicomiso deberan reflejar su valor nero,
tomando como refere ncia los valores de tasaci6n act ualizados, segun aplique.

Articulo 14.- CI:iusulas prohibidas. El acto constitutive del fideicomiso no pedro
contener c lausulas que signi fiquen la imposic ion de condiciones abusivas e (legales, y que
desnaturalicen el negoctc fiduciario, desvien su objeto original, 0 se traduzcan en
menoscabo ilicito de alg un derecho ajeno, tales co mo:

a)

Previsiones que dism inuyan las obligaciones impuestas al fiduciari o mediante la
presente ley 0 cualquier otra legislacion.

b)

Limitaciones de los derechcs legales del 0 de los fideicomitentes 0 del 0 de los
fideicomisarios, como el de resarcirse de los danos y perjuicios por causas atribuibles
al 0 a los fiduciarios.

c)

Las que conceden facultades al 0 a los fiduciarios para afiadir nuevas clausulas 0
modificar unilateralmente eI contenido de una 0 algunas clausules del acto
constitutivo.

Articulo 15.· Memorandum adicional de voluntad 0 earta de deseos. En adici6n al acto
constitutivo del fideicomiso, el 0 los fideicomitentes pcdran redactar un memorandum
adicional de voluntad 0 carta de deseos, con indicacion y orientaciones sobre el rnanejo y
operation del fideicomiso. Este documento, otorgado media nte acto bajo firma privada, no
estara sujeto a los requisites de publicidad establecidos para el fideicomiso en la presente
ley, ni a ningun otro requ isito de publicidad. 0 registro exigible por la ley.
Articulo 16.- Aceptaclon del fiduci ario. La aceptacion del 0 los fiduciaries debe otorgarse
en forma escrita, en el propio acto constitutivo del fideicomiso 0 en acto separado, de
conformidad con las mismas fonnalidades que fueren seguidas para la instrumentacion del
acto constitutive.

Articulo 17.- R egim en de publicidad regist ral del fid eicomiso. El acto constitutive del
fldeicomiso y sus rnodificaciones, incluyendo el acto autentico suscrito para fines del
fideicomiso de planifica ci6n sucesoral, deberan ser registrados en las oficinas de Registro
Mereantil de las Cameras de Comercio y Produccion correspondientes a los domicilios del
o de los fiduciarios. La exti ncicn del fideicomiso, independientemente de la causa que 10

-13e n gine, debera ser no tificada por escrito a las oficinas de Registro Mercan til de las
Cameras de Come rcio y Producci6n de los domi cilios del 0 de los fidu ciarios. Lo ante rior
sin perjuicic de la inscripcion, registro 0 cuaIquier otra fonnalidad que, de acu erdo con la
clase de acto 0 con la nat uraleza de los bienes de que se trate, deba hacerse conforme a la

ley.
Articulo 18.· Efectos de la publicidad registral. El fideicomiso surt lra efectos con
respecto a terceros desde 1a fecha en que el mismo haya sido inscrito en los registros
publicos correspo ndientes, de confonnidad con 10 previsto en Ia presente ley y cualquier
otro registro 0 formalidad que legalrnente co rresponda.

Articulo 19.· Traspasc de actives a favor del fideicomiso. Es obligacion de carla
fideicomitente 0 de sus causahabientes, integrar en el patrimonio del fide icomi so los bienes
y derechos senalados en el ac to constitutive , en el tiempo y eI lugar estipul ados, debiend o
co labo rar y hacer entrega de toda docu mentaci6n necesaria para perfecc ionar el traspaso de
los mismos at 0 los fiduciari os. EI traspaso de derechos registrables se perfecciona luego
de la inscripcic n del cambio de titular en el registro corr espondiente . La transmision de los
demas bienes se perfeccionara con la tradicion 0 entrega, el endoso 0 la notificaci6n a1
deudor cedido, segun corresponda.
Articulo 20 0· Obligaciones con cargo al fldei comiso. EI 0 los fiduciarios deben indicar
expresam ente cuando actu en a cuenta del fide icomiso, en cuyo case no responderan con
sus bienes personales. Los bienes transferidos al patri monio fideicomitido , respaJdan todas
las obligaciones con traid as por el 0 los fiduciarios con ca rgo al fideicom iso, para el
cumplimiento de las finalidades establecidas por el 0 los fideicomitentes y po dran, en
consecuencia, ser embargados y objeto de medidas conservatorias por parte de los
acreedores del flde icomiso.
Pli.-nt.(o.- En todo caso , para poder trabar algun tipo de medida conservatoria se requerira
autorizacic n previa de un juez competente, segun 10 establecido en el parrafc del Articulo
10 de esta ley.

SECCION II
DEL FIDEICOMITENTE
Articulo 21•• Concept o de fideicomitente. Se entendera como fide icomi tente, a la persona
flsica 0 j uridica que transfiere derechos de propiedad U otros derechos reales 0 personates
at 0 a los fiduci arios, para la constitucion de uno 0 varios fideicomisos.

-14Articulo 22.- De la Capacidad. Para constituir un fideicomiso se requerira capacidad legal
para disponer de los bienes y dere chos objeto del fideicomiso. Una persona podni ser al
mismo tiempo fide icomi tente y fideicom isario 0 beneficiario, siempre que se estipule en el
acto constitutivo.

Articulo 23.- Dereehos del fidei comitente. En adicien a los derechos que eI 0 los
fideicomitentes se hubieren reservado en el acto constitutivo del fideicomiso para ejercerl os
directamente so bre los bienes fide icom itidos, el 0 los fideicomitentes tendran por 10 menos
los siguientes derechos, siempre y cuando no vayan en co ntra de los inte reses del 0 de los
fideicomisario s 0 beneficiarios, 0 cuando con ello s no se de snaturalice la instituci6n del
fidei comiso:
a)

Exigir al 0 a los fiduciarios el cumplimiento de las finalidades establecidas en el acto
constitutive del fideicomiso.

b)

Exigir al 0 a los fiduciario s la rendicion de cuentas , con sujeci6n a 10 d ispuesto en
esta ley y 10 previsto en las clausulas del acto constitutive del fideicom iso.

c)

Nombrar a los sustitutos del 0 de los fiduciar ios, en el caso de que este s cesen en sus
funciones por cualquier causa, y obtener la rransm ision de los bienes a otto fiduciario
en caso de sustituci6n del fiduciario titular de los bienes.

d)

Obtener la restituc io n 0 dev olucion de los bienes y derechos fideicomitidos al
momento de la extinci6n del fideicomiso, si no se hubiese previsto un destine distinto
para los mismos en el acto constitutivo del fideicomiso.

e)

Ejercer las acciones de responsabilidad civil 0 penal a que hubiere lugar en contra del
fiduciario, por dolo 0 faltas en el desempefio de su gest ion.

f)

Revocar el mandato otorgado al 0 a los fiduciarios cuando estes incumplieren con sus
obligaciones, siempre que no se lesionen los derechos de terccros y que dicha facultad
hubiere quedado establecida ex presamente en eI acto constitutive de l fide icomiso; 0,
en case de que no se hayan reservado el derecho de revocar el mandato otorg ado,
podran dem and ar en justicia la remocion del 0 de los fiduciarios.

g)

Realizar las modificacio nes que estime adecuadas al acto constitutive de l fideicomiso
slempre que no se lesionen los derechos adquiridos por terceros.

· 15SECC I6N III
DEL FIDUCIARIO
Articulo 24.· Conc:epto de fldu eiaric, Se entendera como fiduciari o a la persona j uridica
autorizada por la prese nte ley para fungir como tal. que reeibe los bienes dados 0 derechos
cedidos en fideicomiso para cumplir con ellos las instrucciones del 0 de los
fideicomitentes.

Articulo 25.- Personas j u ri dicas facultad as a fungir com o fiduciarios. S6lo podran
fungir como fiduciarios y realizar eI negocio de fideicomiso las personas juridicas
constituidas de conform idad co n las leyes de la Republica Dominicana, cuyo fin exclusivo

sea actuar como tales. las administradoras de fondos de inversi 6n, los intennediarios de
valores, los banco s multiples, las asociaciones de ahorrcs y prestamos, y otras entidades de
intermediacien fina nciera prev iamente au torizadas a esos fines por la Junta Monetaria.

Parrafe 1.- Las administrado ras de Condos de inversion establecidas de conformi dad con la
Ley sobre Mercado de Valores. su reglamento )' normas complementarias , fungiran como
fiduciarias unicamente respecto de los Condos de inversion que esten bajo su
administracion, guardandc para ello el man e]o separadc de los patrimoni es que
administren.

Parrafo 11.- Los intermediaries de valores establecidos de conformidad con la Ley sobre
Mercado de Valores, su reglamento y Donnas ccmplementarias, podran fungir como
fiduciaries uni camen te respecto de las carteras que administren en los casos en que tales
carteras se constituyan en fideicomisos.
Parrafo 111.- Las personas juridicas constituidas en la forma de sociedades de confonnidad
con las leyes de 13 Republica Dominicana, cuyo fin exclus ivo sea fungir como fiduciarios,
deberan registrarse en Is Direccion General de lmpue stos Intemos, informar sobre el inicic
de sus operaciones y cumplir con todas las disposiciones establecidas en eI presente
Capitulo, asi como las que sean establecidas en eI reglamento y nonnas complementari as
que en un plazo no mayor de sesenta (60) dias calendarios debcra adoptar la Direccien
General de Impuestos Internos para estos fines, correspondiendo a ese organismo la
supervision de esos fide icomisos, sin perjuicio de 1a supervision que corre sponda al tipo de
ent idad de que se trate.

Par rafc IV.- En el caso de que eL uso del fideicomiso este asociado a actividades
vinculadas a oferta publica de valores y productos, la supervision estara a cargo de la
Superintendencia de Valores, acorde a 10 establecido en el Parrafo I del Articulo 60 de la
presente ley.
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Articulo 26.- Pluralid ad de fiduciarios. EI 0 los fideicomitentes podran designer varies
fiduc iarios para que, conjunta 0 sucesivarnenre, ejerzan sus funciones, indicando eI orden y
las condiciones en que deben operar 0 en que hayan de sus titu irse segun e l caso. Cuando el
acto constitutive establezca que los fiduciarios deban actuar conjuntamente, se
denominaran cofiduci arios. EI numero de fiduciarios siempre debera set impar y sus
decisiones las tomaran por mayoria de los integrantes. El acto constitutivo debera indicar a
cual de los fiduciarios se traspasaran los bienes para la conformaci6n del patrimonio
fideicomitido.
Articulo 27.- Atribu ciones del fiduciario. EI 0 los fiduciarios ejercen sa bre el patrim onio
fideicomitido dominic fiduciario, eI cual Ie confiere ple nas pote stades, inclui das las de
administraci on, USO, di sposicion y reiv indicacion sobre los bienes que confonnan dicho
patr imonio fideicomitido, siempre que cstas sean ejercidas para eI cumplimienlo del fin 0
fines del fide icomi so, y con observancia de las lim itaciones que se hubieren esreblecido en
el acto constitutive. EI dominio fid uciario se ejerce a partir de la transferencia de los bienes
objeto del fideicorniso, salvo disposicion contrari a establecida en el acto constitutive. y
hasta el termino del fidei comiso.

parrafo.- EI 0 los fiduc iarios solo podran di sponer de los bienes fideicomitidos con arre glo
a las esti pulaciones conlenidas en el acto co nstitutive . Los actos de disposici c n que se
suscriban en contravencicn de 10 pactado 0 excediendo sus facuhades, son anu lables e
inoponibles at 0 a los fideicomitentes y al 0 a los fideicomisarics. La acc ien en nulidad de
dicho acto de dispo sici6n puede ser interpuesta por cualquie ra de los fideicomisarios, el 0
los fideicomite ntes y por otro de los fidu ciarios en caso de pluralidad de los mismos. Dicha
accion debera ser ejercida dentro del plaza de dos (2) anos, contados a partir del momento
que se tenga e1 conocimiento del acto anu lab le.

Articulo 28.- Derech os del fidu ciario. Son derecbos de los fiduciarios :
a)

Decl inar su designaci on ,

b)

Cobrar una retrib ucion por sus servicios, de acuerdo con 10 estipulado en eI acto
cons titutive 0 10 dispuesto en esta ley.

c)

Utilizar recursos del fideicomiso, confonne a 10 previam ente acordado en el acto
constitutive, con prudencia y di ligenci a, siguiendo las practices de un buen padre de
familia para cubrir los gastos en que incurriere en la administracion del palrimonio
fideicom itido y en la realizacion de su finalidad, asi como resa rcirse de alglin gasto en
que haya incurrido a ese fin, siempre que eI mismo este debidamente justificado y
documentado. En los casos en que el 0 Los fidu ciarios hayan adelantado recursos
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propios para cubrir gastos del patrimonio fideicomitido, estes tendran dcrecho a
reembolsarse co n prioridad a cualquier distribucie n que correspondiere efectuar a los
fideicom isarios 0 beneficiarios.

Articu lo 29.· O bltgac lones del fiduciario. Una vez aceptado el fideicomiso por el
fiduciarios. este s contraen las obligaciones siguientes:
a)

Registrar

0

transcribir la cesion

0

0

los

transferencia de las propiedades inmobiliarias

0

cualesquier otros bienes registrables que pasen a confonnar el patrimonio
fideicom itido, cumpliendo con las fonnalidades indicadas para ello en la ley.

b)

Ajustarse estrictamente a las instrucciones del 0 de los fideicom itentes, estipuladas en
el acto constitutivo.

c)

Administrar el fideicomiso como un buen padre de familia, en interes (mice del 0 de
los fideicomisarios, desplegando en su gestion diligencia y cuidado, realizando las
operaciones e inversione s que entienda de lugar y sin demoras innecesarias, en la
forma en que, a su j uicio, ofrezca la mayor seguridad y minimice riesgos.

d)

Manejar con la mayor idoneidad las cuentas propias del fide icomiso y comun icarle al
a a los fideiccmitentes y al 0 a los fideicomisarios todos los hechos que, en relacion
con el mismo, deba conocer, en base a los mecanismos de rendicion de cuentas
estipulados en el acto constitutivo.

e)

Sumini strar al a a los fideicomisarios, a su requerimiento, informacion completa y
exacta acerca de la naturaleza, cantidad y situation de los bienes en fideicomiso.

f)

No delegar en otra perso na la realizacion de aetos propios de su cargo, salvo los casos
expresamente indicados en la presente ley 0 en el acto constitutivo.

g)

Ej ecutar las diligencias razonables para tomar y conse rver el control de los bienes en
fideicomiso, iniciar las reclamaciones que fueren necesarias a ese fin y contester las
acciones ejerc idas contra eI fideicomiso, asf como ej ercer todas las ejec utorias que
correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como
contra el 0 los fideicomisa rios, en caso de ser necesaria s.

b)

Conservar la prop iedad de los bienes en fideicomi so separada de sus propios bienes,
llevando para e llo contabilidad separada 0 independiente.
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i)

Pagar al fideicomisario en Los plazas establecidos en el acto constitutive del
fideicom iso o, en caso de que no se estab lezcan, en plazos trimestrales, la renta neta
de la propiedad en flde icomlso, cuando es te sea creado para pagar renta por periodo
determinado.

j)

Part icipar en la ad ministracion del fideico misc cuando haya pluralidad de fiduciari os,
0 a los fideicomitentes y a1 0 a los fideicomisarios de cualquier

e informar al

violacion cometida por un cofiduciario, as! como iniciar las acciones tendentes a
obtener la correcci 6n

0

reparacion de las violaciones cometidas por este ultimo.

k)

Llevar las cuentas y registros sobre la admini strac ion del fideicom iso confonne a las
mejores practices de contabilidad aceptadas, y rendir cuentas al 0 a los
fideicomitentes 0 at 0 a los fide iccmisarios, confonne 10 que prevea eI acto
constitutivo y con la periodicidad establecida en eI mismo Y, a fal ta de estipu lacion,
no menos de dos (2) veces a] ano.

I)

Guardar e1 secreta fidu ciario frente a los terceros respecto de las operaciones, actos,
contratos, doc ume ntos e informacion que se re laci one n con los fideicomisos, ca n los
mismo s alcances qu e la legislacion en materia economi ca y pe nal vigente en la
Republica Domi nican a establece para el sec reta bancario a secreta profe sional, tanto
durante la vigencia como luego de la terminaci on del fide icom iso, po r la causa que
fuere . Dicha obligacien de confidencialidad no sera aplicab le a informaciones
contenidas en el acto constitutivo de l fldeicom iso, a cualquier otro acto sujeto a
registro publico 0 a cualquier otra informacion que deba hacerse pub lica en virtud de
la ley .

m)

Proteger can p6lizas de seguro los riesgos que corran los bienes fideicomitidos, de
acuerdo a 10 pactado en el acto con stitutivo 0 , en su defecto, conform e a las buenas
practicas de gesti6n.

n)

Cumplir con las c bl igac iones tribu tarias puestas a su car go .

il)

Trans ferir los bienes del patrimo nio fideicomitido al 0 a los fide icomitentes, 0 at 0 a
al fiduciario
los fidei comisari os al concluir el fide icomiso , segun correspcnda,
sustituyente en case de sustituci6 n 0 cese en sus fun cione s.

°

Parrafo 1.- EL fidu ciari c sera considerado com o sujeto obligado at cum plimiento de Las
norm as de detecci6n y prevenc icn de lavados de actives, y en tal consideracion queda
sometido a las previ siones legales establecidas en los aniculos 38 al 53 de la Ley contra el
Lavado de Ac tives Provenientes del Trafico IIlcito de Drogas y Sust ancias Controladas y
Otras Infracciones Graves :

-19-

a)

Cuando el fiduciario sea una administradora de fondos de inversion, la sanci6n
administrativa por incumplimiento a las nonnas de prevencion de lavado de activos

sed. impuesta por la Superintendencia de Valores, confonne a los eriterios
establecidos en las disposiciones legales citadas en el presente parrafo. La apelacion
contra la decision rendida par la Superintendencia de Valores sera llevada por ante
el Consejo Nacional de Valores en la forma y conforme a los plazos que la ley
determine.
b)

Cuando la infraccion de que se trata sea cometida por una entidad de intermediacion
financiera, Ia sancion a imponer correspondera de pleno derecho a 1a
Superintendencia de Baneos, pudiendo 1a entidad de intermediacion financiera
como sujeto obligado ejercer los recursos que la ley pone a su alcance.

c)

Cuando el fiduciario sea una sociedad comercial, la competencia sancionadora Ie
correspondera a la Direccion General de Impuestos Internos, y los recursos
corresponderan al Ministerio de Hacienda en los plazos y condiciones que la ley
contemple.

Articulo 30.· Regimen de rendici6n de cuentas del fiduciario. El fiduciario debera rendir
cuentas de su gestion al 0 a los fideicomisarios, y en su caso, al fideicomitente, segun se
establezca en el acto constitutivo de fideicomiso, y si este nada dispone al efecto, debera
rendir cuentas al fideicomisario por 10 menos dos (2) veces al afio y al extinguirse el
fideicomiso. El fiduciario informara, en dichas rendiciones de cuentas y con los detalles
necesarios, a quien corresponda, de la percepcion de rentas, frutos 0 productos, asi como de
cualquier operaci6n de adquisici6n, liquidacion, sustituci6n 0 inversion de bienes. El
reporte de gestion debe contener por 10 menos, los estados financieros del perfodo
respectivo y una relacion de las inversiones que confonnan el patrimonio fideicomitido.
Esta relacion debe incluir: tipo, plazo, monto de la inversion y rendimiento generado.
Igualmente, debe sefialarse la remuneraci6n del 0 de los fiduciarios 0 tarifa administrativa,
asi como cualquier situaci6n que haga prever el deterioro significativo de los activos objeto
del fideicomiso, en particular en el caso que se trate de un contrato de inversion dirigida.
Parrafe 1.- Si no se objetare la rendicion de cuentas presentada por el fiduciario al
fideicomisario 0 fideicomitente en el plaza establecido en el acto constitutivo de
fideicomiso y, a falta de ello, dentro de un plazo de noventa (90) dias desde su recibo, la
rendici6n de cuentas se tendra como tacitamente aceptada. Una vez aceptada la rendicion
de cuentas, ya fuere en forma expresa 0 tacita, el fiduciario quedara libre de toda
responsabilidad frente al fideicomitente y los fideicomisarios presentes 0 futuros por todos
los actos ocurridos durante el periodo que abarque la rendici6n de cuentas. Sin embargo, tal
rendicion de cuentas 0 su aceptacion no eximiran al fiduciario de responsabilidad por dafios
causados por su falta, negligencia 0 dolo en la administraci6n del fideicomiso.
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Parrafo 11.- La rendici6n de cuentas es indelegable a terceras personas, por 10 que
corresponde al 0 a los fiduciarios rendir las cuentas comprobadas de sus actuaciones.
Articulo 31.- Operaciones prohibidas. Se consideraran operaciones prohibidas a los
fiduciarios las siguientes:
a)

Mezclar activos de un patrimonio fideicomitido con los propios.

b)

Mezclar activos de un fideicomiso con los de otros fideicomisos.

c)

Afianzar, avalar 0 garantizar de algun modo al 0 a los fideicomitentes 0
fideicomisarios el resultado del fideicomiso 0 las operaciones, aetas y contratos que
realice con los bienes fideicomitidos.

d)

Realizar operaciones, aetas 0 contratos con los bienes fideicomitidos, en beneficia
propio 0 de sus directores, accionistas, empleados, as! como sus parientes hasta el
segundo grade inclusive, 0 de las personas juridicas donde cualquiera de estos tenga
una posicion de direccion 0 control, salvo autorizaci6n conjunta y expresa en el acto
constitutivo del 0 de los fideicomitentes y del 0 de los fideicomisarios.

e)

Otorgar prestamos con fondos provenientes de los fideicomisos en provecho propio 0
a sus directores, accionistas, empleados, asi como sus parientes hasta el segundo
grado inclusive, 0 de las personas juridicas donde cualquiera de estes tenga una
posicion de direccion 0 control, salvo autorizaci6n conjunta y expresa en el acto
constitutivo del 0 de los fideicomitentes y del 0 de los fideicomisarios.

f)

Adquirir para su beneficio por sl
fideicomiso.

g)

Realizar cualquier otro acto 0 negocio juridico con los bienes fideicomitidos respecto
del cual tenga un interes propio, salvo autorizacion conjunta y expresa del 0 de los
fideicomitentes y del 0 de los fideicomisarios.

h)

Delegar sus funciones, salvo en los casos expresamente indicados en Ia presente ley.
No obstante, podra designar bajo su responsabilidad a los auxiliares y apoderados que
demande la ejecuci6n de determinados actos del fideicomiso.

0

por interposita persona, los bienes dados en

Parrafo 1.- En principio los fiduciarios no podran estipularse como fideicomisarios. De
llegar a coincidir tales calidades, el 0 los fiduciarios no podran recibir los beneficios del
fideicomiso en tanto la coincidencia subsista.
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Plirrafo 11.- Seran consideradas como nulas las operaciones que se realicen en
conrravencion de es tas pro hibiciones expresas, sin detrimento de las acciones por danos y
perjuicios que pudie ren resultar de la comravencicn de las m ismas.
Parrafo [[1.- Co n el prop6sito de evitar la utilizacion del fideicomi so por parte de los
fiduciarios, para defraudar los intereses de terceros 0 con fines de evasio n fiscal, los
fiduciarie s de que se traten deberan ob servar los aspectos siguientes:

a)

Abstenerse de realizar cualquier acto, operacion 0 negocio con cargo at patrimonio
fideicomitido que 10 eoloque en situacion de conflicto de interes con respecto a1
fideicomisario. A este fin, se entendera como conflicto de interes toda situacion 0
evento en que los intereses personales, directos 0 indirectos del fiduciario, sus
accionistas y controladores, administradores, funcionarios, filiales y subsidiarias, se
encuentren en oposicion 0 competencia con los del fideicomiso, interfieran con sus
deberes como administrador del patrimonio fideiccmitido, 0 10 Ileven a actuar por
motivaciones diferentes al verdadero cumplimiento de sus obligaciones confonne a 10
establecido en el acto constitutivo del fideicomiso.

b)

Abstenerse de garantizar beneficios 0 rendimientos fijos en funcion de los bienes que
administre a titulo de fldeicom lso, salvo en los cases de fideicomisos de oferta
publica que cumplan con las caracterlsticas que aI efecto establezca el Consejo
Nacional de Valores 0 la Superintendencia de Valores, segun su competencia,
mediante norma de caracter general.

c)

Acogerse al regimen fiscal establecido en la presente ley.

Articulo 32.- Regimen de responsabilidad del fiduciario. Los bienes del 0 de los
fiduciarios no responderan por las obligaciones contraidas en la ejecucion del fideicomiso,
las que 5610 seran satisfechas con los bienes fideicomitidos. No obstante, el 0 los
fiduciarios senin responsables de los daiios y perjuicios que provengan de faltas cometidas
en el ejercicio de sus funciones. respondiendo en este caso con sus propios bienes por los
dartos causados.
Parrafo 1.- Si los fiduciarios faltaren a sus deberes 0 ponen en peligro los intereses que les
fueren confiados, el 0 los fideicomitentes 0 fideicomisarios pueden. si el acto constitutivo
asi 10 estipula, sustituir al 0 a los fiduciarios. En caso de que el acto de fideicomiso no
establezca esta facultad, eI 0 los fideicomitentes 0 fldeicomisarios, siempre que tengan
sospechas fimdadas de incumplimientos graves del 0 de los fiduciaries, podran demandar
en j usticia eI nombramiento de un fiduciario provisional 0 sc licitar el reemplazo del 0 de
los fiduciarios por cualqui era de las causas de remoci6n judicial contenidas en la presente
ley. Si se comprueba que hubo de parte de cualquiera de los fiduciaries dolo, negligencia,
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responsable par la perdida 0 deterioro de los fondos fiduciarios, debi endo reintegrar al
patrimonio del fide icomiso el valor de 10 perdido, mas una indemnizaci6 n pe r los dafios y
perju icios, sin detrimento de la responsabilidad pen al a que hubiere lugar.

Parra(o 11.- Las funci ones atri buidas a los fiduc iarios son indelegables. por 10 que estes
seran responsables frente al 0 a los fideicom itentes y fideicomisari os de las acciones u
omisiones de los auxiliares y apo derados que baj o su respo nsabilidad realicen aeta s del

fideicomiso.
Articulo n- Responsabilidad penal del fidu ciario. Sin perjuicio de cualquierotro tipo de
responsabilidad penal a Ia que de confonnidad con la ley pudieren sec sometidos los
miembros del Consej o de Administraci6n, los directores, administradore s 0 emp leados del 0
de los fiduciarie s, si le dieren al patrimonio fideicomitido a su cargo una aplieaci6n
diferente a la destinada 0 si en beneficio propio 0 de lID. tercero dispusieren, gravaren 0
perjudicaren los bienes fideicomitidos, seran pas ibles de ser condenados per los tribunales
penales competentes de la Republica, con mul tas de q uinientos mil pesos (RD$.SOO,{XXl.OO) a
diez millones de pesos (RDSIO,OOO.OOO.OO) ajustables por inflac ion an ual conforme
reglamentariamente se determine y penas de tres (3) a diez ( 10) aiios de prisi6n.
Articulo 3~.- Regim en de Respon sabilidad en caso de pluralidad de fiduciarios. En
caso de haber varios flducierios, estes seran solidariamente responsables de la ejecuci6n del
fideicomiso, salvo que o tra cosa se disponga en el acto const itutivo del fideicomiso de que
se trate. No obstante, el qu e disienta de (a mayorfa 0 no haya participado en la decision y
ej ecuci6n, 5610 sera responsable de la ejecuci6n llevada a cabo por sus co fiduciarios, en los
siguientes casos:
a)

Si delega indebidamente sus funci ones.

b)

Si aprueba, consiente

c)

Si can culpa
los demas.

d)

Si no ejerce las acc iones previstas en esta ley, tendentes a obtener la correccien
reparacion de las vlolaciones ccmeddas por el 0 los cofiduciarios.

0

0

encubre una infraccien al fideicomiso.

negligenc ia, omite ejercer una vigilancia razo nable sabre los aetas de

0

Parrafo., EI fidueiario que sustituya a otro en el cargo no es responsable de los aetos de su
predecesor, excepto en los caso s siguientes:
a)

Si conoce y no informa al fideicomitente y al fldeicomisario de bienes adqui ridos
ilicitamente par su predecesor y los mantiene dent ro del patrimonio tide ico mitido.
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at predecesor a que Ie

b)

Si omire llevar a cabo las gestiones necesarias para constrefiir
entregue los bie nes objeto del fideicomiso.

c)

Si se abstiene de prornover las dilig encias conducentes a que su predecesor repare
cualquier incumplimiento en que hubiere incurrido en su gesti6n.

Articulo 35.- Reglmen de remuneraci6n. £1 fideicomiso se presunu ra siempre
remunerado, salvo que en el acto constitutivo del fideicomiso se establezca expresamente
que el fiduciario no recibira remuneracion por sus serv icios. En ausenc ia de disposicion, la
remun eracion sera de 0.5% anual del valor del patrimonio neto y sera exig ible una vez el
fiduciario haya rendido cuentas de su gestion y las mismas se tengan por aprobadas de
confocmidad con las disposiciones de la presente ley. pudiendo en es te caso ser cobradas de
los flujos del fideicom iso.
Par ra fe 1.- En el case de pluralidad de fiduciarios, el porcentaje establecido en la parte
capital del presente art iculo, se distrib uira a prorrata 0 en partes iguales entre los mismos,
siempre que nada se haya estipulado al respecto en el acto constitutive. en cuyo caso la
remuneration se distrfbuira conforme a 10 dispuesto en el misrno.
Parrafo 11.- La falta de pago de las remuneraciones adeudadas por su actuacion como
fiduciario constituira causa justificada para la renuncia del 0 de los fiduci arios, sin perjuicio
del derech o que les asiste de cobrarse 0 reembolsarse de los fondos del fideicornis o,
conforme las reglas establecidas precedentemente .
Articulo 36.- Remod6 n j udicial del fidu ciario. Los fiduci arios podran ser removidos a
solicitud del 0 de los fideicom itentes, el 0 los cofid uciarios, el 0 los fideicomisarios, 0 sus
representantes 0 tutore s legales por el Juzgado de Primera Instancia competente, si se
produce alguna de las situaciones siguientes:
a)

Si se comprue ba en su contra dolo, negligencia, impericia 0 de scuido en sus
funciones co mo fiduciario, 0 cuando del manejo de sus otros negoc ios se desprenda
una dud a fundamentada de la buena gestien que pueda realizar e l fiduciario.

b)

Par la condena penal de cualquiera de los administradores 0 representantes legales de
la entidad fiduciaria por la comision de un delito 0 crimen.

c)

Si falta a sus deberes

d)

Cuando no acceda a entregar el inventario de los bienes objeto del fideicomiso, 0 si se
negare a rendir cuentas al 0 a los fideicomitentes 0 fldeicomisarios cuando
corresponda.

0

pone en peligro los intereses que les fueren confiados .
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e)

Por inhabilidad pronunciada por autoridad competente
condiciones ex igidas para el eje rcicio de sus funciones.

o

Por disclucion, quiebra, Iiquidacicn forzose,
equivalente.

0

0

perd ida de alguna de las

cualquier aim procedimiento

Parrafo 1.- En el curso del proceso, a petici6n del 0 los solicitantcs 0 , de oficio, el juez
podra suspender las funciones del 0 de los fiduciarios y decidir el nombramiento de un
fiduciario provisional que 10 sustituya hasta tanto sea fallado definitivamente el caso. EI
fiduciario provisional podrla ser confinnado en sus funciones concluido el proceso, 0
sustituido por Dim fiducia rio de confonnidad con las reglas de sustituc i6n co ntenidas en el
presente ca pitulo .

Parrafe 11.- Los fiduciarios podran ser removidos por el 0 los fideicomitentes, sin
necesidad de acudir al Juzgado de Primera Instancia, cuando estes se hubieran reservado
dicha facultad en el acto constitutivo.
Articulo 37.- Renuncia judicial del fidu ciario. Sin perjuicio de las facultades de renuncia
que puedan ser establecidas en eL acto constitutivo del fideicomiso, los flduciarios s610
podran renunciar por las causas siguientes:

a)

Cuando el 0 los fideicomisarios no pudieren recibir 0 se negarcn a recibir las
prestaciones 0 bienes de acuerdo con el acto constitutive del fldeicomiso.

b)

Cuando el a los fldeicomitentes, sus causahabientes, 0 el 0 los fldeicomisarios, en su
caso , se negaren a pagar las compensaciones estipuladas a favor del 0 de los
fiduciarios.

c)

Cuando los bie nes 0 derechos dados en fideicomiso no tuvieren eI rendimiento
suficiente para cubrir su compensaci6n, en los casas en que la remuneracloo deba ser
pagada de esa forma,

Parrafe 1.- En los casos anteriores, 1a renuncia del 0 de los fiduciarios debera ser
presentada por ante el Juzgado de Primera Instancia competente, el cual debera decidir
sobre la aceptacicn 0 no de la misma, previa notificaci6n a la Direccion General de
lmpuestos Internes, 0 la Superintendencia de valores, 0 Ia Superintendencia de Bancos,
segun aplique en funci6n del tipo de entidad que ejerza la fiducia.

-zsParrafo 11.- En todos los casa s de renuncia del 0 de los fiduciari es, los mismos tendran el
deber de mantenerse en sus funciones hasta tanto no hayan sido deb idamente nombrados
sus sust itutos provis ionales

0

defi nitivos, de conform idad con 10 previsto en esta Seccion

III.
Articulo 38.- Quiebra 0 Iiquidaci6n forzosa del fiduciario. Ante la quiebra, liquidacion
forzosa 0 cualquier otro procedimiento equivalente del fiduciario, Jos bienes constituidos
en fideicomiso no entraran en la masa de Ia quiebra, S6lo seran devueltos al fideicomitente,
al fideicomisario 0 a sus herederos respectivos, segun haya sido estipuladc en el acto
constitutivo del fideicomiso, cuando no haya posibilidad de designer otro fiduciario. A
quienes tengan legitim o interes, les asiste el derech o de identificar y reseatar los bie nes y
derech os existentes que pertenezcan at patrimonio fideicomitido. en walq uier estado del
proceso de quiebra, liquidaci6n forzosa 0 cualquier otro pro cedim iento equivalente .

Parrafo., En easo de pluralidad de fidu ciarios, la quiebra, liq uidaci6n forzo sa

cualquier
otro procedimiento equivalente del fiduci ario que tenga la titul aridad de los bienes que
inlegran eI patrimonio fideicomitido, implicani e l traspaso de dichos bienes a otro de los
fiduciarios segun 10 determi ne el a los fideico mitentes 0 fideicomisari os. La quiebra.
[iquidacicn forzosa 0 cua lquier otro procedimie nto equ ivaleme a cualq uiera de los otros
fiduciarios s610 implicara su sustitucion medi ante los mecanisrnos establecidos en el
presente Capitulo.
0

Articulo 39.. Procedimiento de sustltuclon de fiduciario en caso de renuncia 0
remecicn. En el acto constitutive del fideicomiso, el 0 los fidei comitentes pod ran designar
uno 0 mas sustituto s para que ree mplacen a aque llos fidu ciarios que no acepten 0 cesen en
sus funciones par cualquiera de las causas prev istas en esta ley. Si por cualquier causa
faltaren el 0 los fidu ciari e s, el nom brami enro de sus sustitutos sera hecho por eJ 0 los
fideicomitentes 0 sus represen tantes 0 tutores legates y en defecto de estes, par el Juzgado
de Primera Instancia competente, a sol icitud de l 0 de los co fid uciarios 0 a so licitud del 0 de
los fldeicomisarios 0 sus represent antes 0 tutores legale s.
parra(o.- En caso de que e l 0 los fiduciarios sean sustitu idos por las causales previstas en
el acto constitutive del fideicomiso 0 en la prese nte ley. los bie nes que conforman eI
fideicomiso deberan ser entregados legal y flsicamente, en los casas en qu e aplique, al
sustituto en los mismos terminos determinados en el acto de constiruc ion.

SECCION IV
DEL FIDEI COMISARIO 0 BENEFICIARIO
Articulo 40.- Ccncepto de fideicom isario 0 beneficiario. Se entendera por fideicomisario
o beneficiario, la persona fisica 0 juridica a favor de quien el 0 los fiduciaries administran
los bienes dados en fideicom iso.
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Articulo 41.- Desigu aeien de fideicomisario 0 beneficlarfo. El 0 los fideicomitentes
podran designar varies fideicomisarios para que reciban simultanea 0 sucesivamente el
provecho del fideicomiso . EI 0 los fide icomitentes pueden ser designados fideicomisarios
o uno de los fideicomisarios en el acto constitutivo de fideicomi so. En principia, los
fiduciari os no podran ser designados fideicomisarios, salvo 1a excepci6n dispuesta en el
Parrefc I del Art iculo 31. A falta de est ipulaci6n contraria en e l acto constitutivo del
fideicomiso, en el evento de faltar 0 ante fa renuncia del 0 de los fideicomisarios
designados Y, no existiendo fideicomisarios sustitutos 0 cont inuadoresjuridicos, se tendran
como fideicomisario s a los sucesores de esto s, En caso de ausencia de suceso res todos los
fideicomisarios originariamente designados. se tend ran com o fideicomisarios a1 0 a los
fideicomitentes.
Pirraro .~ En caso de que los fideicomi sarios 0 beneficiarios no puedan ser determinados al
momento de fonnalizarse el fldeicomi so, debera expresarse en el acto constitutivo todas las
circunstancias y elementos nece serios, a los fines de que se pueda proceder posteriormente
a su identificacicn dentro del plazo de duracic n del fideicomiso.

Articulo 42.- For ma lidades para la designation del fideicom isari o 0 beneficia rio. El
acto constitut ive del fide icomiso debera individualizar al 0 a ks fideicomi sarios 0
beneficiarios, qu ienes pueden 0 no existir al tiempo del otorgamiento del acto constitutivo
del fideicomiso . En este ultimo caso deberan constar los datos que permitan su
individuali zation futura 0 con tener por 10 menos los eriterios para determinar los requisitos
exigibles a los fideicomisari os 0 beneficiarios. En el case de person a fisica que no haya
nacido al momenta de la constitucion del fideicomiso, bastara que nazca viva y viable para
que su designacion se haga efectiva, sin perj uici o del cumplimiento de las demas
condiciones que pudieren heber sido estipuladas en el acto constitutive del fideicomi so 0 de
10 dispuesto en la presente ley .
Articulo 43.- Uerechos del fld eicomiaaric 0 beneficia rio . A los fideicomisarios
beneficiari os les corresponderan las facult ades siguientes:

0

a)

Ej ercer determinados derechos directamente sob re los bienes afectados, de
confonnidad con 10 esrablecido en el acto constitutivo del fideicomiso .

b)

Exigir la rendicicn de cuentas al a los fiduciarios en los casos en que csta haya side
indicada en el acto consti tutive , de conform idad con la forma establecida en el mismo
o la prevista en la pre sente ley.

c)

Ped ir la remotion de l

°

ley.

0

de los fiduciarios de acuerdo con 10 dispuesto en 1a presente
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Ejercer la accion en responsabilidad contra el 0 los fiduciari es.

e)

Atacar la valide z de los actos que se cometan en su perjuicio, siernpre que hayan sido
cometidos con negligencia, mala fe 0 en exceso de las facultades de l 0 de los
fiduciaries , pudiendo reivindicar at patrimonio fideicomitido los blenes que a
consecuencia de esto s aetos hayan salida del patrimonio objeto del fideicomiso, sin
perjuicio de los derechos del tercero adquiriente de buena fe que haya adquirido
dichos bienes a titulo onero so y por un precio no irrisorio.

f)

Ex igir al 0 a los fiduciarios los beneficios que del patrimonio fideicomitido se
generen 0 el capital mi smo, segun se estipule en el acto constitutivo 0 en 1a presente

ley.
g)

Requerir al 0 a los fideicomitentes 0 , de se r el caso, a sus causah abientes , que se
integren al patrimonio fideicomitido los bienes que segun el acto cons titutive deban
conformer dicho patrimonio.

h)

Otros derechos que se detenninen en el acto constitutive 0 reglamen tariamente, con
fines de transparentar la operacion de fideicemiso que se trate .

Articulo 44.- Pluralidad de fideicomisarios 0 benefieiarios. Se podran designar dos (2) 0
mas fideicomisar ios que goeen de sus dereehos en forma conjunta a sueesiva.
Parra(o 1.- En case de designacicn conjunta, salvo disposicic n en contrario, se repartiran
los beneficios obtenidos en partes iguales. Para el caso en que alguno de los fideicom isarios
designados en forma conjunta no acepte, no llegue a existir 0 no pued a ser identificado, los
beneficios que estos de bieran percibir se reparti ran por pa rtes igua les entre los demas
fldeicomisarios, 0 los recibira integrarnente el otto fideicomisario en case de que 5610
quedare uno, salvo otra disposici6n en eI acto constitutive del fideicom iso. Pueden
tambien designarse fldeicom isarios sustitutos para el caso de la no ace ptacien.

Parrafc II .- En caso de deslgnacicn sucesiva, el fideicom iso se constituira en beneficia de
"arias personas que sucesivamente de ban sustituirse, por la muerte de la anterior a pe r otro
evenro, 10 cual debe ser especificado en el acto cons titutive .
Parrafe III.· Cuando sean dos (2) 0 mas fideicomisarios y deb a consultarse su volunt ad, U
obtener su aprobacicn , las decisiones se tomaran por mayorta de votos . En caso de empate,
si fuere posible, decidira el 0 los fideicomitentes, y de 10 contrario decidira el 0 los
fiduciarios. Todo ello sin perjuicio de 10 que al efecto determine el acto mismo de
constitucic n del fideicomi so.
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SECCIONV
REGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE AL FIDEICOMISO
Articulo 45.~ Impuestos sobre ccnstituclcn, modifieacien 0 revocacton de fideicomiso.
Estaran exentos de todo pago de impuestos, derechos, tasas, cargas, arbitrios municipales 0
contribucion alguna, los actos para la constitucion, modificacion, revocacion 0 extinci6n
del fideicomiso, 0 de sustitucion del 0 de los fiduciaries, as} como la transcripcion 0 el
registro de los mismos. No obstante, deberen pagarse a1 momento de su registro ante el
Registro Mercantil, cuando corresponda, las tarifas exigidas par las Cameras de Comercio
y Produccion y a ser establecidas por las mismas, debiendo estas tarifas de registro ser fijas,
y no en proporcion a los montes involucrados en el documento de que se trate. El registro
del fideicomiso constituido por acto autenticc debera pagar las tasas que la ley prevea para
el registro de contratos sin cuantia por ante las oficinas de Registro Civil que correspondan.
Articulo 46.- Impuestos por traspaso de activos e impuestos sucesorales. Segun la
naturaleza de los bienes, el traspaso de los mismos al fiduciario, a los fines de constituir el
patrimonio fideicomitido, cstara sujeto a los impuestos de transferencia 0 de registro que la
ley establece a tales fines, debiendo prever en el acto de transmision del bien de que se
trate, el valor por el cual dicho bien ha de ser contribuido al patrimonio del fideicomiso,
para que se determine el impuesto a pagar. Sin embargo, dada la condicion particular de los
fideicomisos de oferta publica, estes estaran exentos del pago de cualquier impuesto de
transferencia. Para los fines del traspaso de los activos al fideicomiso por parte del
fideicomitente, el mismo estara exento del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto
por ganancia de capital que se derive en los casos que aplique, segun 10 establecido en la
Ley No.ll-92, de fecha 16 de mayo del afio 1992, que crea el Codigo Tributario de la
Republica Dominicana, y sus modificaciones.
Parrafo 1.- Una vez conformado el patrimonio fideicomitido y transferidos los bienes y
derechos que componen el mismo, el traspaso ulterior de estes como consecuencia de una
sustitucion del 0 de los fiduciarios, 0 bien por la restitucion de los bienes fideicomitidos al
o a los fideicomitentes, 0 el traspaso a los fideicomisarios segun aplique, esters exento de
todo tipo de impuesto, incluyendo impuestos sobre la renta, sobre las ganancias de capital,
ala transferencia de bienes industrializados, al valor agregado y cualquier otro impuesto de
transferencia 0 de registro.
Parrafu II.- La transmision de los bienes al patrimonio del fideicomiso a los fines de
planificacion sucesoral no estara sujeta a impuesto sucesoral alguno 0 sobre donaciones, y
en cambio, si estara sujeta a los impuestos de transferencia y registro a los que se refiere la
parte capital de este articulo. Cuando bajo las instrucciones dadas por el 0 los
fideicomitentes mediante acto autentico en ocasion de un fideicomiso de planificacion
sucesoral se hubiere dispuesto la entrega de los bienes fldeicomitidos 0 las rentas derivadas
de la Iiquidacion de estes, a favor de los sucesores 0 causahabientes y legatarios del 0 de
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bienes fideico mitidos dcban ser devueltos a los causahabientes del fideic omitente al haber
este fallecido, Ja transmisi6n de dichos bienes 0 rentas estara sujeta a1 pago de impuestos
cuyas tasas seran iguales a la tasa establecida pa r la ley para las sucesiones.

Parrato 111.- Para los fines indicados en el parrafo que antecede, se tomara en
consideracicn el valor de los bienes involucrados at momento de la transmisi6n a los
beneficiarios 0 causahabientes de que se trat e. Los monte s a pagar estaran sujeto s a las
pena Jidades por mora e intereses indemnizatorios previstos por la ley, los cual es tomaran
efecto a partir de los plazas legales para fines de declareciones sucesorales.
Articulo 47.- Impuesto sabre la rente. Las rentas obtenidas por la explotaci6n 0
disposi ci6n del patrimoni o fideicomitido, incluyen do los ingr esos derivado s de la venta
ulterior de los bienes fideicomitidos, 0 las rentas y utilidades qu e resulten de los mismos,
estan exentas de todo im puesto 0 carga directa, inclu yendo cualq uier imp uesto sobre la
renta y cualquier impuesto sobre actives, establecidos en el Codigo Tributari o de la
Republica Dom inicana, y sus mcdificaciones, con excepci6n del im puesto que corresponda
sobre bienes inmuebles que forme n parte de esos activos, y los impue stos sobre las
ganancias de capital pro ducto de la enajenaci6n de actives de capi tal, pagaderos en la
forma prevista en el Parrafo II del presen te articu lo.
Parrafc 1.- En el case del impuesto sobre bienes inmueb les, el mismo sera determinado y
pagado en la forma en q ue se determina y pa ga el impuesto anual de Ia Ley No. 18-88.
sobre Propiedad Inmobiliaria y So lares Urbanos no Edi flcados. y sus modt flcaciones, y
confo rme al procedimiento de valorac i6n de inmuebles que estuviere vigente, no aplicando
a estos fines las exenciones, 0 deducciones a partir de las mismas, a las que se refiere el
Articu lo 3 de la referida ley, rcspecto a los primeros cinco mil lone s de pesos
(RDS5,OOO,OOO.OO). 0 el nuevo me nte que resulte del ajuste an ual por intl acion, del valor
de le propiedad inmo biliaria de que se trate.
Parrafo 11.- EI 0 los fiduciarios seren respo nsab les de realizar los pagos que correspondan
por dichos conceptos ante la Adm inistrac ion Tributar ia, debiendo exigir el reem bolso de
cualquier pago realizado en dicho sentido al
a los fideicomitentes 0 fide icomi sarios,
segue se haya previsto en el acto con stitutiv o del fideicomiso, 0 en cam bio, teniendo
derecho a obtener dicho pago con cargo at patrim onio fideicomitido. No obstante 10
anterior, dada la condici6n partic ular de los fideicom isos de ofen a publ ica, esros estaran
exentos del pago de cual quier impuesto sobre bienes inmuebles, activos y sobr e las
ganancias de capi tal prod ucto de la enajenaci6n de estos.

°

Parrafu 111.- Los ingresos per concepto de rendimientos generados per los bienes que
confonnan el patrimoni o en fideicomiso el mom ento de ser distribuidos a los
fideicomi sarios, asi como los ingresos del 0 de los fiduciarios po r sus servicios, estaran
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sujetos al page del impuesto sobre la renta en manos de equel que confonne a la ley sea
responsable del page de los mismos, sin perjuicio de las exenciones impositivas que por ley
apliquen en su provecho, y sin importar que los ingresos hayan sido recibidos en especie.
Sin perjuicio de la posibilidad de distribui r los rendimientos antes referidos de manera
periodlca 0 en cualquier momento conforme prevea el acto constitutive del fideicomiso,
sera obligaci6n de todo fiduciario, salvo para el fideicomiso para fines sucesorale s y los
que tengan como objetivo la emisi6n de titulos valores, al cierre del ano fiscal que
term inara al treinta y uno (3 1) de dicie mbre de cada ano calendario, distribuir en beneficia
de los fideicomisarios los rend imien tos que estuvieren acum ulados a di cha fecha, desde la
ultima distribucion de rendimientos que se hub iere efectuado, y declarer e ingresar a la
Administracion Tributaria los impuestos que estuvieren a su cargo.

Parra Co IV.• En la enajenacion de actives de capital por parte del fiduciario , el impuesto a
las gananc ias de capital sera determinado y pagado por dicho fiduciario, con cargo al
patrimonio fideicomitidc de que se trate, en 1a forma prevista en el Art iculo 289 del COdigo
Tributario de Ia Republica Dominicana, y sus modificaciones , previo a cualquier
distribucion de los ingresos derivados por la enajenacicn. Salvo que se trate de actives de
capital adquiridos por el fiduciario ca n fondos del patrimonio fideicom itido, el valor de
adquisicien o produccio n del bien de que se trate, a los fines de detenninar la ganancia de
capital sujeta a irnpuesto, sera el valor de adquisicion 0 produccion del bien para el
fideicomitente que haya aportado el mismo, determinadc al momento de dicho aporte al
patrimonio fideicomitido. Este valor de adquisicion 0 produccion, as! como el valor de todo
activo de capital que forme parte de uno cualquiera de los patrimonios fideicomitidos,
debera registrarse en una cue nta de capital establecida para cada uno de dichos patrimonios
por el fiduciario.
Parraro V.- Para fines del parrafo que antecede, no seran considerados activos de capital,
los bienes aportados por el fideicomi tente que no hayan constituido actives de capital baj o
la definicion dada al tenor del referido Articulo 289 del Codigc Trib utario. Asimismo, no
estaran gravadas ca n eI impuesto sabre las ganancias de capital las enajenaciones hechas
par el fiduciario de unidades habitacion ales de bajc costo, producto del desarrollo de
proyectos inmobiliari os con cargo al patrimonio fideicom itido. Tampoco estaran sujetas al
impuesto sobre las gananc ias de capital, Ias enajenaciones de actives de capital realizadas
por el fiduciario a titulo gratuito, dando cumplimiento a las instrucciones contenidas en el
acto constitutivo de fideicomiso. EI activo de capi tal enaj enado se reputara como ingreso
en espccie del beneficiario del mismo suj cto a1 impuesto sobre la renta, salvo se trate de
una distrihuci6n en especie a favor de los sucesores del fideicomitente u otros
fideicomisarios en ocasion de un fideicomiso de plani ficacion sucesoral, en cuyo caso la
transmisi6n de los bienes de que se trate estara suj eta al pago de impues tos cuyas tasas
seran iguales a la tasa establ ecida por la ley para las sucesiones .
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Articulo 48.- Registro nacienal de contrib uyentes especial de fide icom iso. La Direccion
General de Impuestos Internos (DOlI) debera dotar a los fideicomisos de un numero de
Reglstro Nacional de Contr ibuyentes (RNe) especial y fonnulario de Comprobante Fiscal
especial. a fin de que estos puedan cwnplir con sus obligaciones materiales y formales,
segun aplique de conformidad con 10 dispuesto en la ley y en los reglamentos de
apllcacicn.
Articulo 49.- Regimen n ormativo de suministro de informacion. La Direccion General
de Impuestos Internos (DGII) creara un regimen nonnativo de infonnaci6n que deberan
cumplir los fiduciarios como administradores de los fideicomisos de cualquier clase 0 tipo.
La mcdalidad, detalles y plazas a cumplir deberan sec detenninados mediante norma
general por la Direccicn General de Imp uestos Internos (DO lI).

SEC CION VI
REGIMEN DE NULIDADES. PROHIB ICIONES
Y TERM INACION DEL FIDE ICO:vl ISO
Articulo SO.· Regim en d e nulld ades del fid eicomiso. Sera nulo el fideicomiso que se
constituya sin los requeri mientos de form a y de fondo relatives a l acto constitutive del
fideicomiso, conforme a 10 dispuesto en la pre sente ley. Sera nu lo, igualmente, el
fideicom iso que carezca de obj eto 0 causa; que tenga un obj eto 0 causa ilicita; 0 , que sea
celebrado per pe rsona incapaz sin contar con la debida representacion. Si una disposicien
del acto constitutivo del fidei comiso no es valida por cualquier razcn, las demas
disposiciones de l mismo se man tendran, salvo que la d isposicion nula no pueda ser
separada de las otras sin desvirtuar los prop6sitos de la creaci6n del fideicomiso.

Articulo 51.- Fideicomi sos pruhibidcs. Qu eda prohibido:
a)

El negoc io fiduc iario secreto, entendlendose co mo tal aque1 que no tenga prueba
escrita y expresa respecto de la finalidad pretend ida per el 0 los fide icomitentes en
virtud del acto.

b)

Aquel fideicomiso qu e estipu1e que el

0

los fiduciarios adquiriran definitivamente,

por causa del negocio fiduciario, Ja propiedad de los bienes fideicomitidos.

c)

El fideicomiso en el cual se design e como beneficiar io 0 fideicomisario aI 0 a los
fiduciarios, sa lvo la excepcion dispuesta en eI Parrafo I del Art icu lo 3 1 de la present e
ley.

d)

El fideicomiso cons tituido eo fraude de acreedores 0 de la Administrac ion Tributaria,
el coal podra ser impu gnad o en los terminc s en que 10 autoriza el derecho comu n y
esta ley.
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Articulo 52.- Extinci6n del fidei comiso. El fideicomiso se extinguira por 13 verificacic n
de una cualqui era de las causas siguientes :
a)

Por la llegada del terminc indicado en el acto constitutive.

b)

Por la realizacion de l objeto para e1 cual fue constituido , cuando dicho obj eto fuere
realizado previo a la llegada del termino.

c)

Por haberse cwn pJido la condicien resolutoria a que hubiese estado sujeto .

d)

Por perdida

e)

Por la imposibil idad del cumplimiento de sus fines.

f)

Por hacerse imposible el cum plirniento de la condicion suspensive de que dependa
POf no haberse ve rificado dentro de l terminc sefialado en su co nstitucion .

g)

Por convenio expreso entre el
fiduciarios.

h)

Por revocac ion hecha por el 0 todos los fideicom itentes cuando estes se hayan
reservado expresamente este derecho en el acto constitutive.

i)

Por la muerte del fideicomitente, salvo en los casos en que cste haya suscrito el acto
autenticc requerido en ocasi6n de los fideicomisos constituidos para fines de
plan ificac i6n sucesoral conforrne preve la presente ley.

j)

En caso de ausencia, renuncia 0 muerte del 0 de los fldeicom isarios, siempre que no
se exprese quienes los sustituya n de conform idad con las nonnas previstas en el acto
constitutivo 0 en esta ley.

k)

Por renuncia 0 remocion del 0 de todos los fiduciarios, siempre que no haya
posib ilidad de nombramiento de sustituto dentro del plazo previ sto en el acto
constitutivo y a falta de disposicicn al respecto en el termino de un ( I) an a a partir de
la renuncia 0 remocic n.

I)

Por quiebra , liquidac ion forzosa 0 cualquier otro procedimien to equivalen te del
fiduciario que tenga la titularidad de los bienes que integran el patrimonio
fideicornirido, siempre que no haya posibilidad de nombramiento de sustituto dentro

0

extin c i6n total de los bienes objeto del fideico miso.

0

los fideic omitente s, el

0

los fideicomi sarios y el

0

0

los
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del plazo previsto en el acto constit utive Y. a falta de d ispo sicion at respecto, en eI
term ino de un (1) ana a part ir de 1a quiebra, Iiquidac icn forzosa 0 cualqui er otro
procedimiento eq uival ente.
m)

Por acciones de terceros que pongan fin at fideicom iso.

n)

Por confundirse en una sola persona la calidad de unico fldeicom isario con la de
unico fiduciario, sin que pueda ser subsanado medi ante el nombram iento de nuevo
fiduciario 0 fideicomisario por parte del fidei comitent e.

Articulo 53.- Publicidad d e la extineien del fid eicomis o. Para que la extincion del
fideicomiso produzca efeetos con respecto a los terceros, se cumpliran fonnalidades de
publicidad similares a las exigidas para su constituci6n, de confonnidad con 10 establecido
en la presente ley.

Art iculo 54.- Destino de los bienes Ildeicomitidos a la termlnaclon del fldelcom iso.
Extinguido el fidei comiso, los bienes afectados al mismo q ue queden en poder del 0 de los
fiduciarios, seran devueltos por cstos a la persona 0 personas que tengan derecho segun el
acto constitutivo y de acuerdo con las circunstancias de la extinci6n. En cas o de que el acto
con stitutiv o no contenga dic ha indicaci6n, los bie nes seran devueltos at 0 a los
fideicom itentes 0 a s us sucesores; en ausenci a de los mismos, el patr imonio pasara a manos
del Estado .

Parrafo> Si el

0

los fid uciarios no cumplieren con la obligacion de tran sferir los bienes

fldeicomitidos, la parte con derecho a recibirlos pu ede demandar la transfcrencia de los
mismos y reclamar los daftos y perj uicio s que la ornisi6n del
causado .

0

de los fiduciarios Ie hubiere

SECC I6 " VII
I\IODALID ADES DE FIUEICOI\IISO Y C REAC I6N DE
UNA VENTANILLA UNICA PARA TRAI\IITACI6N DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCI6N DE VIVIENDAS
Articulo 55.- Fideicomiso de planificaci6n sue esoral. Podra utilizarse la figura del
fideicomiso a los fines de planificaci6 n sucesoral , estando eI mismo regido por 10 d ispuesto
en la presente ley y, en las leyes aplicables a la materia vigente en la Rep ublica
Dominicana. La fiducia correspondiente a esta modalidad podra ser ej ercida por las
personas j uridicas a las que se refiere el Artic ulo 25 de la presente ley y estar a regulada y
supervisada por las instancias detenninadas para ca da caso.

-34Parrafe 1.- Una vez constituido el fideicomiso, conforme a 10 dispue sto en la presente ley,
eI 0 los fideicornitentes podnin inst rumentar con posterioridad a la constitucion del mismo,
las instrucciones at 0 a los fiduciari os sabre los aetas de administracion y disposicion, y fa
distr ibucic n de los beneficios derivados de los bienes fideicomitidos en bene ficia de SU'i
sucesores 0 causahabientes y legatarios tras el fallecim iento del fideicomi tente. EI acto
contentivo de dichas instrucciones se reputara una modificaci6n al acto constitutivo del
fideicomiso, por 10 que s610 podra ser realizado en los casos de fideicomi sos revocables.

Pamfo 11.- Para fines de inscripciones 0 registro del acto por ante el Registro Civil,
aplicaran unicamente las tasas previstas para contratos sin cuantia. Con posterioridad a
dicho registro, una copia certificada de este acto debera ser registra da en el Registro
Mercantil. Cuando se trate de entidades de intennediaci6n flnanciera, estes deberan
notificar dicha Inscripcion a la Superintendencia de Bancos. Si se trata de administradoras
de fondos a intennediarios de valores deberan remitir la referida inscripci6n a la
Superintendencia de Valores.
Parrafo Ill.· Legitima Hereditaria. Los fideicomisos utilizados para fines de
planificacion sucesoral, no podran en ningtin mom ento afectar la reserva legal hereditaria
establecida en los articulos 9 13 y siguientes del Ccdigo Civil de la Republica Dominicana,
mientras dichas disposlcic nes estcn vigentes. Esta violacion con lleva la nulidad,
unicamente, de las disposiciones del fideicomiso que violen la reserva legal hered itaria,
debiendo simplemente exigirse la reducei6n correspondi ente en la proporcien que exceda la
porcic n disponible.
Parrafu IV.• La disposiclon de los bienes del 0 de los fideicomitentes mediante la
constitucion de fideicomi so, en cualquier prop orcicn, no implicara una violacion a 1a
legitima hereditaria en tanto Ia distribu cion de dichos bienes, 0 de las rentas que generen
los mismos, benefici en a los herederos reservatarios del fideicomitente en las proporciones
previstas en el Articulo 9 13 y siguien tes del Codigc Civil de la Republica Dominicana. En
caso de violacien a estas reglas, al tiempo de abrirse la suceslon, los herederos reservatarios
del fideicomitente 0 sus causahabientes pueden exigir Ia reducci6n de la parte que exceda a
la porcion disponible, de conform idad con 10 establecido en el Articulo 920 y siguientes del
Codigo Civil de la Repu blica Dominicana.
Articulo 56.· Fideicemlsos cufturates, fi1antnipicos y educativos. Se refiere a aquellos
fideicomisos sin fines de lucre cuyo objeto sea el mantenimiento y preservaci 6n de
patrimonios culturales, tales como museos, 0 la promoci on y fomento de la educacion, 0 la
ejecuci6n de labores filantropicas de cualquier tipo, entre otros. Estos fideic omisos tendran
eI mismo tratam iento fiscal que las asociaciones sin fines de IUCIO . La fiducia
correspondiente a esta modalidad podra ser ejercida por las personas juridicas a las que se
refiere el Articulo 2S de la presente ley, y estara regul ada y supervisada por las instancia s
determinadas para cada caso.
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Parra(o 1.- EI 0 los fideicomitentes deberan instrumentar este tipo de fide icomiso por acto

constitutivo, conforme a

10

dispuesto en la presente ley. Para fines de inscripciones

0

registro de este acto per ante el Registro Civil, aplicaran unic amente las tasas previstas para
contratos sin cuantfa. Con posteri oridad a dich o regi stro, una cc pia certificada de este acto

debera ser registrada en el Registro Mercantil.

Cuando se trate de entidades de

intennediaci6n financi era estas deberan nctificar dicha inscripcion a la Superintendencia de
Baneos. Si se trata de administradoras de fondos 0 intermediarios de valores, estas
entidades debcran remitir la referida inscripci6n a la Superintendencia de Valores .

Parrafo Il.- No obstante 10 establec ido en el literal g) del Articulo 13 de la presente ley,
los fideico misos culturales, filantropicos y ed ucativos podran establecer se por tiempo
indefi nido. La cxtinci6n de los mismos debera ser pronunciada por el Juzgado de Primera
Instancia competente, a so licitud de part e interesada y ean ca lidad para so licitarla.
Articulo 57.- Fideicomiso inversion. Es la modalidad de fideicomiso celebrado pa r un
fiduc iario con sus cliente s, para beneficia de estes, 0 de terceros designados pa r ellos, en e1
cual se consagra como finalidad principal la inversion 0 co locaci6n, a cualquier titulo , de
sumas de dinero de confonnidad con las instrucc iones contenidas en el acto con stitutivo.
Este tipo de fide icomise so lame nte podra se r administrado po r las ad ministradoras de
fondos de inversion y los intermediari os de valores facultados para la administraci6n de
cartera.
Pa rrafu 1.- Se entendera que las administrado ras de fondos de inversi6n establec idas de
conform idad ca n la Ley sabre Mercado de Valores, fungiran como fiduc iaries respccto de
los fondos de inversion que esten bajo su administracio n, cada uno de los cuales debora
constituirse como un patrirnonio fideicomitido independiente del patrimonio de la
administradora, de acuerdo a la nonnativa vigente en e1 mercado de valore s. Estos
patri monies fideicomitidos recibiran el mismo tratamiento fiscal que los fideicomisos de
oferta publica de valores.
Pdrrafc 11.- Los inte rmediarios de valores que esten facultados a la administra cion de
cartera, establecidos de conform idad con la Ley sobre Mercado de Val ores y su norm ative,
podran fungir como fiduciar ios respecto de las carteras que administren en los caso s en que
tales carteras se constituyan en fidei comisos.
Pdrra fc III.- Para fines de inscripciones 0 regi stro del acto constitutive correspondiente
por ante el Regi stro Civi l, aplicanin las tasas prev istas. Ca n posterioridad a dicho registro,
una copia certificad a de este acto debera ser registrada en el Re gistro Mercantil, deblendos c
notificar la referida inscripcion a la Superinte ndencia de Valores.
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Articulo 58.- Fideicomiso de im'ersi on inmobiJiaria y de desarrollo inmobiliario. Los
fideicomisos de inversi6n inrnobiliaria son patrimonios indep endientes gestiona dos por una
entidad administrado ra 0 fiduciaria, por cuenta }' riesgo de los fldeicomisarios, cuyo
objetivo primordial es la inversion en proyectcs inmobiliarios en distintas rases de diseno y
consrruccion. para su conclusion y venta, 0 arrendamient o. Ad iciona lmente, pueden
adquirir bienes rafces pa ra la generaci on de plusvall as, Este tipo de fideicomiso podra ser
administrado por las personas juridicas a las que se refiere el Art iculo 25 de la presente ley,
estara regulado y supervisado por las instancias establecidas para cada caso y Ie seran
aplicables los Perrafos I y II del articulo que antecede.
Piirrafo.- Para fines de inscripcion es 0 registro de l acto constitutive correspondiente por
ante el Registro Civil, aplicaran las tasas previstas. Con posterioridad a dicho registro, una
copia certificada de este acto dcbeni ser registrada en el Registro Mercantil, deb iendose
notificar la referida inscripci6n a la Sup erintendencia de Valores.

Articulo 59.- Tramitaci 6n de documentos para los proyectos de ccnstruecton de
viviendas. EI Minlsterio de Obras Publicas y Co municaciones, los ayuntamientos y otros
organismos publicos que intervengan directa 0 indirectam ente en la aproba ci6n de los
planes y estudios, en e l otorgamiento de Iicenci as y pennisos , entre otras actuac iones
admi nistrat ivas indispensables para el desarrollo y la construccion de viviendas sujetas al
regimen hipotecario reguladas par la presente ley, deberan facilitar, coordinar y acordar
entre sf los requerimientos a cumplir por e1 solicit ante, los plazas en los cuales pueden
realizar los estudios y las verificaciones correspondientes e ide ntificar eI area y el personal
que en sus instituciones seran responsables de Ia aprobaci6n y cum plimiento de su
tramitacien, de modo que puedan interactuar entre sf y cumplir con las respectivas
actuaciones de forma eficiente y agil.
Parra(o I.. Med iante la pre sente ley todos los organismos publ icos, gob iemos municipales
y demas emes gubernam entales que intervengan directa 0 indirectamente en la aprobacion
de los plane s y otorgam iento de licencias, pcrmi sos. aprobacione s de estudio s, entre otros,
indispensables para eI desarrollo y la construccion de viviendas , deberan facilitar,
coord inar )' acordar con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones , los
requeri mientos a cump lir pa r cl solicitante, los plazos en los cuales pueden realizar los
estudios y verificaciones corresp ondientes e identificar cl area y el personal de contacto en
sus instituciones que sera responsable de la aprobacien y cumplim ienlo del tram ite a su
cargo , de modo que el Ministerio de Obras Publicae y Comunicaciones pueda administrar y
otorgar en forma eficiente y agil respuesta en tomo a una solicitud recibida .
Parrafo 11.- EI Min isterio de Obras Publicas y Comunicac iones tendra el deber de
controlar la calidad de ejecucion y el cum plimiento de los plazos y procesos acordados, los
cuales had. pub licos en una resclucion en la que se detallaran la totalidad de requerimientos
a cumplir por los solicitan tes para la recepcion de sus expediente s y el plaza en el cual
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coordinacion, todos los actores que intervengan, previa a la aprobaci6n

0

rechazo del

desarro llo y construccio n de un proyecto de viv iendas , por 10 qu e:
a)

Coordinara dele gando en todas las entidades de interm ediacion financiera del pais Ja
recepcion y distribucion de las tasas e impuestos que Ie corresponden a cada uno de

los actores que intervengan, de manera tal que el solicitante realizara en uno
cualquiera de los intermediaries antes referidos un 5610 pago .

b)

Crcara un sistema de informacion general , tanto en el ambito urbano como rural,
debiendo co ntar con una red de oficinas sate lites 0 modul e s ubicad os en la comun

cabecera de cada provincia 0 donde resulte indispensable, las cuales alimentaran la
red informatica y de tramitacien fisica que llevara el control de cada solicitud,
pudiendo de inme diato 0 en el momento en que 10 estime op ortuno extender el uso y
la prestacion de este servicio median te la ventanilla (mica, a todos los tipos de
desarrollo de proyectos inmobiliarios publicos 0 privados en el pais.
c)

Velara por la op tima calidad de los material es de construccion debiendo reali zar una
categorizaci c n de los mismos y un reg istro publico de materiales de construccion
aprobados para el uso y desarrollo de viviendas en el pais, inform acion esta ultima
que se reputani publica en funcion de su responsabilidad como ente es tatal y sujeto al
cumplirniento de los mejores estandares para la proteccicn de los derec hos del
consumidor en materi a de co nstrucc icn.

d)

Publicara en medios electr6nicos, 0 si 10 estima necesario en otros medios de
difusi6 n, las estadisti cas de aprobacion y desarroll o de proy ectos de consrruccion de
viviendas po r provincias, po r tipo de vivienda de que se trate, con la informac ion
requerida reglarnentariamente sobre las unidades a ser desarrolledas.
Dicha
publicacien se realizara por 10 menos cuatrimestralmen te.

Par-rafo III.- Los emp leados y funcionarios de las depe ndencias y entes que intervengan en
este proceao de aprobacion, que por su negligencia 0 imprudencia no cumplan con sus
funciones, ni respeten los plazos de entrega de los resultados de las evaluaciones a su
cargo. compromet enin su responsabilidad y seran pasibles de la imposicic n de sanc iones
administrativas en fun cion de las leyes , reglamentc s y nonnas administrativas que crean y
rigen las instituciones en las cuales presten servicios , sin perjuicio de las indemnizacio nes y
sanciones que pudieran ser pronunciadas en su contra par los or ganos competentes com o
resultado de acciones legales civiles 0 penaJes que realicen terceros al amparo de la
legislacion vigente.
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Parrafu IV.- El plaza en el cual se otorgara respuesta definitiva sabre la evaluacion de
prcyecto de todos los actores que intervengan en forma paralela bajo la coordinacion del
Ministeri o de Ob ras Publicas, no podra ser mayor a los nov ent a (90) dlas, con tados a partir
del deposito de Ia so licitud correspondiente.

Articulo 60.- Fideicomiso de e ferta publica de vatores y preductos. Es la modalidad de

fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de rcspaldar emisiones de oferta
publica de valores realizad as por el fiduciario , con car go al patrimonio fideicomitido, el
cual podra estar consrituido poe las modalidades de fideicomiso a las que se refiere esta
secci6n. Este tipo de fideicomiso podra sec realizado poe las entidades indicadas en el
Articulo 25 de la presente ley.
Pdrrafo I.- EI uso del fideicomiso en actividades vinculadas a oferta publica de valores y
productos, en adici6n a las disposiciones de la presente ley, estara sujeto a la Ley sobre
Mercado de Valores, su reglameoro y normative complementaria, asf como a la supervision
de la Superintendencia de Valores.
Parrafo 11.- La emisi6n de valores de fideicomiso de que trata este articulo y la inversion
por parte de los fondos de pensiones en este tipo de valores de oferta publica, estara sujeta
al Regimen de Autorizaci6n establecido en la Secci6n VIII del Capitulo II de la presente
ley.

Art iculo 61.- Fideicomiso en garantfa. En el fideicomiso en garantia los biencs integrados
en e1 patrimonio fideicomitido estill destinados a asegurar el cumplimiento de
detenni nadas obligacione s, conc ertadas 0 por concerterse, a cargo del fideicomitente 0 de
un tercero. EI fideicomisario, en su calidad de ac reedor, puede requerir al fiduciario la
ejecuci6n 0 enajenacion de acuerdo al procedimiento establecido en el acto constitutive. EI
fideicomiso en garantia s610 d isfrutara de los beneficios fiscales establecidos por esta ley

para los fideicomisos de oferta publica cuando este se constituya como garantia de una
emision de oferta publica de valores y productos realizada por el fideicomitente un
tercero.

°

Articul o 62.- Otras cla ses de fideicomiso. En adici6n a las modalidades de fidelcomiso
descritas en la presente Secclon. se podran constiruir otras clases de fidefcomisos, los
cuales estaran sujetos a las disposiciones de la presente ley, las leyes vigentes en la
Republic" Dominicana y de las demas normas que emitan los 6rganos supervisores
competentes.
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REGIMEN DE AUTORIZACION DE VALORES DE OFERTA PUBLICA DE
FIDEICOMISO E INVERSION POR PARTE DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Articulo 63.· Disposici6n general. La emi sion de valores de oferta publica con cargo a
fideicomisos previamente constituidos conforme a 10 establecido en la presente ley, en 10
adelante denomi nad os valores de fideicomiso, estara reguJada po r las di sposi ciones de la
Ley sobre Mercado de Valores, su reglamento, nonnativa cornplementaria, asl como por las
disposiciones establecidas en esta secci6n. En el caso de que la emisi6n de estos valores
fiduciarios vaya a ser efec tuada por las entida des de intermediacion financiera autoriz.adas
a tales fines y regidas po r la Ley Monetari a y Financiera, aplicaran en edicion y de manera
previa, las establecidas en esta secclon, en 10 atinente al Regimen de Autorizacion es de la
Superintendencia de Baneos.
parrafo... Tanto la Superintendencia de Bancos como Ia Superintendenci a de Valores
deberaa elabc rar, respectiva mente, el reglamento 0 procedimiento abreviado que regir a
para la aprobaci6n de la emisi6n de valores respaldados en fideicomisos de oferta publica,
los cuales de beran see aprobados poe la Junta Monet aria y el Co nsejo Nacional de Valo res,
respectivamente, dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) dias calendarios, contados a
partir de la promul gacion de la presente ley.
Articulo 64... Regimen de autorjzaeidn general en la Superintendencia de Bancos. La
entidad de intermedi acion financiera qu e se proponga emi tir valores respaldados en
fideicomisos de ofert a publ ica, debera remitir a la Superintendencia de Bancos una
solicitud de registro en la q ue se es pecifiquen las in formacion es que fueren requeridas al
efecto en el reglamento al que se refiere el parrafo del Articulo 63 que antecede. La
Superintendencia de Bancos dispondra de un plazo de trei nta (30) dias calendarios,
contados a partir de la recepci 6n de la indicada solicitud, para pronu nciarse sobre la rnisma .
En easo de que emita un dictamen favorab le, la Superintende ncia de Bancos registrara la
emision de los valores, de 10 cual dejara 1aconstancia respective .

Articulo 65... Regimen de autorizaci6n abreviado en 13 Superintendencia de Baneos.
Cuando la entidad de intermediacion financiera de que se trate sea un emisor especializado,
de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 68 de la pre sente ley, la Superintendencia de
Bancos tendra un plazo de hasta quince (15) dias hebiles, co ntados a partir de fa recepcion
de la solicitud sustentada en tod a la dccumentacion requerida al efecto, para pronunciarse
sobre eJ partic ular. Si el dictamen es favorable, la Superintendencia de Bancos registrara la
emision de los valores, de 10 cual se dej ara constancia en el respective certificado de
inscripci6n, que se entr egara a la cntidad de intermediacion finaneiera de que se trate.
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cinco (5) dias habiles, para pond erar aquellos casos que requieran de una evaluacion mas
exhaustiva y hayan side calificados como casos complejos, debiendose definir por

reglamento los criterios para conferir tal calificacion,
Parrafu 11.- Transcurridos los plazas previ stos , sin qu e La Supe rintendencia de Baneos se

haya pronunciado sobre el particular. se considerara que el silencio de dicho organismo
equival e a la aprobacion de 1a solicitud de autorizaci6 n de que se trate.

Art iculo 66.- Regimen d e autoriza ci6n general en la Superintendeocia d e Valores. La
entidad de intermediacicn financie ra 0 cuaIquier Olea de las sociedades defin idas en el
Articulo 25 de la presente ley, que se proponga emitir valores de fideicomisos, debera
remitir a la Superintendencia de Valores una solicitud de autorizacion y registro en la que
se especifiquen las informaciones que fueren requeridas al efeeto, segun determine
reglarnentariam ente dich o organismo confonne 10 establecido en el parrafo del Articulo 63 .
En el caso de una entidad de imermediacicn financiera, este proceso podra ser iniciado
concomitantemente con el gestionado ante la Superintendencia de Bancos. La
Superintendencia de valores debera responder la indicada solicitud de autorizacion dentro
de! plazo de treinta (30) dlas establecidc IX'r ley para estos fines en el Parrafo III del
Articulo 6 de la Ley sabre Mercado de Valores. Dicho plazo se contara a part ir de la
recepclon de la info nnaci 6n requerida completa. En caso de que emita un dictamen
favorable, Ia Superintend encia de Valores registrara la em isi6n de los valores, de 10 cual
dej ara Ia constancia respe ctiva, que se entregara a 1a entidad de que se trate.
Articulo 67.- Regimen de autor jzacidn ahreviado en Is Superi ntend encia de Valores.
Cuando la entidad de intermediacion financiera 0 sociedad anonima de que se trate, sea un
emisor especializado, de acuerdo a 10 definido en el Articulo 68 de Ia presente ley, la
Superintendencia de Valores tend ra un plaza de hasta quince ( 15) dias habi les, contados a
partir de la recepcion de Ia solicitud de autorizaci6n y registro en ta que se adjuntan todas
las informaciones que fueren reque ridas al efecto, segun se determine reglamentariarnente
conforme a 10 establecido en el parrafo de l Articulo 63 de la prese nte ley, a los fines de
pronunciarse sobre el particular. Si la considera favorable, la Superintendencia de Valores
inscribira la emisi6n de los valores aprobados en el Registro del Mercado de Valores y
Productos, de 10 cua l se dejara constencia en la respectiva resoluci6n de inscri pcion, que se
entregara a Ia entidad de que se trate.
Parrafo 1.- La Superintendencia de Valores podra disponer de un plazo adicional de hasta
cinco (5) dias habiles, para pond erar aquellos casos que requieran de una evaluaci6n mas
exhaustive y hayan sid e calificados como casos complejos, deb iendose definir por
reglamento los criterios para conferir tal caJificaci6n.
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soJicitud de autorizaci6n de oferta publica del valor de fide icomiso de qu e se trate dentro de
los plazos previstos, y se hub ieren obtenido las demas autorizaciones que pudieran ser
requeridas por ley, se con siderara q ue el silencio de d icha Superi nte ndencia de Valores
equivale a la apro bacio n de l valo r de que se trate, debie ndo esta ser inscrita en el registro,
sujeto al dep6sito de las certificacio nes de aprobaciones de las demas eutorida des , segun
aplique, y a la presentacion de l ac use de reci bo de la Superintendencia de Va lores.

Arti culo 68.· Emlscres especializados, Para los efectos de esta ley, seran considerados
Emiso res Especializados, soci edades an6nimas legalme nte co nstituidas, inclu yendo las
entidades de intermediacion finan ciera regi das pa r la Ley Monetaria y Finan ciera, y las
entidades con leyes especiales autorizadas a em ilie valores de oferta pu blica, siempre que
en amb os casas y previ amente, hayan obtenido las certificaciones respectivas de la
Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de valores, segun aplique, que las
acrediten como tales, en base a los eriterios que para esos fines se establezcan
reglamentariamente, tomando en cuenta basi camente la solvencia del emlsor y su
experiencia en materia de emisi6n de oferta publica.

parrafo.- EI Regimen de Autorizaci6n Abreviado establecido en los articulos 65 y 67 qu e
anteeeden, solo Ies sera ap lica ble a los Emisores Especializados previamente certificados
como tales , por los organismo s correspondiente s.
Articulo 69.-l nvers ion por parte de los Fondos de Pen sienes, Se incluiran como parte
de los insrrumentos finane ieros a los que se refi ere el Articulo 97 de la Ley que erea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social, las cuotas de fondos cerrados de inversion y
cuotas de fondos mutuos 0 abiertos, asl como los valores de ofe rta publica ori ginados por
operaciones de fideico misos previamente autorizados, sean estes em itidos por el fid uciario
con cargo al patrimonio fideicom itido, 0 pcr terceros con la garantia de patrim onios
fideicomiti dos, por 10 que los recursos de los fondos de pensiones podnin ser invertid os
en dichos instrumentos, sujeto a las disposiciones de la citada Ley No. 87-0 1, sus Donnas
comp lementarias y las establecidas en el presente art iculo.
Par-rafc 1.- La Comisi6n Clasificado ra de Riesgos y Limites de Inversion (CCRLI) debera,
en un plaza no ma yor de sesen ta (60) dias calendarios, con tados a partir de la promulgacio n
de la presente ley, d ietar una resolucion en la que se estab lezcan las condiciones y
param etres minimos a que estaran sujetas las inversiones de los recursos de los fondos de
pensi ones en las cuotas y valores a los que se refiere la presente ley. Di cha resolucion
debera pub licarse en un diaric de circulacion naciona l dentro de los tres (3) dias
calendarios de su ap robacion po r pane de la CCRLI Y, de manera permanente, en los
medios eJectr6nicos a su disposicion.
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Parrafc I1 .~ Los emiscres irneresados en que estos valores puedan sec objeto de inversion
por parte de los fondos de pensiones, deberan presentar su so licitud a la Comisi6n
Clasificado ra de Riesgc s y Lfmites de In version (e CRU ) con sede en la Superintendencia
de Pensiones, en base a los requerimi entos establecidos en la norm ativa ind icada en el
Panaro I que antecede . Las instancias correspondientes que tie nen a su cargo la Evaluec lon
y Recomendaci6n Tecnica de estas solicitudes, tendran un plaz a de hasta diez (10) dias
habiles, contados a partir de la recepcion de toda la documentacion requerida, para
presentar 1a misma a la referida Comisicn Clasificadora. Dicha Comisi6n tendra a su vez,
un plazo de hasta cinco (5) dias habiles, contados a partir de la recepci6n de la referida
Evaluacion y Recomendaci6n Tecnica por parte de sus miembros, para pronunciarse caso
par caso, ya sea aprobando, rechazandc a emitiendo una opinion con salvedad, respecto a
la solicitud de que se trate y co nforrn e a 10 establecido en la citada Ley de Seguridad Social
y sus nonnas complementarias. Se dispone de un plaza adicional de basta cinco (5) dias
habiles para aquellos casas en que se requiera de una evaluacion mas exhaustiva y hayan
sido calificados como casas complejos, debiendose definir por reglamento los eriterios para
conferir tal califieaci6n.
Parrafu 111.- En caso de que la Superintendencia de Pensiones 'i/o 1a Comisi6n
Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversion (CCRLI) no emita su evaluacion a no se
pronun cie, segun aplique, dentro de los plazas ind icados, sin causa debidamente j ustif icada,
podrlan comprometer su responsabilidad, de confarm idad can las disposiciones de la fey.
SECCIO/\ IX
DISPOSICIONES GENERAL ES
Articulo 70.- Ley aplicable. Los fideic omisos constitui dos en virtud de 1a presente ley, se
regiran po r las leyes domi nicanas.

Articulo 71.- Jurisdtccten eompeteate, EI tribunal co mpete nte para conocer de cualquier
asunta relacianado con el fideicomiso sera el Juzgado de Primera Instancia de la
j urisdicci6n en que tenga su domicilio el fiduciario, en caso de pluralidad de fiduciarias
podra elegirse el tribunal del domicilio de uno cualquiera de elias. En el acto constitutivo
del fideicomiso, el fideicomitente podra establecer e1 arbitraje como mecanismo de
soluci6n de conflictos. La anterior sin perjuicio del ejercicio de las facultades
administrativas que poseen los 6rganos supervisores competentes indicados en este
capitulo.

CAPiTULO II
DE LOS VALORES E INSTRUMENTOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCION
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DENOMINACION, CONCEPTO Y CARACTEmSTICAS BAsICAS
DE L OS TIPOS DE VALORES E INSTRUMENTOS

Articulo 72.- Denominaci6n y concepto de los tipos de valures e instrumentos. Las
entidades de intermediacion financiera autorizadas a operar en el pais 31 am paro de 13 Ley
Monetaria ':i Financiera y las entidades con leyes espec iales que asi 10 espe cifiquen., podran
emitir valores de oferta publica, asi como otros instrumentos para la captaci6 n de recursos
destin ados at financi amiento hipotecaric a 13 vivienda y al sector construccion en general,
siempre que los mism os cumplan con 10 establ ecido en la presente ley y en los reglamentos
que en esta materia adopte la Junta Monetaria.

Parrafo I.· Entre los valores e instrumentos para el financiamiento de la viviend a y 1a
construccion que podran utilizar las entidades de intermediaci6n financiera autorizadas y
las regidas por leyes especi ales, se encuentran los sig uientes:

a)

Leu-as hipotecarias: So n valores de oferta publica represe ntativos de deuda a largo
plaza , emitidos po r las entidades de intermediacion financiera autorizadas a tal efecto ,
como mecanismo para financiar nuevos prestamos hipotecarios a la vivienda y al
sector hipotecario en general, los cuales constituyen a su vez la garantia global de los
valores a ser co locados, y cuyas condiciones de monte , tasa de interes y plaza esten
calzadas can las consignadas en dichos prestamos, siempre qu e se cum pIa con Io
establecido en Ia prescnte ley y en eI reglamento que en esta materia adopte la Junta
Monetaria .

b)

Bon os hipoteca ri os: Son valores de oferta publica representativos de deuda a largo
plazo , em itidos po r las entidades de intermediacion financiera autorizadas a tal efecto,
con la garantia de prestamos hipotec arios existentes registrados en el activo de las
mismas, cuyas condicio nes sean compatibles co n las consignadas en dic hos tnulos,
siempre que se cumpla con 10 establecido en la pre sente ley y en el reglame nto que en
esta materi a adopte la Junta Mo netaria.

c)

Ced ulas hip otecarias: Son valores a largo pla zo, em itidos por las entidades de
inrermediacion financiera autorizadas a tal efecto , con Ia finalidad de captar recursos
directemente del publico pa ra financi ar prestamos hipotecarios a la viv ienda y al
sector hipotecari o en genera l, los cuales a su vez constituy en su garantia, siempre que
se cumpla con 10 es lablecido en Ia presente ley y en el regJamento qu e en esta mater ia
adopte la Junta Monetaria.

-44-

d)

Contratos de partlclpaclen hipoteca ria: Son instrumentos de deuda emitidos por
las entidades de intermediacion financiera autorizadas a tal efecto, con la garantia de
prestamos hipotecari os registrados en el activo de las mismas, cuyos derechos son
cedidos a un inversionista mediante contreto, siempre que se cumpla con 10
establecido en la presente ley y en el reglamento qu e en esta ma teria adcpte la Junta
Monetaria.

e)

Mutuos hipotecarios endosables: Son prestamos hipotecarios concedidos con
recursos captados directamente del publico por las entidades de intermediaci6n
financiera autoriza das a tal efecto, que tienen co mo garantia la primera hipoteca sabre
bienes inmuebles presentados por eI deudor, y co nsignan Ia estipulacion previa de que
pueden ser cedidos a terceros, siempre que se curnpla con 10 establecido en la
presente ley y en el reglamento que en esta materia ado pte la Junta Mo netaria.

f)

Mutuos hipotecarios no endosables: Son prestamo s hipotecarios concedidos can
recursos cap tados del publico por las entidades de fntermed iac ion financiera
autorizadas a tal efecto, que tienen como garantia la primera hipcteca sabre bienes
inmuebles presentados par el deudor y consignan la estipulae i6n previa de que no
pueden ser cedidos a tereeros, siempre que se cumpla con 10 estableeido en la
presente ley y en el reglamento que en esta mat eria adopte la Jun ta Monetaria.

g)

Cuotas de fondos ce r rados de innni6n y de fondos mutuos 0 abiertos: Son los
aportes que conforman un patrimonic a fonda. sea este cerrado de inversion a mutuos
o abie rtos, al am paro de la Ley so bre Mercado de Valores y en virtud de 10
establecido en el Perra fo I del Articulo 25 de la prese nte ley, relative a la facultad de
las administradoras de fondos de inver si6n a fungir com o fiduciario en una operacion
de fideico miso .

b)

Valoree de fid eic omisos: Son aquellos valores de largo plaza q ue estan respaldados
por fi deico misos de oferta publica 0 garantizados por fideicom iso s en garan tla, al
amparo de Ia Ley sabre Mercado de Valores y las disposiciones que se establecen en
el capitulo del Fideicomiso de 1a presente ley.

i)

vateres bipotecarios titularizados: Son valores de oferta publica originados
mediante procesos de titularizacion de carteras de prestamos hipotecarios, al amparo
de la Ley sabre Mercado de v alores y las disposi ciones que se esrabl ecen en la
presente ley.

j)

Otros valores 0 instrumentos que autorice la Autoridad Monetaria y Financiera
orientado al desarrollo del mercado hipotecario.
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Parrafu 11.- Los valores e instrumentos indicados en el presente art iculo , estaran
respaldados po r los niveles de solvencie de la entidad de intermediacicn financi era de que
se trate y garantizados por los actives subyacentes con cargo a los cuales se emitiero n los
misrnos, segun aplique y se establezca regl amentariamente por Junta Monetaria.

Articulo 73.- De las ea raeterfsticas minimas de los vetores para el financiamieoto a fa
vivienda )' el sector construction. Estos valores tendran las caracteristicas generales
siguientes :
desmaterializada, segun aplique.

a)

Podran emitirse en form a fisica

b)

Podran em itirse en form a estandarizada, en el caso de los valores de oferta publica .

c)

0

Podran ser colocados al publico inversionista directamente por las entidades de
intermediacio n financiera a traves de los intennediarios de valores debidamente
autorizados , segun aplique.

d)

La tasa de interes podra ser fija 0 variabl e.

e)

Podran ser em itido s po r

WI

irnporte igual al monto a que ascend ieren los prestarnos

hipotecarios para Ia vivienda

0

Ia construccion que los respaldan otorgados

conced er por La entidad de intermediaci6n financiera ernisora,
funci6n del tipo de instrumento .

0

0

por

en proporciones en

f)

El pago de los intereses y de la amortizacion de los valores e instrumentos em itidos
para facilitar el financiamiento de la viv ienda 0 la construccion, correspondera a la
entidad de inte rmediac ion financiera emisora de los mismo s, independientemen te del
pago del deudor.

g)

Las demas caracteristicas de estos valores e instrumentos conce rnienres a montos,
tipo de monedas, tasas de interes, plazo, series, encaj e legal y demas aspectos
relatives al funcionamiento de los mismos, seran establecidos por la Junta Monetaria
mediante regl amento , debi endose tomar en consi deracio n edema s, los requisitos
eslablec idos en la regulac ion del mercado de valores, en los cases de valores de oferta
public a.

h)

Los aspectos contables relatives a los valores estaran regidos po r las dis pos icicnes
que a tales fines establezca la Superintend encia de Bancos.
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DE LOS PREST AM OS H1POTECARIOS Y LA INEMBARGABILIDAD

Articulo 74.• De los Prestames hipotecarios para la vivienda y la ccnstruccidn
financi ados a traves de valores e instrumentos hipotecarios. Los prestamos hipotecari os
para la vivienda y la construccion, financiados a traves de estos valores e insrrumernos
hipot ecari os deberan otorg arse bajo las caracteristicas y co ndic iones que establezca la Junta
Monetaria, y estaran bajo la supervision de la Superintendencia d e Bancos.
Articulo 75.- Inembargabilidad. Los prestamos hipotecarios que tuvieren una entidad de
intenned iaci6n financ iera co mo respaldo de la em isi6n d e valores debidamente autonzados,
asi como los fluj os originados per los pagos de dichos prestamos considerados
individualmente 0 de conj unto, no seran obj eto de embargo trabado en manos de los
deudores por acreedores de la entidad de intermediacion financiera originadora de la
cartera de prestamo s y emisora de los valores respaldados per la misma. Esta disposici6n se
establece en consonancia con 10 dispuesto en el Artic ulo 83 de la presen te ley.
Articulo 76.- Oposicion. Los prestamos hipotecarios que tuvieren una entidad de
intennediaci6n financiera como respaldo de la emisi6n de valores deb idarnente au torizados,
est como los fluj os originado s por los page s de dichos pre stamos considerados
individualmente 0 de conj unto, tampoco seran objeto de oposiciones gravamenes U otras
acciones trabadas en manos de los deudores por acreedores de la entidad de intennediaci6n
financiera originadora de la cartera de prestamos y emlsora de los valores respaldados po r
la misma. Esta disposicie n se establece en consonancia can 10 dispuesto en el Articulo 83
de la presente ley.
SECC ION III
REGIM EN DE AUTO RIZACION DE VALORES DE OFERTA P UBLICA
E INVERSION POR PARTE DE LO S FO NDOS DE PENSIONES
Articulo 77.- Disposition general. La emision de valores de oferta publica a los que se
refiere este capitulo estara regulada por las dispc siciones de la Ley sobre Mercado de
Valores, su reglamen to y la normati ve cc mplementaria, asl como por las establecidas en
esta seccten. En el easo de que la emisi6n de estos valores vaya a ser efectuada par
entidades de intermediacion financier a autorizadas a tales fine s, aplicaran en adicion, y de
manera previa, las establecidas en esta secci6n en 10 atinente a1 Regimen de Autorizacione s
de la Superintendencia de Baneo s.

parra(o.- Tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintende ncia de Valores
deberan elaborar, respectivamente, el reglamen to a procedirniento abreviado que regira
para la aprobacion de la emision de estos valores de oferta pub lica, 10 eual debera ser
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de un plazo no mayor de sese nta (60) dlas calendarios, contados a partir de la promulgacion
de la presente ley .

Articulo 78.- Regimen de autorizaci6n general en la Super in tendencia de Banens. La
entidad de interme diacion fina nciera qu e se prop onga emit ir los valores de oferta publica
contemplados en los literales a) y b) del Articulo 72 de esta ley, debera remitir a la

Superintendencia de Baneos una solicitud de registro en Ia que se especifiquen las
informaciones que fueren requeridas al efecto en el reglamen to al que se refiere el parrafo

del Articulo 77 que antecede. La Superintendencia de Baneos dispondra de un plaza de
treinta (30) dias calendarios, contados a partir de 1a recepclon de la indicada solicitud, para

pronunciarse sobre la misma. En caso de que emita un dictamen favorable, dicho
organismo registrara la emision de los valores de que se trate, de 10 cual dejara la
constancia respective,
Articulo 79.- Regim en de autorizaci6n abreviado en la Superintendencia de Banens.
Cuando la entidad de intermediacion financiera de que se trate sea un Emisor
Especializado, de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 68 de la presente ley, la
Superintendencia de Bancos tendra un plazo de basta quince (15) dias habiles, contados a
partir de la recepcicn de la solicitud sustentada en tada la documentaci6n requerida aJ
efecto, para pronunciarse sobre el particular. Si el dictamen es favorable, dicho organismo
registrara la emisi6n de los vafores, de 10 eual se dej ara constancia en el respective
certificado de inscripcion, que se entregara a la entidad de intennediaci6n financiera de que
se trate.

Parrato 1.- La Superintendencia de Bancos podra disponer de un plazo adicional de hasta
cinco (5) dias habiles, para ponderar aquellos casos que requieran de una evaluaci6n mas
exhaustiva, y hayan side calificados como casos complejos, debiendose definir por
reglamento los criterios para conferir tal calificaci6n.
Parrafu 11.- Transcurridos los plazos previstos, sin que la Superintendencia de Bancos se
haya pronunciado sobre eJ particular, se considerara que el silencio de dicho organismo
equivale a la aprobaci6n de Ja solicitud de autorizaci6n de que se trate.
Parrafu III.· Este Regimen Abreviado 5610 sera aplicable a los Emisores Especializados a
los que se refiere el Articulo 68 de esta ley, el cual define esta condicion.
Articulo 80.· Regimen d e a utorizaci6n general en la Super lntendencla de Valores. La

entidad de intermediaci6n financiera que se proponga emitir los valores de oferta publica a
los que se retieren los literaJes a) y b) del Articulo 72 de esta Ley, debera remitir a Ia
Superintendencia de Valores una solicitud de autorizacion y registro en la que se
especifiquen las informaciones que fueren requeridas a1 efecto, segun determine
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presente ley. Este proceso podra ser iniciado concomitanlemente con eI gestionado ante la
Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Va lores debera responder la indicada
solicitud de autorizaci6n dentro del plaza de treinta (30) dfas acorde a 10 dispuesto en el
Pan-aro III del Articu lo 6 de la Ley sobre Mercado de Valores. Dicho plaza contara a partir
de la recepci6n de la informacion requerida cornpleta. En easo de que emita un dictamen
favorable, dicho organismo registrara la emisi6n de los valores, de 10 cual dejara la
constantia res pectiva. que se entregara a la entidad de que se tra te.

Articulo 81.· Regimen de autcrizacien abreviado en la Supcrintendencia de Valores.
Cuando la entidad de intermediaci6n financiera sea un em isor especializado, de acu erdo a
10 defi nido en el Articulo 68 de la present e ley, la Superintendencia de valores tendra un
plazo de hasta quince (15) dias habiles, eontados a partir de la recepcion de la solieitud de
autorizaci6 n y regi stro en la que se adjunten todas las infonnaciones que fuere n requerid as
al efecto, segun se determine reglamentariamente conforme a 10 establecidc en el Articulo
77, a los fines de pronunci arse sabre el particular. Si la cc nsidera favorable, dicho
organismo inscribira la emtston de los valores aprobados en el Registro del Mercado de
Valoree y Productos, de 10 cual se dejara constanc ia en la respectiva resolucion de
inscripcion . que se entregara a la entidad de que se trate.
Parrafe 1.- La Superintendencia de Valores podra disponer de un plaza adi cional de hasta
cinco (5) dtas habiles , para ponderar aqu ellos casos q ue requi eran de una eval uacic n mas
exhaustiva y hayan sido calificados como casa s complejos, deblendose definir por
reglamentc los criterios para conferir tal calificacion.

I)arrafo 11.- En easo de que la Superintendencia de Valores no se pron uncie respecto de la
solicitud de autorizacion de oferta publica de q ue se trate den tro de los plazos previ stos , y
se hubieren obtenido las demas autorizaciones que pudieran ser requeridas par ley, se
considerara que el silencio de dicha Superintend encia de Valores equivale a la aprobacion
del valor de que se tra te, debie ndo esta ser insc rita en el regis tro, sujeto al deposito de las
certificaciones de aprobaciones de los dem as organismos, segun aplique y a la presentacion
del acuse de reci bo de la Superintendencia de Valores.
Parrafo 111.- Este Regimen Abreviado 5010 sera aplicable a los Emisores Especializados a
los que se reflere el Articulo 68 de esta ley, el cual detine esta condicion ,
Articulo 82.- Inversion p or Parte de los Fondos de Pensienes. Para que los valores de
oferta publica a los que se retieren los literates a) y b) del At1iculo 72 que antecede puedan
ser objeto de inversion por parte de los fondos de pensiones, aplicaran las disposiciones
establec idas al respec to en la Ley so bre Sistema de Seguridad Social. su reglamento y
nonnas coroplementarias, asi como las establee idas en los parrafos del presente articulo.
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Parrafu I: La Comi si6n Clasificadora de Riesgo y Limites de Inversi6n (CCRLI) deber a,
en un plaza no mayor de sesenta (60) dias ca lendarios, contado a partir de la prornulgacion
de la presente ley, dieter una resolucion en la que se establezcan las condiciones y
param etres minimos a que estaran sujetas las inversiones de los recursos de los fondos de
pensiones en los valo res a qu e se refiere este articulo. Dicha Resolucion debera publicarse
en un diario de circu lacion nacional dentro de los tre s (3) dlas habiles de su apro baci6n por
parte de la eCRU y, de manera permanente, en los medic s electronicos a su disposici6n.
Parrafo II : Los emi so res interesados en qu e los valores indicad os en este articul o puedan
ser c bjeto de inver sion por parte de los rondos de pens ione s, deberan pres entar su solicitud
a la Comisi6n Claslficadora de Ries gos y Limites de Inversion (e CRU) con sede en la
Superintendeneia de Pen siones, en base a los requerimientos establecidos en la normativa
indicada en el Parrafc I qu e anteee de. Las instancias corre spondie ntes que tienen a su cargo
la Ev a1uaci6n 'i Reco mendad6n Tecnica de estas solicitudes, tendran un plazo de hasta
diez ( 10) dias bab iles, eontado a partir de la recepci6n de toda la documentaci6n requerid a,
para presentar la misma a la referida Comision Clasificadora. Dicha Comisicn tendra a su
vez, un plazo de hasta cinco (5) dias habiles, contado a partir de la reccpcicn de la referida
Evaluacion y Recome ndaci6n Tecnica po r parte de sus rniembros, para prununc iarse caso
por caso, ya sea ap roband o, rechazando 0 emitie ndo una opinion con salvedad, respecto a
la solicitud de que se trate, y con forme a 10 establecido en la citada Ley de Seguridad
Social y sus normas complernentarias . Sc dispone de un plazo adicional de hasta cinco (5)
dias habiles para aqueUos casos en que se requi era de una evaluacion mas exhaustiva, y
hayan sido calificados como casos complejos, debiendose defini r por reglamento los
criteric s para conferir tal califlcaci on.
Parrafe III: En caso de que la Superintendenc ia de Pensiones 'I/o la Comision
Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversion no emita su evaluacion a se pronunc ie,
segun aplique dentro de los plazas indicados, sin causa debidamente j ustificada, podrian
comprometer su respo nsabilidad , de confonnidad con las disposicione s de Ia ley.

SECCION IV
REGIM EN AP LICAD LE EN CASO DE DI SOLUCIO N Y/O LIQ UIDAC IO N
ENTIDADES DE I NT E RllfEDIACI O N FI NANCI E RA
Y FACULTADNORIIIATIVA
Ar tic ulo 83.· Re gimen a plicable en ca su de disclucien y/ o liquidaci6n de una entidad
de inter mediation fin a nciera emisora de los va lores para el fin anciam iento de la
viv ienda y la con structi on. At inicio de todo proceso de disolucicn ylo liquidacion de una
entidad de intermediacion financi era, los valores para el financiamiento de la vivienda y la
construccion ernitidos y en circ ulacion seran considerado s como "obligaciones
privilegiad as" y seran tran sferidos conjuntamente con los prestamos hipotecarios que los
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respafdan y sus respecti vas garantias hipotecarias a otra entidad de intermediacien
financiera autorizada, 0 en ausencia de propuestas de adquisicion de dic has obligaciones y
actives por parte de una entidad de intermediaci6n financiers, se faculta a la Junta
Monetaria a determinar, caso a caso, el tratamiento a otorgar, todo ella, en base al
reglamento que para tales fines dicte dicho organismo, por 10 q ue tales pasivos y activos
seran excluido s de la masa de liquidaci6n y manejados contablemente en forma separada ,
quedando amp liado el litera l e) del Art iculo 63 de la citada Ley Monetaria y Financiera y

sus modificaciones.
Parrafh- Encaso deazsencia de dichas propuestas, la Junta Monetaria designata el 6rgano 0
las personas naturales 0 j uridicas que cstaran a cargo del procesc de control y
admin istracion de los valor es para el financiam iento a la viviend a de que se trate, con su
correspondiente carteadepestamos que los respalda como garantia, asum iendo ese pasivo y
activo, en cada caso, debiendo efectuar los pagos correspondien tes en form a privilegiada,
oportuna y directa a sus inversores.

Articulo 84.- Facultad normativa. Plaza para dictar reglamenroa nece sarios. Sin
perjuicio de 10 previ sto por la pres ente ley, los 6rganos de la Administracion Monetaria y
Financiera, eI Consejo Nacional de Valores y la Supe rintendencia de Val ores adoptanin los
reglamentos, circulares e insrrucu vos qu e sean necesario s, a fin de complementar y regular
el procedimien to de emision y colocaci6n de los valores para facilitar el financiamiento a la
vivienda y la cons truccion en la Republic a Dominicana, de confonnidad con 10 esrablecido
en la presente ley. La Junta Monetaria dictara los reglarnentos correspondientes a los
valores para facilitar el financiamiento de la vivienda, asi como las mod ificac iones
necesarias a la resolucion que regula la emisi6n de Letras Hipotecari as, de manera que la
misma se corresponda ca n las disposicione s de este capitulo, todo ella en un plaza no
mayor de sesenta (60) d tas ca lendar ios. comados a parti r de la promulgacion de esta ley.

CA PiTU LO III
DE L OS SEGUROS RELACIONADOS A LOS
INSTRUMEl'T OS HIPOTECARIOS
Articulo 85.- Co ncep to de Seguro de Fomento de Hip otecas Asegu radas (FHA). Es la
modalidad de segura que ofrece cobertura de perdidas en prestamo s hipotecarios como
resultado de l incumplimiento de page del deudor.
Articulo 86.- Ce ntra taclcn opciona l d el Seguro FilA. Las entidades de iruermediacion
financiera podran asegurar la totalidad 0 parte de sus prestamc s hipotecarios a su
discreci6n, can la cobertura del Se guro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) .
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de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), su administraci6n quedara a cargo de la
entidad de intennediaci6n financiera que otorg6 eI prestamo. En los casos en que eI
prestamo hipotecario garantizado poe el Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas
(FHA) sea traspasado a otra entidad 0 su administracion sea delegada a otra, dicha cesion
debera sec notificada dentro de los qu ince (15) dlas calendari os, contados a partir de Ia
operaci6n at Banco Nacional de Fomento de la Viviend a y la Prod ucci6n (BNV), para que
registre y de efecto al cambia del titular de la pol iza.

Art iculo 88.- Segura hipotecario privado contra incumplimiento. Las entidades de
intermediacion financiera podran contratar, a su costo, con las compafiias de seguros
debidamente autorizadas para operar en la Repu blica Domi nicana, polizas de seguros
privadas para la cobertura de perdidas en prestamos hipotecarios como resultado de
incumplimiento de pago del deudor, de conformidad ca n 10 que al respecto disponga la
Superintendencia de Segur os. Dichas pclizas deberan cumplir con las condiciones de
cobertura establecidas por los 6rgan os de la Admini stra ci6n Monetaria y Financiera para eI
tipo de prestamo de que se trate, tornando en consideraci6n las restricciones establecidas en
la presente ley.

pa rrafo.- Las disposiciones establecidas en el artic ulo que anteced e, relativo a 1a cesion de
prestarnos hipotecarios aseg urados , seran aplicables a los cases de creditos con seguro
hipotecario privado, en cuyo caso la entidad de que se trate debera haeer Ia notificacion a la
que se refiere el mismo, a la Superi ntendencia de Bancos.
Articulo 89.- Acuer dos de cobertura 0 certificac iones. Las entidades de intennediaci6n
financiera podran suscribir acuerdos de cobertura tendentes a asegurar el pago y
rendimiento de los prestamos, instrumentos financierc s 0 valore s ernitidos can cargo a
carteras de prestamos, certiflcados de titulos que amparan la propiedad de las garantias, as!
como aquellos tendentes a garant izar el riesgo de inflacio n y de fluctuaciones de tipo
cambiario.

Articulo 90.• Facultad normativa. Plazos para d id ar reglamentes neeesaries, Los
6rganos de la Adm inistracion Monetaria y Financiera, mediante la adopcion de
reglamentos, circul ares y cualquier ott o tipo de nonnas complementarias, deberan
establecer, de conform idad con 10 dispuesto en la presente ley. los requerimientos para el
otorgami ento y funcionamiento de las p61izas de Seguros de Fomento de Hipoteca
Asegurada (FHA), las p61izas de Seguro Hipotecario Privado contra lncumplimiento y los
terminos de los acuerdos de cobertura de que trata el Articulo 89 de esta ley incluyendo las
modiflcaciones necesarias al reglamento sabre Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)
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ello en un plaza no mayor de sesenta (60) dlas calendarios, contados a partir de Ia
promulgacion de esta ley. Es competencia del Consejo de Administraci6n del Banco
Nacional de Fomen to de la Vivienda y la Producci6n (BNV) establecer los aspectos
operativo s de l Segura de Fo mento de Hipotecas Aseguradas (FH A).

CAPiTULO IV
DE LA TITULARIZACION DE CARTERA DE
CRtDITOS IIIPOTECARIOS
SECCION I
DEL PROCESO. DEFINI CION Y REQ UERIMIElliTOS DE CAPITAL
DE LA TITULARIZACION

Articulo 91•• Del proceso de titularizacion. El proceso de titularizacicn de carteras de
prestamos hipotecarios cstara sujeto a las disposiciones de la Le y sobre Mercado de
Valores, su Reglamento de Aplicacion y las normas dictadas por la Superintendencia de
Valores, y cuando aplique, a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y sus
reglamentos de aplicacion, a excepci6n de aquellas que scan contrarias a las establecidas de
forma especial por Ja prese nte ley.
Articulo 92.· Defin icion de titularizaci6n. Para los efectos de la prese nte ley se entendera
como titularizacion el proce so defi nido por el Articulo 107 de la Ley sobre Mercado de
velores.
Parrafo> La titularidad de los valores respaldados por el balance residual del patrimon io
separado , que se conformara con La cartera de prestamos hipotecarios objeto de
titularizaci6n, podra ser expresada a traves de valores representativos de la participacicn de
sus adquirientes, quienes unicamente podran ser los originadores y los inversionistas
institucionales, segun la defi nicion de estes dada por el parrafo del Articulo 12 de la Ley
sobre Mercado de Valores.

Articulo 93.· Capital minimo de las compailias titularizadoras. Para los fines de la
presente ley y sin perjuicio de que pueda ser apli cable a las compafiias titularizadoras que
realicen este tipo de titulari zaciones, el monto de capital minimo requerido a las compaiiias
titularizadoras incluyendo eI de aquellas que tengan 13 condicion de emisores
especializados, sera establecido por eI Consejo National de Valores. Dicho capital minimo
se establecera como resultado de la sumatoria de las siguientes cucntas patrimoniales:
capital suscrito y pagado, reservas, superavit por prima en colocac ion de acciones,
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utilidades no distribu idas de ej ercicios anteriores, revalorizacion de l patrimonio, bonos
obligatoriamente converti bles en acciones, y cualquier otra que determine el Consej o
Necional de Valores. Para efectos del calcul o del capit al minima se deduciran las perdidas
acumuladas de ejercicios anteriores.
p arrafo.- EI capital minima de las compafiias titularizadoras en los termi nos del presente
articulo se ajustara a part ir del prime ro ( Jro.) de enero de carla aiio en forma autcrnatica en
el mismo sentido y porcentaje en que varie el indice de precios at consumidor del afio
inmediatamente anterior. EI valor resultante se aproximara al multiple en millones de
pesos inmediatamente superior.
SECCION II
REGiMENES PARA PARTICIPAR EN I'ROCESOS
DE T1TULARIZACION DE CARTERA DE CREDITOS HII'OTECARIOS
Articulo 94.- De las titularizaciones de crlditos hipotecarios sin autorizacion previa de
la Superfntendencia de Bancos. Cuand o las entidade s de intennediaci6n financiera
debidamente autori zadas por la ley para ello se propongan part icipar en procesos de
titularizacion, sea como originadores 0 admi nistradores de carteras de creduo. y asi dichas
entidades de intennediaci6n financiera cedan carteras de credito para ser titularizadas , 0
cuando dichas entidades de intermediacicn financiera se propongan adquirir valores
provenientes de la titularizacion de carteras de creditos hipotecarios, no sera necesario
obtener previarncnte autorizacion alguna por parte de la Superintendencia de Bancos,
incluyendo a la que se hace referend a en el Articulo 44 de la Ley Monetaria y Financi era 0
en los reglamentos adoptados por la Junta Monetaria, siernp re y cuando la operacion de
titularizaci6n cumpl a con las siguientes condiciones:
a)

Sean realizadas co n titularizadoras que tengan la co ndicion de Emi sores
Especializados a la que se refiere el Artic ulo 68 de esta ley.

b)

Que en 10 que respecta a la cesicn de la cartera suj eta a titularizacion, en adicion a 10
previsto en el literal anterior, que el valor de la rnisma no supere el veinte por ciento
(20%) del patrimonio tec nico de la entidad de que se trate .

Parrafe> Estas operaciones deberan ser infonnadas a la Superintendencia de Bancos por
las entidades de intermediacio n financieras que las realicen, conforme a la periodici dad y
formato que se defina reglamentar iamente.
Articulo 95.- Regimen gen eral de autorizaci6n previa para titularizaciones por parte
de la Supt rintendencia de Bancos. En los cases en que no se cwnplan simultaneamente
con las des (2) condiciones establecidas en el Articulo 94 que antecede, es decir, si la
entidad no es un Em isor Espec ializad o y la operacion supera el veinte por ctento (20%) de
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su patrimonio tecnico, se requerira la autorizacion previa de la Superintendencia de
Banc os, la cual debera otorgar su rechazo 0 no-objeci6n a la participaci6n de la en tidad de
intermediacic n financiera de que se Irate para transferir carteras de creditos hipotecarios, en
ocaslcn de procesos de titularizacion en un plazo no mayor de treinta dias calendario,
contados a partir de la recepcion de la solicitud y de toda la documentaci6n completa
requerida al efecto. En igual plaza de treinta (30) dias calendario, la Superintendencia de
Bancos debera tram itar una solic itud de este tipo a la Jun ta Monetaria cuando la cartera
suj eta a titularizaci6n sobrepase del treinta por ciento (30%) del patrimonio tecnico de la
entidad de intennediaci6n financiera de que se trate, y dicha cartera fuere a traspasarse a
una entidad titularizadora como parte de un proceso de titularizacion.
Articulo 96.· Regimen ab revtade de auterizacien de la Superintend encia de Bancos.
Cuando Ia entidad de intermediacion financiera sea un Emisor Especializadc, pero su
operaci6n de titularizacion de cartera hipotecaria excede eI veinte por ciento (20%) de su
patrimonio tecnico, la Superintendencia de Bancos contara con un plazo no mayor de
quince (15) dias habile s, contados a partir de 1a recepcion de la solicitud y la
docwnentaci6n com pleta req uerida al e fecto, de forma reglamentaria por la Junta
Monetaria, para que la Superintendencia de Bancos pueda emitir su dictamen . Igual plazo
de quince ( 15) dias habil es, comados a partir de la recepci6n d e la documentaci6n com pleta
requerida, tend ra la Junta Monetaria para responder la solicitud, cuando la cartera sujeta a
titularizaci6n sobrepase del treinta por ciento (30 %) del patrimonio tecnico de la entidad de
intermediaci6n financiera calificada previarnente como emisor especi alizadc, y dicha
cartera fuere a traspasarse a una entidad titularizadora, como parte de un proceso de
titularizacion.
Parrafe 1.- La Junta Monetaria y 1a Superintend encia de Baneos podran disponer de un
plazo adieional de basta cin co (5) dias habiles en cada caso, para pon derar aquellos casos
que requieran de una evaluacie n mas exhaustive y hayan sido calificados como casos
complejos, d ebiendose definir por reglamento los criterios para conferir tal calificacion .

Parrafe II.. Transcurridos los plazos previstos, sin que 1a Junta Monetaria 0 la
Superintendencia de Bancos, segun aplique, se hayan pronunciado sobre el particular, se
considerara que el silencio de dichos organismos equivale a la aprobaci6 n de la solicitud de
autorizacion para traspasar a una titularizadora, 1a cartera solicitada com o subyacente de
una operacion de titularizaci6n.
Parrafo Hl > Este Regimen Abreviado solo sera aplicable a los Emisores Especializados a
los que se refiere el An iculo 68 de esta ley, el eual define esta condicion.
Articulo 97.· Aute rtzacid n para vema. La no-objec ien otorgada por la Ju nta Monetaria 0
1a Superintendencia de Buncos, scgun aplique, a una entidad de intermediaci6n financiera
para transferir carteras de creditos en ocasi6n de procesos de titularizaci6n, en los casas en
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para la venta 0 cesi6n de dichas carteras a cntidades titularizadoras, asi como autorizacion
para actuar como administrador de las carteras a sec trasferidas, segun sea el caso.
Articulo 98.- Requisit o d e infurmacidn. Una vez culminado el proce so de trasp aso de la
cartera de credito de que se trate, 0 se inicie la administracion de una cartera titularizada,
haya sido 0 no con aprobacion previa confonne a los regimenes descritos en los articulos
que prec eden, la entidad de intermediacion finan ciera correspondiente debera comunicar
poe eserito dicha situac ion y los resultad os del proceso a la Superi ntendencia de Bancos,
con la finalidad de mantener infonnada a dicha inst itucien.
Articulo 99.- Simultaneidad. Estos procesos de autorizaci6n podran ser iniciados
ccncomi tantemente con cualquier otro proceso de autorizaci6n 0 registro previo requerido
por la ley, pudiendo otorgarse estas autorizaci ones con anteriorida d a cualquier otra
autorizacio n necesaria.

SECCION III
REGiMENES DE AUTORIZACIO:-; m ; VALORES
TITULARIZADOS DE OFERTAP UBLICA E INVERSION
POR PARTE DE LOS rONDOS DE I'ENSIONES
Articulo 100.- Regimen de autorizaeten general en la Superintendencia de valeres, La
emision de va lores de ofen a publica de valores Titulanzados, como consecuencia de un
proceso de titulariza cion de creditos hipotecarios. esta sujeta a la autorizaci6 n y registr o
previo en 1a Superintendencia de Va1ores. A este fin, la titularizadora que se proponga
emitir dichos valo res debera remitir a la Supe rintendencia de Valores una solicitud de
autorizaci6 n y registro en la que se adjunten las infonnaciones que fueren requeridas al
efecto, segun determine dicho organi smo reglamentariamente, debiendo el mismo
responder la indicada so licitud una vez tenga la docwnentaci6n completa requerida y
dentro del plaza de hasta treinta (30) dtas de confonnidad con 10 dispuesto en eI Parrafo III
del Articulo 6 de la Ley de Mercado de Valores.
Articulo 101.- Regimen d e autorizaclon a breviado en la Su perintendencia de vatores.
Cuando la titularizadora sea un Emisor Especiali zado , de acuerdo a 10 definid o en Ia
presente ley, la Supe rintendencia de Valore s tendni un plaza no mayor de quince (15) dias
habiles, contado s a part ir de la rccepcion de la solicitud y la documentacic n completa
requerida al efecto reglarn entariamente, a los fine s de pronunciarse sobre el particular y si
la considera favo rable, registrara Ia emisi6n de los valores titularizados, de 10 cual se dejara
constancia en la respective resoluci6n de inscripc i6n que se entregara a la titularizadora.
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Parrafc 1.- La Superintendencia de valores podra disponer de un plazo adicional de haste
cinco (5) dias habiles, para ponderar aquellos casos que requieran de una evaluacion mas

exhaustiva y hayan sido calificados como casos complejos, debiendose definir por
reglamento los criteri os para conferir tal calificaci6n.
Parra!o II .· En caso de que la Superintendencia de Valores no se pronuncie respectc a una
determinada solicitud de autorizaci6n de oferta publica de los valores a seT titularizados y
se hubieren obtenido las dem as autorizaciones que pudi eran sec requeridas por ley, se
considerara que e1 silencio de dicha Superintendencia de Valorcs equivale a la aprobaci 6n

de los valores de que se trate, debiendo esta ser inscrita en el Registro de Mercado de
Valores y Produc tos, sujeto al deposito de las certificaciones de aprobaciones de las dernas
autcridades y a la presentacion del acus e de recibo de la Sup erin tendencia de Valores.
Pa r rafo III.~ La referida solicitud debera an exar como minima , sin se r limitativos, 10
siguiente: los model os preliminares del prospecto de colocaci6n y de l con trato de emisi6n
de valores, los que contendran a su vez por 10 menos, informacion econ6m ica financiera, la
indicaci6n de la(s) entidad(es) de intermediaci6n financiera originador(as) de las carteras
de creditc s objeto de titularizaci6n, las caracterfsticas y la ca lificacion de riesgo de los
valores a ser titulari zados, las caracteristicas generales y esenciales de los activos qu e
respaldan la emision, las condicio nes de sustituci6 n de los mismos en caso de que
aplique, las opciones de redenciones anticipadas y las condiciones en que se ej ecutarian,
asi como cualquier otra informacion disponib le en ese momenta. El monto de la emision
debera ser informad o en el prospecto por la titularizadora aJ momenta de su publicaci6n ,
asi como en el aviso de oferta publica. EI resto de la documentaci6n que confonna el
proceso de titularizac ion desarrollado, debe ra ser depositado por la tit ularizadora en la
Superintendencia de Valores para fines de cumplimiento de la pres ente ley, luego de
realizada 1a emision de los valores titularizados, confo nne al detalle que
reglamentariamente establecera dicho o rgan ismo.
Articulo 1 0 2 .~ Programa de Emisiones . Los valores a ser ofe rtados al publico y que
fonnen parte de un proce so de titularizacien de creditcs hipotecarios, podran ser
autorizados por la Su perintendencia de Valores para que se emitan mediante una (mica
ernision a mediante emisiones sucesivas que se denc minaran como Programa de
Emisiones, debiendo cumplir las estructuras de las mismas con los criterio s de
masificaci6n, homogeni zaci6n y estandarizaci6n, sin perjuicio de los otTOSestablecidos por
la regulaci6n del Mercado de valores. EI monto de cada emisi6n dentro del pro grama
aprobado se especiflcara en el av iso de oferta publica co rrespo ndiente.
Articulo 103.- Vinculacion. Las titularizadoras que realicen procesos de titularizaci6n de
carteras hipotecarias podran tener en cada uno de los patrim onios separados, activos que
hayan sido originados 0 vendidos por una entidad de las autorizadas a ello, relacio nada con
la titularizadora de que se trate, sin ninguna lim itacion,
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Articulo 104.- Invers i6n por parte de los Fondos de Pensiones. Se consideraran entre los
instrumentos financieros de deuda a los que se refie re el Articulo 97 de la Ley que crea cl
Sistema Dominicano de Seguridad Social, los valores titularizados, entendidos estes com o
aquellos valores emitidos y colocados a traves de titularizadoras en ocasion de ofertas
publicas de valores. originados en procesos de titularizac i6n de carteras de creditos
hipotecari os. La emisi6n de estos valo res se regira por la Ley de Seguridad Social, su
reglamento y normas complementarias, asi como las disposiciones establecidas en los
parrafos del presente artic ulo.
Parrefe 1.- La Comisi6n Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversion (eCRU) debera.
en un plaza no mayo r de sesenta (60) dias calendarios, contados a partir de la promulgaci6n
de 1a presente ley, dieter una resc lucicn en 1a que se establezcan las condiciones y
parametre s minimos a que estaran sujetas las inversioncs de los recursos de los fondo s de
pensiones en los valores titulariza dos a los que se refierc este capitulo. Dicha resoluci6n
debcra publicarse en un diario de circulacion nationa l dentro de los tres (3) dfas
calendarios de su aprob aci6n po r parte de la referid a Com isi6 n y. de manera pennanente,
en los medios electronicos a su disposici6n.
Pdrrafo 11.- Los emi so res interesad os en que sus valores titularizados puedan ser objeto de
inversion por parte de los fondos de pensiones, deberan presentar su solicitud a la Comi si6n
Clasificadora de Riesgos y Umites de Inversion, con sede en la Superintendencia de
Pensiones, en base a los requerimientos establecidos en la nonnativa indicada en el Parrafo
I que antecede . Las instancias ccrrespondientes que tienen a su cargo la evaluacic n y
rccomendacion tecnica, tendran un plaza de hasta diez ( 10) dias habiles, contados a part ir
de la recepcion de toda Ia documentaci6n requerida, para presentar la misma a la refe rida
Comi si6n Clasificado ra. Dicha Comisi6n tendra a su vez , un plaza de basta cinco (5) dias
babiles, contados a partir de la recepci6n de la referida evaluacion y recomendaci6n tecnica
por parte de sus miembros, para pronunciarse caw por caso, ya sea aprobando, rechazando
o emitiendo una opinion con salvedad, respecto a la solicitud de qu e se trate, y confonne a
10 establecido en la citada ley y sus normas compleme ntaries. Se dispo ne de un plazo
adicional de basta cinco (5) dlas habiles para aquellos casos en que se requiera de una
evaluaci6n mas exhaustiva, y hayan sido calificados com o casos complejos, debiendose
deflnir por reglamento los criterios para con ferir tal califlcacion .

Parrafo III.- En caso de que la Superintendencia de Pensiones y/o la Comisi6n
Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversi6n, no emita su evaluaci6n 0 no se pronuncie,
respectivamente, dentro de los plazos indicados, sin causa debi damente j ustificada, podrian
comprometer su responsabilidad de confonnidad can las disposiciones de la ley.
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PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMOS, TRATAMIENTO
IMPOSITIVO Y DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE TENEDORES DE
VALORES T1TULARIZADOS HIPOTECARIOS

Articulo 105.- Procedimiento especial de transferencia de propiedad en procesos de
titularizaci6n de carteras de credftos hipotecarios. Las cesiones transferencias de las
carteras de creditos hipotecarios para fines de titularizaci6n constituiran transmisiones
plenas e irreivindicables a todos los efeetos legales. Estas transferencias producen plenos
efeetos de transmisi6n de las obligaciones y derechos previstos en los contratos que
evidencian 1a cartera de credito, incluyendo las garantias y demas derechos accesorios
sujetos a registro, sin necesidad de que las inscripciones 0 anotaciones existentes deban
registrarse a nombre de la titularizadora receptora 0 cesionaria ante las oficinas de registro
inmobiliario que correspondan, no ocurriendo una novacion del credito hipotecario, y
conservando el cesionario la preferencia original que correspondia al cedente de los
creditos hipotecarios en 10 que concierne a las garantias otorgadas como seguridad de los
mismos.

Parrafo 1.- A los fines de hacer oponibles a terceros 0 de ejercer sus derechos bajo la
garantfa hipotecaria cedida como accesorio al creditc hipotecario sujeto a titularizacion, las
titularizadoras estaran dispensadas de presentar ante cualquier instancia u oficina judicial 0
gubernamental certificaciones de registro de derechos reales accesorios a su nombre; no
siendo necesaria mas que la presentacion de las certificaciones de registro de derechos
reales accesorios emitidas a nombre del acreedor hipotecario anterior 0 los duplicados del
acreedor hipotecario disponibles, conjuntamente con el documento de cesion suscrito entre
el cedente y la titularizadora cesionaria que actua en representacion del 0 los patrimonios
separados, asi como una certificacion emitida por la Superintendencia de Valores sobre la
inscripcion del credito hipctecario de que se trate en el Registro de Mercado de Valores y
Productos, como parte de la relacion de la cartera hipotecaria titularizada a la que se refiere
el Parrafo II de este articulo.
Parrafe 11.- No se requerira a los fines de la cesion 0 transferencia de la cartera de creditos
hipotecarios sujeta a titularizacion la notificacion a la que se refiere el Articulo 1690 del
C6digo Civil de la Republica Dominicana y, en cambio, quedara habilitada como
cesionaria la titularizadora, con oponibilidad frente a cualquier tercero, a partir de la
inscripcion en el Registro del Mercado de Valores y Productos estableeido en la
Superintendencia de Valores de una relacion en la que se hagan constar los nombres
propios 0 razones 0 denominaciones soeiales completas de los deudores cedidos, y los
numeros de sus doeumentos de identidad 0 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC),
segun aplique, el monto del credito hipotecario cedido de cada uno de dichos deudores
cedidos, y la descripcion eatastral del inmueble que hubiere sido hipotecado en seguridad
de dichos creditos hipotecarios. La relacion antes referida debera hacerse constar en un acto

-59-

autentico que contendra la decLaraci6n del cedente de la cartera a estos efectos, y la
declaracic n de aceptacio n del cesionario de la misma. Para fines de inscripci ones 0 registro
de cliche acto por ante el Registro Civil aplicaran unicamente las tasas previstas para
contratcs sin cuantia, Una copia certificada de este acto sera la inscrita en el Registro de
Mercado de Valores y Productos establecldo en la Superintendencia de Valores, debien do
estar disponibl e de manera permanente en los med ias elect r6nicos a su disposicion.

Parrafe IIl.- Los pages realizados por los deudores cedidos en ocasi6n de procesos de
titularizaci6n de carteras de creditos hipotecario s y en igual medida los dep6sitos realizados
poT los mismcs en cuentas especiales respecto de las cual es el cedente de 13 cartera haya
estado autorizad o a deducir los pago s vencidos bajo el credito hipo tecario de que se trate,
seran validos y Iiberat orios mientras hayan sido recibidos por el cedente de la cartera, aun
cuando estc no funj a a los fines de Ia titularizacion como admi nistrador de la misma tras su
cesion a la entid ad titularizadora. EI cedente de la cartera sera asi, el unico responsable de
transferir a favo r de la compafiia titularizadora u otra persona, segun se hay a acordado
libremente, los montos recibidos par los deudores cedidos , salvo que se hubiera abstenido
de recibir el pago 0 deposito en Ia cuenta especial pa r parte de los deu dore s cedidos 'i
hubiera informado a estes sobre la transferencia del prestamo que corresponda y el nuevo
lugar para realizar los pages.
P:ir ra fo IV.- En el caso de que eI cedente de la cartera de credito sujeto a titularizacion,
luego de ocurrida la transferencia de la propiedad sabre la misma, haya recibido una
denuncia de un embargo trabado en manes de un deudo r eedido bajo dicha eartera, debera
notificar pa r acto de alguacil al embargante sa bre la transferencia del credito hipotecario de
que se trate, con indicacion de que el embargo trabado debera ser levantado de inmediato
por dicho embarg ante, so pena de su cond enacion en daiios y perjuicios . A estos mismos
fines, el cedent e de la cartera debera dar aviso a la camp ania titularizadora sab re el
embargo trabad o en manos del deudor cedido de que se trate, a los fine s de poner a esta en
conocimiento de dic ha situacion y colocarla en estado de proteger sus intereses y derechos
sa bre el cred ito cedido .

Pa rrafe V.- Si por encontrarse el cedente de una cartera de creditos hipotecarios inscrito
com o acreedor hipoteca rio ante las oficinas de registro inmobiliario corre spondiente,
cualquier acreedor hipotecari o distinto a la titularizadora que realice la notificacion del
deposito del pliego de condiciones a1 que se refiere el Articulo 69 1 del Codigo de
Procedimiento Civil. 0 la denuncia del aviso que ordena el Articulo 1S3 de la Ley sabre
Fomento Agricola, y sus modificaciones, 0 bien notifique a dicho cedente el aviso de venta
requerido bajo esta ley si se tratare del procedimiento especial de ejecuci6n inmobiliaria
para acreedores hipctecarios creede por la misma ; el cedente de la cartera debera notificar
por acto de alguac il al embargante, sobre fa transferencia del credito hipotecario y, por
ende, de su garantia hipotecaria accesoria dentro de un plazo no mayor a un (1) dia franco
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la titularizadora, a los fines de poner a la misma en conocimiento de la notificacion 0
denuncia hecha por el embargante. En estos casos, la titularizadora podra interponer
reparos al pliego de condiciones siempre y cuando 10 haga dentro del plaza establecido
para ella en la ley.

Parrafo VI.- No obstante, cuando se trate de un proceso de embargo inmobiliario de
derecho comun se admitira la oposicion a las olausulas del pliego de condiciones por parte
de la campania titularizadora, siempre y cuando el escrito requerido a los fines se presente
con por 10 menos cinco (5) dias calendarios dentro del plaza antes indicado para la lectura
del pliego. De no proceder, el cedente de la cartera a realizar las notificaciones antes
requeridas dentro del plazo de un (1) dia franco antes indicado, por la raz6n que fuere, este
comprometera su responsabilidad frente a la titularizadora, limitada dicha responsabilidad
no obstante, al pago de una surna equivalente a 10 que resulte menor entre el monto
garantizado por la hipoteca accesoria al credito hipotecario cedido, 0 el balance pendiente
de dicho credito hipotecario, en la medida en que el inmueble hipotecado sea adjudicado y
el cedente haya recibido el producto de la venta en publica subasta de manos del
adjudicatario, habida cuenta de que el preeio de primera puja nunea pcdra ser menor a la
acreencia registrada en primer rango.
Articulo 106.- Tratamiento impositivo de las transferencias de prestamos en las
titularizaciones. Las transfereneias de los creditos y garantias hipotecarias que confonnan
la eartera sujeta a titularizaei6n cstan exentas del pago de irnpuestos, tasas, derechos,
arbitrios naeionales
munieipales u otra contribuci6n de cualquier indole. Asimismo,
cuando la titularizadora asi 10 deeida a su entera disereci6n, el registro de las garantias
hipotecarias e inseripeiones de las mismas a favor de la titularizadora, por cuenta y en
nombre de los patrimonios separados ante los registros publicos correspondientes, estara
exento de todo irnpuesto, tasa, derecho, arbitrio nacional
municipal
eontribuei6n de
cualquier naturaleza al momento de practicarse la inscripci6n.

°

°

°

Articulo 107.- Representantes de tenedcres de valores en procesos de titularizacien.
En el proceso de titularizaci6n realizado a traves de titularizadoras que tengan la condici6n
de emisores especializados en los terminos definidos en la presente ley, la designaci6n del
representante de los tenedores de valores sera realizada por el emisor, a cuyo fin debera
suscribir el contrato de emisi6n requerido reglamentariamente por la Superintendencia de
Valores. En este contrato debera constar la designaci6n y aceptaci6n del representante,
entendiendose que dicha designaci6n tendra caracter definitivo, sin perjuicio de los
derechos de la asamblea de tenedores de designar un nuevo representante en sustituci6n del
anterior.
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SECCIONV
DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIIIIONIO SEPARADO COI'iSTITUIDO
EI'i PROCESOS DE TITULARIZACIOI'i

Articulo 108.- Perfeccionamientc de la creation del patrimonio separado en
titularizaciones. En el proceso de titularizaci6n realizado a c aves de titularizadoras que
tengan 0 no la condicion de emisores especializados en los terminos definidos en la
presente ley, la constituci6n del patrimonio scparado se entendera pe rfeccionada en la fech a
de suscripcion del contrato de emisi6n de los valores titulari zados, fecha en la cual se
considerara realizada la separacion patrimonial de los actives subyacentes para confonnar
el patrimonio separado. A estos efectos, en el referido contrato de ernision se debera
incluir una certificac i6n del representante legal de la titularizadora en donde conste que:
a)

Los bienes que conforman el activo subyace nte del patrimonio separado se
encuentran separados y aislados patrimonialmente de los demas activos de la
titularizadc ra y tienen registros contables separados con respecto a los de la
titularizadora )' a los demas patrimonios administrados.

b) Que a Ia fecha de la creacion del patrimonio separado, la cartera hipotecaria subyacente
que 10 conforma, incluyendo la documentacion de originaci6n correspondiente, se
encuentre en su pode r directamente 0 par conducto del administrador de los actives
subyacentes designados.
c) Que 1acartera hipotecaria subyacente que conforma el patrimonio separado cumple con
los criterios de seleccion definidos en el contrato de ernision para su titularizaci6n y
se encuentra libre de gravamenes u otras cargas que afecten su ejecucion,
d)

Que se han cumplido con todos los requisitos estab1ecidos en 1a legislacion y
normativa vigente a en el contrato de emision para garantizar la separacion y
aislamiento de dichos bienes del resto de sus patrimonios separados 0 del patrimonio
comun de la titu larizadora.

Parrafe I.~ Salvo la anterior cerriflcaclon indicada en este articulo. no se requerira de
ninguna otra 0 de certificado algunc del representante de tenedores de valores U otra
persona.
Parrafu 11.- EI regimen de creacion y usa del patrimo nio separado por parte de
titularizadoras para el desarrollo de procesos de titularizacion, estara sui eto, en adicion a las
disposiciones especiales de este capitulo, a la Ley sobre Mercado de Valores, demas
legislaciones vigentes y normativas complementarias en la materia, expedidas por los
organos competentes.
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Articulo 109.- Faeultad de venta 0 sustitueidn de activos del patrimonio separ ado. Las
titularizadoras podran vender activos 0 sustituir bienes, contratos, creditos 0 derechos
individualizados objeto del proceso de titularizaci6n de la cartera de creditos hipotecario s
de que se trate, sin nece sid ad de la autorizacicn previa del representant e de los tenedores de
valores a que se refiere el Articulo 107 de la presenre ley, siempre que dicha facultad este
expresamente concedida en el contrat o de emisi6n correspo ndiente, y suj eto a los terminos
y condiciones qu e en eJ mismo puedan preverse, de mane ra que el efecto de dicha venta 0
sustituci6n este considerado en los esce narios de comportam iento de l activo subyac ente
tornados en cuenta para la estructuraci6n de la emisi6n de qu e se trate .
Articu lo 110.- Iotransferibilidad de los a en ves del patrimonio sepa rade a l patrimonio
com un, En ningun easo las com paflias titularizadoras podran transferir a su patrimon io
comun blenes de los que integran los act ivos de los patrimonies separados que administren.
Articulo 111.- Inemba rgabilidad de los patrimonios separ a dos. Los patrimonios que se
conformen al amparo de estos procesos de titularizaci6n y los flujos que estes generen no
scran objeto de oposicion 0 embargo, salvo por 10 establecido en el Parrafo I del Artic ulo
101 de la preseote ley. en euyo caso se debera con tar con autorizaci6n de j uez competente.
Articul o 112.- Aislamiento patrimoni al y regimen de quiebra y liquid ation forzosa . En
ningun caso los acreedores de la titularizadora, del originador 0 del admin istrador de los
activos subyacentes, cualquiera q ue sea el origen 0 calidad de sus creditos, podran hacer
efecti vos los mismos e n los bienes que conformen el activo del 0 de los patrimonios
separados constituidos pa r su deudor, ni afectar los con gravamenes, oposiciones, embargos
u otras acciones. Tampoco habra lugar a que tales activos subyace ntes se restituyan al
patrimonio de la titularizadora, del originador 0 del administrador de los activos
subyacentes, en los casa s en que alguno de ellos se encuentre en quiebra, liquidacion, 0
cualquier c tro proce so de naturale za conc ursal, de con formidad con 10 dispuesto en las
normas aplicables.
Pa rrafc 1.- Sabre los actives que integren un patrimonio separado, 5610 puede perseguirse
el pago de las obligaciones que provengan de los valores titul arizados em itidos con cargo al
mismo y de las demas obligac iones can terceros a cargo del patrimonio separado en los
terminos ex presamente definid os en el con trato de emisi6n de valores titu larizados.
Parrafe 11.- Seren cc nsiderados como acreedores del patrirnonio separado unicamente:
a)

Los tenedores de valores titularizados que integra" la emision respectiva, incluyendo
el custodio de los valores del patrim onio.

b)

EI representante de los tenedores de valores titular izados,
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Los demas terc eros titulares de derechos de credito a cargo del patrimonio separado
en los terminos expresamente definidos en el contrato de emisi6n.

Parrafo III.· La quiebra, liquid ation forzosa, 0 cualq uier otro procedirniento equi valente
de la titularizadora s610 afcctara a su patrimonio comun y no co nllevara la liquidacicn de
los patrimo nios separados que haya constituido . En nin gun case, un patrimonio separado
podra ser declarado en quiebra, Iiquidacien forzosa 0 cualquier otro procedimiento
equivalente, como consecuencia de la ocurrencia de dicha circunstancia en la titularizadora.
Asimismo, la liquidacion de uno 0 mas de dichos patrimoni os separados no implicata la
quiebra de la titularizadora, ni la liquidacion de los demas patrimonies separados.
Parrafo IV.- Cuando la titularizadora fuere decl arada en quiebra, Iiquidaci6n forzosa 0
cualquier otro procedimiento equ ivalen te, el repres entante respective de tenedores de
valores titularizados 0 quien desi gne la asam blea de tenedores admini strara
provisionalmente los patrimonios separados.consq ecion al proced imiento definido al efecto
en los contratos de emisi6n , ha sta su tr ansferencia a otra titularizadora 1.0 anterior sin
perjuic io de lafacuhad de la asamblea de tenedoresdereq uerir, mediante voto unan ime, podra
requerir fa Iiquidacicn del patrimonia separado de que se trate, que sera lIevada a cabo per
eI representante de tenedores 0 por qui en designe dicha asamblea,
Articulo 113. Derechos R esiduales. Una vez pagados los titul os de deuda emitidos contra
un patrimonio separado en ocastcn de una titularizacio n, los bienes y ob ligaciones que
integren los actives y pasl \'0 5 remanentes 0 derechos residuales del patrimonie separado de
qu e se trate, pasaran aL patrimon io co man de la entidad titu Jarizadora, salvo acuerdo en
contrario 0 cualquier disposicie n al respecto prevista al efecto en eI co ntratc de emision
corre spondiente.
a

Articulo 114.- Tratamiento fiscal del patrimonio separado. EI patrimonio separado
constituido en el proceso de titularizaci 6n al que se refiere eJ Articulo 107 de la Ley sobre
Mercado de Valore s y de esta ley, sera independiente del patri mo nio comun de la
titularizador a, debi endo 1levar un registro especial y contabilidad independiente por cada
patrimonio separado que constituya Para rodoslosefectos tributaries, se considerara como W1
vehicu lo neutro por 10 que en ningtm caso dicho patri mono separado sera considerado
suj eto pasivo de ob ligaciones trib utaries, razc n por la cual no estara sujeto at rcgo de
ninguna clase de impJesto de rivado 0 relacionado con e l proceso de taularizacion qLr Ie d.i
origen ni de los servicios qu e se contraten por parte de la titu larizadora para el desarrollo de
dicho proceso con cargo al patrimoni o separado. Lo anterior sin perjuicio de la obligaci6n
tributaria en cabeza de la tit ularizadora de dar cumplim iento a las normas ap licables que
regulan las obligaciones formales a cargo de sujetos pasivos contribuyen tes 0 responsables
derivadas del proceso de titularizaci6n desarrollado en no mbre y par cuenta del patrimon io
separad o.
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Panaro I... No obstante. los ingresos por concep to de rendimientos generados por los
valores emitidos en ocasion de la titularizacicn, asl como los ingresos de la entidad
titularizadora y de los demas participantes en el proceso de titularizacion, incluyendo a los
originadores y administradores de las carteras de credito hipotecaria y beneficiarios de
derechos residuales, estaran sujetos al page del impuesto sobre la renta en manes de aquel
que conforme a la ley sea responsable del page de los mismos, sin perjuicio de las
exenciones irnpositivas que por ley apliq uen en su provecho.
Parrafu II.· La Direccion General de Impuestos Internos (DOlI) dotara a los patrimonio s
separados de m.imeros de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). especiales.
SECCIO NVI
INCENTIVOS A LA T1TULARIZACION,
D1SPOSICIONES GENERALES Y FACULTAD NOR"IATIVA
Articulo l1S.~ Tratamiento fiscal de valores titularizados hipotecarios. A los valores
derivados de procesos de titularizaci6n de cartera de creditos hipotecarios, que cumplan
con las condiciones y requi sitos de cc locacion y emi sion definidos po r la legislacion y
normat iva vigentes, les ap lica el regimen fiscal estab lecid o en los articulos 122 y 123 de la
Ley sabre Mercado de VaJores .
Articulo 116 .~ Incentive a la inversion en valores. Para el case de los inversionistas
locales y extranjeros epl icaran las disposiciones establecidas en los artic ulos 122 y 123 de
13 Ley sabre Me rcado de Valores, por 10 que los rend imie ntos generados por los valo res de
renta fija 0 variable y los dividendos estaran exentos del pago de impuestos , y por tanto no
estaran sujetos a retenciones en la fucnte al momento de ser pagados 0 acreditados en
cuent a a favor de personas res identes 0 no resid entes en la Republi ca Dominicana .
Ar ticulo 117.* Disposici6n general. Las disposiciones establecidas en eJ presente capitulo
seran aplicabl es a todo proceso de titularizacion al que se refiere el Articulo 107 de la Ley
sabre Merc ado de v elores. segun corresponda, a los fines de otorgar la seguridad juridica
requerida, acorde can 10 q ue se esta blezca reglamentari amente y en las norm as
cornplementarias dictadas a l efecto .
Articulo 118.- Facultad normativa. Plazos para dietar reglamentos necesarios. El
Poder Ej ecutivo dictara las modificaciones nece sarias al Reglam ento de Aplicacic n de la
Ley sobre Mercado de Va lores para que el mismo se corresponda con las d isposici ones de
este capitulo en un plazo no mayor de sese nta (60) dias calendari os, comedos a partir de la
promulgacion de esta ley. Las disposiciones legale s establecidas en el presente cap itulo
ten dran plena vigencia a partir de la promulgacion de esta ley y regiran independientemente
de la adecuacion 0 no del Reg lamento de la Ley de Merc ado de Valores en el plazo
establecido.
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CAPiTULO V
DEL AGENT E DE GARA NTIAS
Articulo 119.- Definicion de Agente de Garantias. EI Agente de Garantias es 13 persona
juridica debidament e habilitada para fungir como tal, designada medi ante acto por escrito,
deno minado acto de garantia, suscrito por los acreedores U otros beneficiarios de un credito
garantizado mediante prenda, hipoteca 0 cualquier otro tipo de garantia, incluyendo Ia
cesion de los beneficios sobre p6lizas de seguros y cuaJquier ot ro de recho accesorio. para
que ectue como su mandatario y representante ante todas aquellas gestiones inherentes al
proceso de creacion, perfeccion , mantenimiento y ejecuci6n de las garantias otorgadas para
seguridad del cred ito de qu e se trate.

Articulo 120.- De stgnacton del Agente de Garantias. En cualquier operaci6n de credito
que incluya el otorgamiento de garantias de cua lquier naturaleza, incluyendo garantias
prendarias e hipotecarias, nsf com o la cesion de beneficios sobre p6lizas de seguros, los
acreedo res u otros beneficiarios del credito asi garantizado podran. med iante acto bajo
firma privada, designar un Agente de Garantias para que actue como su mandatario y
representante ante todas aquellas gestio nes inherentes al proce so de creacion, perfeccion,
mantenimiento y ejecucion de las garantias oto rgadas para seguridad del credito, estando
sus derechos y obligaciones regi dos par las disposiciones de esta ley, las disposiciones de
los articulos 1984 y siguientes del C6digo Civil de la Republica Dominicana y los terminos
y condiciones que puedan ser pactados libremente entre el Agente de Garantia s y los
acreedores u otros benefi ciarios del credltc garantizado en eI instrumento de designacion
correspondien te.
Articulo 121.- Requisites minimos del acto de designation del Agente de Garantfas. EI
acto bajo firma privada que designe al Agente de Garantfas debe ra co ntener como minima
Las reglas inherentes al alcance y Umites de las facultades puestas a su cargo, al amparo del
Articulo 120 de la present e ley, as! como las reglas concemientes a su designacion,
remoclon, sustituci6n, rcnuncia y tenninaei6n, sin perjuicio de cualesquiera otras
disposiciones que tengan a bien acordar las partes.
Articulo 122.- Person as habilitadas para fungir como Agente de Garantias. Podran
fungir como Agente de Garantlas, los bancos multiples. las asociac iones de ahocros y
prestamos, cualquier otra entid ad de intermediacion financi era 0 insritucion bancaria del
exterior que autorice la Junta Monetaria , asi como cualquier otra sociedad de comercio
incorporada de conformidad con las leyes de la Republica Dom inicans 0 con leyes
extranjeras, cuyo objeto exclusive sea el de actuar como Agente de Garantlas, no pudiendo
actua r como tal las personas ffsicas.
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Los representantes de los tenedores de vaJores designados en ocasien de
emisiones de oferta publica, fun giran com o Age ntes de Garantias en representaci6n y
beneficia de dich os tened ore s, pud iendc no obstante preve rse la de signacion de un Agente
de Garanlias distinto en e l contrato de emisi6n de valores u OO'oS titulos repre sentatives de
deuda.

Articulo ]23.- Derechos y atribudones bastcas del Agente de Garantias. Los Agentes
de Garantlas tendran dere cho a recibir garantlas a su nombre, registrar, rnantener y ejecutar
las que fueren ctorgadas como seguridad de cualquier operacic n de credito, sin que sea
necesario que las m ismas sean inscritas 0 registradas a nambre de los acreedores U otros
beneficiaries, pud iendo estar estas a nombre del Agente de Garantias. Bastara que en el
acto de garantia de que se trate, el deudor 0 garante, segun apli que, reconozca
expresamente la calidad de l beneficiario de la garantla, suscribiente de dicho instrume nto,
como Agente de Garantia s y la indicacion de los docurnentos de financiam iento de los
cuales se deriv an los creditos garantizados. EI Agente de Garantias pcdra actuar en j usticia
sin necesidad de no mbrar a dichos acreedo res U otros beneficiaries, sin que esto implique
una vic lacion a las reg las que prohiben el Iitigio por procuracion. sujeto siempre a los
terminos y cond iciones de los documentos que evidencien e l credito y de l acto 0 acuerdo de
su designacion.
Articulo 124.- Adjudicaci6n de un bien otorgado en garantia. En e1 caso de
adjudicacion de un bien oto rgado en garantl a, dic ho bien podra ser transferido al Agente de
Garantias, y en caso de estar sujeto a registro, registrado a nombre del mismo. sin perjuicio
de solicitarse que 13 adjudicacion y posterior registro, de ser necesari o, se realice tras
peticien at efecto, 3 nombre de los acreedo res u otros beneficiario s de l credito garantizado
existentes a1momento de la adjudicacion.
Articulo 125.- Prueba de los aereedcres extsteetes. La calid ad de los acreedores
existentes se probani en cualquier momento mediante la pre sentacion del acto de
designacion, en el que se haya hecho constar los nombres de los acreedo res mandantes, y
en caso de haber ocurrido una cesi6n total 0 parci al del credito, dando origen a la existencia
de nueva s ecreedores no existentes al mom enta de la designacion del Agente de Garantfas,
can evidencias de la notificacion a 101 que se refiere el Articul o 1690 del Cc digo Civil de 1a
Republica Domi nicana 0 cualquier otrc requ isito previsto en la ley para la trans misie n de
credltos u ctros derechos incorpo rales, en el entendido de que, no ob stan te la cesion de los
cred itos 0 derechos de los cuales so n accesorias las garantias de que se trat e, no implicata
necesidad de hacer inseripciones adicionales en los registros qu e correspondan en donde se
encuentren registradas dichas garantias a nombre del Agente de Garantlas.
Articulo 126.- Patrimonio sepa radc. Los derechos de garantias y los bienes que hayan
sido adjud icados a nombre del Agente de Garantias se entendera n segregados del
patrimonio co mun del mismo. Dicho patrimonio independie nte no estara al alcance de los

-67-

acreedores del Agente de Garantias, par 10 que no podra sec objeto de gravamenes

0

embargos, no pudiendo eI Agente de Garantias gravar, enaj enar, ni prometer gravar 0
enajenar los derechos 0 bienes que componen dicho patrimonio sin el conse ntimiento de los
acreedores mandantes.

Articulo 127.· Tratam iento fiscal del patrimonio separado. Las rentas obtenidas por la
explotacion 0 disposici6n del patrimonio separado del Agente de Garantias constituido
sabre la base de un Acto de Garantias, incluyendo los ingrescs derivados de la venta
ulterior de bienes inm uebles previam ente adjudicado s, estan exentos de todo impuesto 0
carga directa, incluyendo cualquier impuesto sa bre la renta, impuesto sobre las gananci as
de capita l, y cualquier impuesto sa bre actives, con excepci cn del im pues to que corresponda
sobre bienes inmuebles que forme n parte de esos activos. En estos casa s, el mismo sera
determinado y pagado de conformidad con 10 establecido en la Ley No.18-88. sobre
Propiedad Inmobiliar ia y Solares Urbanos No Edificados, y sus modificaclones Y.
conforme al procedimie nto de valoraci6n de inmuebles que estuviere vigente, no aplicando
a estos fines, sin embargo, las exenciones 0 deducciones a partir de las mismas, a las que se
refiere el Articulo 3 de la referida ley, respecto a los priroeros cinco millones de pesos
(RD$5,OOO,OOO.OO), 0 el nuevo monte que resulte del ajuste anual por lnflecion, del valo r
de la propiedad inmobiliaria de qu e se trate.

Pat-rafu 1.- EI Agente de Garantlas sera responsable de realizar los pages que correspondan
por dicho concepto poc ante la Ad ministracion Tri butaria, debiendo exigir el reembo lso de
cualquier page realizad o en dic ho sentido a los acreedoces mandantes, quienes seran
solidariamente responsables ante la Adrninistracion Tributaria por dichos conceptos, hasta
tanto el Agente de Garanrlas no haya realizado el pago co rrespo ndiente en los plazas y
montos que procedan. No obstante, los ingresos por concepto de rendi mientos generados
por los bienes q ue confonnan el patrimonio separado, tras su distribucion, as i como los
lngresos del Agente de Garan tias pe r sus servicios, estaran sujetos al pa go del impuesto
sobre la renta en manos de aquel que co nforme a fa ley sea responsable del page de los
mismos, sin perjuici o de las exenciones impositivas que por ley apliquen en su provecho.
Parrafo 11.- La Direccion General de Impue stos Interne s (DOlI) dotara a los patrimon ies
separados constituido s tras la adjudicaci6 n de un bien garantizado a favor del Agente de
Garanuas, de un numcro de Registro Nacional de Contribu yentes (RN C), especia l.

Articulo 128.- Sustituci6n

0 renuncia del agente de garantias. En caso de sustitucion 0
renuncia del Agente de Garantias Y. posterior designacion de un nuevo Agente de
Garantias, a fin de practicer las inscripciones anotaciones de las garantias a nombre de
este ultimo. bastara unicamente la presentacion de una instancia susc rita por el cesionario
de las garanrlas acompafiada del inst rumento poc medio del cua l se haya designado el
nuevo Agente de Garant ias, en adicion a cualquier certiflcac i6n de registrc 0 inscri pcion en
el easo de garant ias sujetas a registro, incluyendo, si fuere el caso de garantlas sabre bienes

°
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inrnuebles, las certificaciones de registro de derechos reales accesorios, no siendo
necesaria, en estos casas, la presentacion de los duplicados de los Certi ficed os de Titulos,
Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas Anotadas de los propietarios de los
inmuebl es gravad os.
Pa rrafc 1.- En caso de sustitucicn 0 renuncia del Agente de Garantias, y posterior
designaci6n de un nuevo Agente de Garantias, el registro de cualesquiera garantias a
nombre de este Ultimo e inscripciones de las mismas ante los registros publicos
correspondientes, estara exento de todo impuestc, derecho 0 contribuci6n de cualquier
naturaleza al momento de practicars e la inscripci6n, estando sujetas a impuestos de registro
unicamente, la primera inscripcien y registro de las garantias a nombre del primer Agente
de Garantias, sin perj uicio de las exenciones impositivas que pudieren aplicar en razon de
la calidad del otorgant e de la garantia, el objeto de la misma, la calidad 0 persona del
acreedor beneficiario de la misma a trave s del Agente de Garantias, 0 cualquier otra
exencion aplicable.
Parrafo 11.- Los servicios brindados en calidad de Agente de Garantias por una persona
debidamente autorizada a ello co nforme preve esta ley, estaran exentos de impuestos sobre
los servicios 0 valo r agre gado, incluyendo el lmp uesto sa bre la Transferencia de Bienes
lndustrializados y Servicios 0 cualquier impuesto selective al consumo.
TiTULO III
D1SPOSICIO:-IES ESPECIALES RELATIVAS
A LAS VIVIENDAS DE BAJO CO ST O
C APi T ULO I
DE LA PROMOC ION DE PROYECTOS DE VIVIENDAS
SECCION I
DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE I'ROYECfOS DE
VIVIENDAS DE BAJO COSTO
Articulo 129.· Proyecres de viviendas de bajo coste, Alcao ce. Los Proyectos de
Viviendas de Bajo Cos to so n proyectos de sc luciones habitacionales , co n part icipac ion de
los sectores pub licos ylo privados, cuyas unidades tendran un precic de venta igual 0

inferior ados millones de pesos (RD$2,OOO,OOO.OO), mania que sera ajustado anualmente
por inflacion confonne a las dis posiciones del Articulo 327 del Co digo Tributario de la
Republica Dominicana, y mediante los cuales se facilita el acceso de la familia a una
vivienda digna. Los Pro yect os de Viviendas de Bajo Costo podran beneficiarse del
desarrollo y aplicac ion de los instrurnentos legales, financieros y fiscales previstos en la
presente ley, a fin de incrementar los recursos dispo nibles para el financi amiento de los
mismos y su infraestructura, asl como para pod er reducir los costo s de las viviendas.
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Articulo 130.· Acreditacidn de los proyectos de viviendas de b ajo coste. Organa
ad ministrativo competente. La acreditacic n de los proyectos de viviend as que pcdran
calificar como Proyectos de Viviendas de Baja Costo y, en consecuencia, disfrutar de los
incentives previstos por esta ley, sera realizada por el Instituto Nacional de la Vivienda
(INVI), confonne el procedimiento que se establezca para ello. Para tales fines, dentro del
plaza de sesenta (60) dfas calendarios, siguientes a la promulgacion de la presente ley,
deberen fijarse las condiciones y caracteristicas que los proyectos de vivicndas deben
reunir para obtener acreditacicn como Proyectos de Viviendas de Baj a Costo, med iante
reglamento dictado aJ efeeto pa r el Poder Ejecutivo.

Articulo 131.· Regimen de exenctones fiscales que beneficia a los fidei comisos de
ce nstrueeidn para el desarrollo d e proyectcs de viviendas de bajo coseo. Los
fideicomisos para la construccion creados para el desarrollo de Proyectos de Viviendas de
Bajo Costo deb idam ente calificados, que danin exentos de l pago de un den por ciento
(100%) de los impuestos descritos a continua ci6n:
a)

Impuesto sobre fa Renta y Ganancias de Capital previsto po r el C6digo Tributario de
la Republica Dominicana, y sus modi fica ciones.

b)

Cualquier impuesto, derecho, tasa, carga, 0 contribucion alguna que pudiere ser
aplicable a las transferencias bancarias y a la expedicion, canje 0 deposito de cheq ues ,

c)

Irnpuesto sobre actives 0 patrimonio, incluyendo, pero no limitado, at Impuesto a la
Propiedad Inmobiliaria, Vivienda Suntuari a y Solares Urban os No Edificados (IPI)
establecido por la Ley No. I8-88, y sus modificaciones.

d)

lmpuestos sa bre la construccio n, tasas, derechos, cargas y arb itrios esta blecidos en la
Ley que crea un Sistema de Elaboracion de Reglamentos Tecniccs para la
Preparaci6n y Ejecucion de Proyectos y Obras Rela tivas a la Ingenieria, la
Arquitectura y Ramas Aflnes, y su Reg lamento de Aplicaci6n, asi como cualqui er
otra legislacion que se haya creado 0 por crear, que afecte la ccnstruccion con el
cobra de impuestos, tasas, derechos , cargas 0 arbitrios, incluyendo cualesquier olIOS
impuestos sobre los servicios de construccion u otros servicio s conexos brindados
para el beneficio del proyecto.

e)

Impuestos sobre eJ lraspaso de bienes inmuebles y registro de operaciones
inmobili arias en general.
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Parrarc I.. Impuesto a la T r ansferencia de Dienes Industrializados y Serviclos
(ITD IS). Sin perjuicio de 10 dispuesto en cI C6digo Tributario de la Republica Dominicana
y sus modificaciones, los fideicomisos para la construcci6n de proyectos de viviendas de
bajo costo, acredltadas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). tendnin derecho a
una cornpensaci on per concepto del lmpuesto a la Transferencia de Bienes Industri alizados
y Servicios (IrBIS), pagado en el proceso de con strucci 6n de la vivienda, que servira como

parte del inicial en la adquisici6n de la vivienda de bajo coste. EI valor de Ja compensacion
sera calculado sobre Ia base del costo estandar de materiales y serviclos sujetos at ITBIS
que forman pane de la construcci6n de la vivienda. Este valor podra ser actualizado carla
afio por el Instituto Nacional de Ia Vivienda ([NVI) en coc rdinacicn can la Direccion
General de Impuestos Internos (DOlI). El adquiriente debera solicitar la compensecion al
momenlo de suscribir e! contrato definitivo de venta. Los requisitos y mecanismos de
entrega de la compensaci6n de beran ser dispuestos por fa Direccion General de Impuestos
Internos (DOlI) mediante norma general.

Parrafe I1.A La Direcci6n General de Impuestos Internos (DOlI) financiara la
ccmpensacion por concepto del Impuesto a la Transferencia de Bienes IndustriaJ izados y
Servicios (ITBIS), pagado en el proceso de construccion de la vivienda, del Fondo Especial
de Reembolsos Tributaries constituido en el Articulo 265 del C6digo Tributario de la
Republica Dominicana, y sus modificaciones. Para estos fines, el Ministerio de Hacienda,
a traves de la Direccion General de Presupuesto, incluira en las asignaciones
presupuestarias otorgadas para el Fondo Especial de Reernbolso, el monto de las
com pensacrones .

Parrafc IIl.A Los adquirientes de viviendas de bajo coste, recibiran un bono 0 subsidio
directo, en proporcion a la carga fiscal que conlleva la construcci6n de la vivienda. EI
porcentaje del subs ldio direcro sera establecido par la Direccion General de Impuestos
Internos (0011), en base a un estudio de la carga fiscal que conlleva Ja construccion de la
vivienda de bajo costo.
Articulo 132.- Alcance del regimen de exenciones Ilscales. El regimen de cxencion fiscal
previsto en el articulo anterior aplicara unicamente para los proyectos de viviendas de bajo
costo que sean desarrollados a rraves del fideicomiso para la construccion confonne 10
establecido en la presente ley.

Articulo 133.- Registro Nacional de Contribuyentes (RNe) Especial de fideicomiso
pa ra la cen struccion . Las disposiciones contempladas para el fideicomiso, establecidas en
Ia presente ley, relatlvas a la expedici6n de los numeros de Registro Nacional de
Contribuyentes (RNC), especiales y los formularios de Comprobantes Fiscales especiales,
aplicaran de igual modo a los fideicomisos para la construccion,
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DESARROLLO Y CONSTRU CCIO N DE PROYECTOS DE
VIVIENDAS DE BAJO COSTO CON APORTES DEL EST ADO Y
PARTICIPACION DEL SECTO R PRIVADO

Artic ulo 134.- Proyectos de viviendaa de bajo costo con a portes del Estado y
participacien del sector privad o. Podran desarrollarse proyectos de viviendas de bajo
cos to de participaci6n mixta entre el Estado y el sector privado, pudiendo carla uno de estes
aportar parte 0 13 totali dad del 0 los inrnuebles donde seran construidos dichos proyectos
y/o los recursos requerid os para el financ iam iento de los mismos.

Articulo 135.- Garantia al flnan ciam iento privado de los proyectos de viviendas de
bajo costo con aportes del Estad o y partieipacidn del sector privado. Sin perjuicio de
que los inmuebles para el desarrollo de este tipo de proyecto hayan sido aportados al
fideicomiso para la construccicn por el Estado, sobre los mi smos podra ser inscrita
hipoteca convencional a favor de los entes que hay an financiado el proyecto a los fines de
garantizar sus creditos.
Articulo 136.- Uequerimientos especiales del fideicomiso para la censtruccldn de
proyectos de viv.. Iendas de bajo costo con aportes del Es ta do y parfieipacien del sector
prjvedo. Cada proyecto de viviendas de bajo costo realizado mediante aportes del Estado y
con participaci6n del sector privado debcra realizarse a traves de la incorpcracion de un
fideicom iso para la construcc ion.

Parrafe 1.- Seran fid eicomitentes el Estado, los acrcedores financieros y demas
inversionistas privados, siempre que estos aporten al fideicomiso el 0 los inmu ebles dond e
sera desarroll ado el proyecto en condiciones que garanticen su tras paso y/o los recursos
necesarios para el desarrollo del mi smo. Los acreedores financieros que aporten recursos
para este fin, seran a su vez fideicomi sarios 0 beneficiarios del fideicomiso.
Parrafu 11.- El acto constitutivo del fideicomiso para construcci6n debora indicar las
instrucciones respectc a las funciones del fiduciario designado, sin perjuicio de las demas
dispos iciones establecidas al respecto en la presente ley. En tal virtud, debcra establecer eI
alcance de la forma de administracion, enajenacion y disposici6n del patrimonio
fideiccmitido, incluyendo, perc no limitando, las carac teristicas de las viviendas a ser
edificadas y cualesquiera condiciones requeridas a los beneficiarios de las viviendas, segun
las particularidades del proyecto del que se trate.
Articulo 137.- Regim en d e licitation de obr as 0 prcyeeros para el desarrollo de
p rogramas de con struccion de viviendas de bajo costa can aportes del Estad o ).
pa rt icipation d el sector prfva do. La contratac ion para el diseno y la co nstrucc i6n de los
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proyectos de viviendas regulados por la presente seccion, se realizara a traves de
procedimientos de Iicitaci6n dirigidos por el 0 los fiduciarios, al amparo de las
disposiciones que rigen la materia. La contratacion que res ulte de cliche procedimiento de
licitacion requerira la aprobac ion de los fideic omitentes.
p arrafo.- La rernuneracion y los desembolsos rea lizados al qu e resultare adjudicatario de
la licitacion, seran realizados por el fiduciario conforme se establezca en eI acto
constitutive.

Articulo 138.· Aslgnaclon de las unidades de los proyectos de viviendas de bajo costo
con aportes del Estado y participaci6n del sector privado. De conformidad con los
criterios que establezcan los fldelcomitentes en el acto constitutivo del fideicomiso, el
fiduciario debera comuni car al public o en general, a traves de los medios acordado s, las
condiciones para ser co nsiderados como adquirientes de las unidades de los proyecto s e
informar sobre el proces c de postul acic n y selecci 6n de dic hos adquirientes. Una vez
agotada esta fase , el fiduciario evaluara y asignara las unidade s de viviendas
correspondientes, conforme el cri terio de selecci6n previamente info rmado .
parrafo.- Sin perjuicio de 10 anterior, las unidades habitacionales edifica das en proyectos
de vivien das de bajo costa can aportes del Estado y participa cicn del sector privado. sotc
podran ser asignadas a favor de adquirie ntes para los cual es dichas unidades constituyen la
prim era vivienda destinada a la res idenc ia princip al y, en ningun caso, secundaria. La
inobservancia de la presente condicion se sancionacl con la nulidad de fa as ignacion de la
vivienda y del traspaso de la misma a q uien resultare adquiriente.
Articulo 139.- Regimen legal de las viviendas de bajo costo con aportes del Estado y
participacion del sector prfvado. Escepcien a la declaracien de bi en de famili a . Para
fines de viviendas de baj o costo desarrolladas con aportes del Estado y part icipacic n del
sector privado, al am paro de la prese nte ley, no sera aplicable el regimen de declaracion y
constituc i6n de Bien de Familia, establecido en la Ley sa bre Bien de Familia y sus
modificaciones.
CAPiTULO II
CU ENTAS DE AIIORRO PROGRAMADO PARA LA
ADQUISICION DE VIVIENI)AS
SECC IO N
GENERALIDAUES
Articulo 140.- Cueotas de ahorro programado para la adquisici6n de viviendas. Se
enten dera por cuenta de ahorro programado para la adquisicicn de viviendas, la modalidad
de con tra to de deposito bancari o que celebra una persona fisica con una entidad de
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intermediaci 6n financi era debidamente autorizada, con el objetivo de ahorrar los fondos
necesarios para efecruar eI pago de la cuota inicial y/o cuotas mens uales para la compra de
una vi vienda construida al amparo de la presente ley. Para los fines correspondientes, los
recursos de dichas cuentas seran inemba rgables.

parrafo.· Las cuentas de ahorro programado devengaran intereses segun las tasas de
interes que fueren detenninadas por la entidad de inrermed iacion financiera de que se trate.
Articulo 141.- Entidades de intermediaci6n financiera en las cuales pedra ser abierta
la cuenta. EI asalariado podra abrir una cuenta de ahorro programa do para la adquisici6n
de su vivienda con Ia entidad de intermediacion financiera de su eleccion. EI empleador
dara instruccione s a la entidad de intermedi acion financiera que maneje sus propias cuentas
de nomina, para que funja como banco pagador. debiendo transferi r los fond os indicados al
numcro de cuenta, en la entidad de intermediacion financiera seleccionada conform e a las
instrucciones impartidas por el asalariado,

Pdrrafo> Los pagos realizad os para la compra 0 adquisicion de la vivienda con cargo a la
cuenta de ahorro prcgramado, a traves de emisi 6n de cheques 0 transferencias electr6nicas ,
incluyendo los aportes extraordinarios a Ia misma, estanin exentos de cualquier impuesto ,
derecho, tasa, carga a con tribucion alguna que pudiere ser aplicable a las transferencias
bancarias y a la expedicion, canje a deposito de cheque s. De igual forma, no generaran
cobra de tasas 0 comisiones por parte de la entidad de interme diacicn financi era que funja
como banco pagador con cargo al titular de la cuenta .
Articulo 142.- Aportcs a efeetuar a las cuentas de ahorro programado para la
adqulslcidn de vivlendas, Las cuentas de ahorro programado para la adquisicion de
viviendas recibiran los aportes realizados por los tltulares de las mismas a los que se
realicen por cuenta de ellos.
p arra(o.- EI empleador del titul ar de la cuenta de ahorro, previa recepcion de instruccicnes
al respecto y. en cum plimie nto con los requerimientos es tablecidos por la prescnte ley.
cstara obligado a dedu cir del salario pagado al trabaj ador titular de dicha cuente, posterior a
la retencicn del impuesto sobre la renta en los casas que aplique segun el Ccdigo
Tributario, los montos autcrizados por esre ultimo para ser depositados a su cuenta de
ahorro programado para la adquisicidn de su vivienda. Estos desc uentos del salario
constituyen una retencion autorizada de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 201

del C6digo de Trabajo.
Articulo 143.- Monto de ahorro programado. El titular de la euenta establecera el monto
mensual del ahorro en eI co ntrato de deposito celebrado con la entidad de intermediacion
flnanciera. en ocasion de la apertura de la cuenta de ahorro prog ramado para adquisicion de
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procedimiento establec ldo en el Art iculo 145 de esta ley. Este valor no podra exceder del
treinta poe ciento (30%) de l salario del trabajador, independientemente del tipo de cuenta

de que se trate.
Articulo 144.- Formalidades para autorizar descuentos de salario a ser aportados a las
euentas de ahorro programado para 13 adquisieidn d e vtvtendas, EI trabajador titular de
la cuenta debera manifestar por escrito su voluntad al empleador, de que sean realizados
por su parte, los aportes a la cuenta de ahorro programado para la adquisicion de su
vivienda que fuere abierta con la entidad de interm ediacion financiera cotrespondiente.
Mediante dicho do cumen to el empl eador quedara autorizado a realizar las retenci ones del
salaric del trabejador por el monto y en las fechas indi cadas por este, y estas retenci ones
scren cons iderad as validas, de eonformidad con 10 dispuesto en el Articul o 201 del C6digo
de Trabajo y en esta ley.
Articulo 145.- Procedimlentc para medifleaeien y suspension de los ap ortes
autorizados. A los fines de modificar validamente las condiciones de l monto, la
periodicidad 0 la vigencia de 105 descuentos autorizados 0 indicar que los aportes deben ser
realizados a otro numero de euenta u otra entidad de intermediacion finanei era, e1
trabajador titu lar de la cuenta debera informar at empleador por escrito, los nuevas
terminos en relacio n con los descuentos a real izar en un plazo no menor de qu ince (I S) dias
calendario, previo al prox imo descuento a ser realizado. La modificacion de los termi nos
debe ser notificada igualmente al departamento correspondiente del Mini sterio de Trabajo,
con anterioridad a la fecha de entrada en vige ncia de dicha modi ficacion. En cualqu ier
caso. el deposito de dicho documento se realizara libre de costo.
Parrafc> Iguales formas y plazos deberan ser respetados para la notificacion de las
instrucciones de suspension de descuentos de salario, previo a su efectiv idad.

Articulo 146.· Obligadones del empleador como agente de reteneien del monto de
ah orro programado. En los casos en que el trabaj ador haya auto rizado a su empleador a
que pe r su cuenta realice los apo rtes a la referida cuenta de ahorro programado, el
empleador tendra las ob ligaciones siguientes:
a)

Retener de l salario a ser pagado al trabajador Y. posterionnente instruir al banco
pagador ingresar el monto a ser aportado a la cuenta de ahorro program ado para la
adquisici6n de viviendas, confo rrne las instrucciones recibidas del trabajador.

b)

Efectuar la consignaci6n de dichos fondos en la cuenta de ahorro programado para la
adquisici6n de vivienda del trabaj ador, en el monto, la periodicidad y durante el
termino indicado por este. En caso de aportes mensuales, los mismos deberan ser
realizados a mas tardar dem ro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada meso
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Jlarrafo.· Sin perjuicio de las acciones pen ales y laborales que pudi ercn ejercerse en contra
del mismo, el empleador que no cumpliere con las obligaciones establecidas en el presente
articulo. respondera ante el trabaj ador titul ar de la cuenta por cualquier perdida 0 beneficia
dejado de percibir como consecuencia de dicho incumplimiento.

Articulo 147.- Cambio de empleador. Terminacien del contrato de trabajo. En caso de
que se produzca un cambia de empleador del titul ar de la cuenta de ahorro programado
para la vivienda, cste y su nue vo empleador deberan suscribir un nuev o docurnento de
autorizacion de descuento que debera ser comunicado al departamento correspondiente del
Ministerio de Trabajo, previa la realizacion del de scuento que corresponda sobre el primer
salario a ser efectuado por el nuevo empJeador, de conform idad can 10 dispuesto en el
presente capitulo. De igual forma, el nuevo empleador deb era cumplir can las obligacio nes
establecidas para los empl eadores, de confonnidad con este capitulo .

Parrafo.· En caso de que el titular de la cuenta cese eo su calidad de asalariado, el mismo
podra reatizar los aportes correspondientes directamente a su cuenta.
Articulo 148.· Cierre de las cuentas de ahorro programado para la adquisicien de
vlviendas, Las cuentas reguladas en la presente seccion podran ser cerradas sin penalidad.

TiT ULO IV
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EJECUCI6N
INMOBILIARIA PARA ACREEDORES HIPOTECARIOS
Articulo 149.- Ambito de aplicad6n. El presente Titulo contiene las disposiciones
aplicables para el procedimiento especial de ejecuci6n inmobiliaria al que podran optar
cualesquier tipos de acreedores hipoteca rios, incluyend c, sin que esta lista sea limitativa,
entidades de intermediaci6n financi era locales 0 del extranje ro, los agentes de garantfas a
los que se refiere la pres ente ley, titularizadoras y fiduciarios, siempre y cuan do la garantia
hipotecaria haya sido concedida de manera convencional, sin imp ortar el tipo 0 naturaleza
de la acreencia garan tizada.
Articulo 150.- Derecho de persegutr la vente de los inmuebles bipotecados por falta de
pago. Sujeto a los termlnos y condiciones previstos en el contrato entre las partes, en caso
de falta de pago, incumplimiento del contrato a de la ley que conlleve la perdida del
beneficio del termino, podra ser perseguida la venla de los inmuebles hipotecados por
cualquier acreedor provisto de una hipoteca convencional.
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Art iculo l S 1 .~ Procedim iento especial de emba rgo inm obiliari o. EI procedimiento de
embargo inmobi liario se iniciara con un mandamiento de page , y tendra lugar confonne los
terminos y plazas especificados en el presente Titul o. Para todo 10 no contemplado en esta
ley. regiran las dispo sicione s del Ccdtgc de Procedimiento Civil dominicano .
Artic ulo 152.- O bligacion de notificar un mandam iento de pago par el aereedor
hipotecario a su deudor. Para Ilegar a Ia vente de los inmuebles hipotecados, el acreedor
hipotecario notificani al deudor, a su persona 0 a su domicilio, un mandamicnto de pago, el
eual debera contener a pena de nulidad, ademas de las enunciaciones comunes a todos los
actos de algua cil, las menciones sigui entes:

a)

Copia del titulo en cuya virtud se reaIiza.

b)

La advertencia de que, a falta de pago de las sumas requeridas, el mandamiento de
pago se convertira, de pleno derecho, en embargo sabre el inmueble hipotecado.

c)

Elecci6n del dom icilio en la ciudad donde este establecido el tribunal que debe
conocer del embargo.

d)

La identificacicn del inmueble que se afectara, bastando para ello la des ignacion
catastral para el ca se de inmuebles registrados 0 su direcci6n , en caso de inmuebles
no registrados.

e]

La indicacion del tribunal por ante eI cual se ce lebrara la venta en publica subasta del
inmu eble a embargar, en caso de negativa de page.

Articulo 153.- Conv ersion de pl en e derechc del mandamicnto de pago en embargo
in mobilia rio. Si dentro del plaza de quince ( 15) dfas, contados a parti r de la notifi cacion
del mand amiento de page. eI deudor no paga la lotalidad de los valores adeudados, el
mandamiento de pago se convertira de plena derecho, en emb argo inmobiliari o.
parrafo.- La recepcicn pe r el acreedor de parte de las sumas adeudadas par el deudor, no
irnpedira la ccmlnuacicn del embargo y solo tendra incidencia en la reparticien y
distribucio n del resu ltad o de la venta, segun 10 prescrito por el derecho comun.
Articulo 1S4.~ Obtiga cilm d e inscription del m an damieoto por ante el Registro de
T itulos 0 el Cense rvader d e H ip otecas. A falta de pago del deudor y dentro de los cinco
(5) dias posteriores al vencimiento del referido plazo de quince (15) mas, ccegados en el
mand amiento de pago, este mandamiento, conve rtido ya en embargo, se inscribira en el
Registro de Titul os del Distrito Judicial donde radiquen los bienes hipotecados a la
Conservadu ria de Hipotecas, siseuatarede inmuebles no registrados.
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debera efectuarse dentro de los diez (10) dias que siguen a la fecha en que se ultime la
inscripcicn anterior; a este efecto, el Registrador de Tltulos 0 Conservador de Hipotecas
hera constar en la eno tacicn de inscripcion, la fecha indicada.

Plirrafo 11.- En caso de que el embargo no fuere inscrito dentro del plaza indicado, se
tendra de plena derecho co mo un des istimiento implicito de l mandam iento de pago y sus
efectos, debiendo el acreedor notificar otro mandamiento de pago, si qui siere prom over
esta via de ejecuci6n para el cobro de las sumas que Ie son adeudadas .
Articulo 155.· Sobre el pliego de ca r gas, clau sulas y condiciones. Dentro de los diez (10)
dias que sigan a Ja ultima inscripcion realizada, el persiguiente deposi tara el pLiego de
cargas, clausulas y condiciones que regira la venta del inm ueble embargado par ante el
tribunal que conocera de la misma. El pliego debera contener a pena de nulid ad, las
menciones siguientes:
a)

La enunc iacicn del titulo en virtud del cual se procedic a1 emba rgo, del mandamiento
de pago y La inscripcicn del embargo.

b)

La designaci6n del 0 de los inmuebles embargados, tal como se haya insertado en el
mandamiento de pa go.

c)

Las condiciones de Ia venta.

d)

Fij acion del precio que servira de inlcio a las puj as. Cuando el embargo inmobiliario
sea perseguido por un acreedor hipotecario distinto al inscrito en prim er ran go, sin
importar que se trat e de hipotecas convencionales, legales 0 j udiciales, el precio de
primera puj a nunca podra ser menor a la acreencia regi strada en primer rango.

e)

Ccrtificacion expedida por eI organ ismo correspondiente, en donde se expresen las
cargas y gravamenes que existen sobre el inmueble afectado 0 documen to que
exponga que el mismo no contiene carga 0 gravamen de ningun tipo.

Parrafo., EI persiguiente podra establecer tambien en el pliego de condiciones, que todo
licitador debe ra depositar previamente en la secretar ia de l tribunal una garantia, med iante
cheque certificado de una institution bancaria dom iciliad a en la Republica Dom inicana
expedido a favor del persiguiente, no pud iendo dicha garantla exceder del diez por ciento
(10%) de la primera puja, salvo que se hubie re conven ido una suma mayor entre eI
persiguiente y eI deudor.
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condiciones. Los reparos y observaciones al pliego de cargas, clausulas y condici ones
deberan cons ignarse en instancia depositada por 10 menos oc ho (8) d ias, antes de la fecha
fijada para la venta, por ante el tribunal que conocera de la misma. Dicha instancia debera
contener, a pena de nulidad, sin necesidad de que se pruebe agravio, las menciones
siguientes:

a)

Constituci6n de abogado, con e1 ecci6n de domicilio en eI luger del tribunal, si no 10
tuviere alii.

b)

EI pedimento de repa ro y sus motivaciones, as! como cualquier docu mento que
justifique su pretension. No podran formularse reparos a1 precio de primera puja,
salvo que el mis mo sea fijado en contravention a 10 dispuesto en la pre sente ley.

c)

Solicitud de fijaci6n de aud iencia para el conocimiento de la petici6n de reparo, la
cual debera celebrarse a mas tardar cinco (5) dias despues de l deposito de la instancia
de reparo .

Parrafu 1.- La instancia asi producida Ie sera notifi cada al persiguiente y demas partes
indicadas mas adelante en este articu lo, asi como aquellas con interes para solicitar reparos,
por acto de abog ado a abogado cuando 10 tuvieren co nstituido, 0 notificaci6n a su persona
cuando no 10 tuv ieren , emplazandoles a com parecer a la audiencia en donde se conocera de
Ia procedencia 0 no del reparo solicitado. Esta notificaci6n interven dra por 10 menos un (1)
dia franco antes de la fecha fijada para la audiencia a la que se cita.
Parrafo 11.- La causa se instruira mediante debates verbales y el juez deb era fallar en la
misma audiencia, sin necesidad de mot ivar su decisi6n, la cual no sera obj eto de ningun
recurso y sera ej ecutoria en el acto.

Artitulo 157.- Partes qu e pueden demandar reparos al pliego de cargas, elausulas y
condiciones. Las partes con interes para demandar reparos al pliego, edemas del
persiguiente mismo y el deudo r, 10 seran , el propietario del inmueble embargado cuando
fuere una persona distinta a la del dcudor, y que hubiere participado como garante real del
credito en defecto; el nuevo adquiriente del inmueble hipotecado al que se refiere el
presente Titulo, est como los dernas acreed ores hipotecari os convencionales a legales.
inscritos e inclusc los j udiciales, solo cuando la hipoteca fuere definitiva.

Arrteulo 158.· Pu blicaci6n del anuncio de la venta en publica subasta. Dentro de los
veinte (20) dias siguientes al deposito del pliego de cargas, ctausulas y condiciones, el
persiguiente hara publi car en un peri6dico de circulaci6n nacional , por 10 menos un
anuncio que contenga las menciones siguientes:
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a)

La fecha del mandamiento de page , 1a de Ia denuncia y la de la inscripcidn

0

transcripcion.

b)

Los nombres, profesi6n, domiciJio 0 residencia del embargado y del pers iguiente.

c)

La designacicn de los lnmuebles. tal como se hubiere descrito en el mandamiento de
pago.

d)

El precio de primera puja puesto per el pe rsiguiente para la adjudicaci6n .

e)

La ind icac ion de l trib unal y la del dia y la hora en que la adj ud icacion tendra efecto.

f)

Una mencion de la garantia que se hay a esti pulado para po der sec licitador.

Parrafu 1.- Todos los anuncios judiciales relativos al embargo se insertaran en el mismo

periodico.
Pa rra fo II.- Lajustificaciln de fnberse publicedo jos euncios se hara por rredio de mejemplar
que contengaelmincio de que trata este articulo.
Parrafe [11.- Cualqui era otra parte que tenga interes en que se otorgue a la venta mayor
publicidad que la esteblecida en este articulo, podra hacer otras publicaciones a sus
expensas, dentro del plazo de los veinte (20) dias previstos en la parte capital de este
articu lo.

Artic ulo 159.- Notificeclon del avis o de venta al deudor y Ilamamiento a comparecer a
la audiencia de adjud ieacidn. El aviso de la venta sera notificado al deudor, al propietario
del inrnueble embargado cuando fuere una persona distinta a la del deudor y que hubiere
participado como garan te rea l del cred ito en defecto, at nuevo adquiriente del inmueble
hipotecado al que se refiere e l presente Titulo, asf como a los demas acreedores
hipotecarios conve ncionales 0 legales inscritos e incluso los judiciales, s6lo cuando la
hipoteca fuere definitive. dentro de un plazo de cinco (5) dfas, contados a partir de la
publicacion, con intimaci6n de ta mar comunicac i6n del pliegc de cargas. clausulas y
condiciones, copia en cabeza de l mandamiento de pago, del 0 de los ejemplares del
periodico que comienen las publicaciones del 0 los avisos de venia en publica subaste.
Asirnisrno, el acto con tend ra la notificacion a1 deudor de la fecha fij ada para la vente en
publica subasta y llamamiento a comparecer a la audiencia de adjudicacion.

Parrafo., La venta en publica subasta de los inmuebles indicados en el man damiento,
debe ra oc urrir transcurridos a 10 menos quince ( 15) dias, contados a partir de Ia notificacion
de la denuncia del av iso de venta y llamam iento a la audiencia de adjudicaci6n a la que se
reflere la parte capita l de este articulo, y en la fecha fijada a solicitud del persiguiente,
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misma. Esta venta habra de ser celebrada par ante el Juzgado de Primera Instancia, en sus
atribuciones civiles, con j urisdiccion en el luger en donde esten situados los bienes 0 la
mayor parte de estes, si se encuentran en diferentes distritos judiciales, 0 de la jurisdiccion
elegida por las partes en el co ntrato.

Articulo 160.- Imposibilidad de aplazar 18 adjudication. Excepctcnes. Fuera de Jos
casa s previstos en esta ley , no se producira aplazamiento de la venta en publica subasta,
salvo que la solicitud de aplazamiento emane del persiguiente 0 cuen te con la anuen cia de
este. En este case, la nueva fecha para la vente sera anunciada con al menos cinco (5) dias
de ante lacion, y cumpliendo para ella con las mismas formalidades requeridas para la
publ icacion del anuncio de la venta en publi ca subasta.
Articulo 161.- De la l'uja. Las puj as
publica.

SI:

haran par min isterio de abogado y en audi encia

Parrafo 1.- Todo subas tador csta ob ligado a depositar en secretaria de l tribunal, antes de
iniciarse la subasta, la garantia req uerida por eI pliego de condiciones, si este hubiere
estipulado alguna. No 51: ccbraran tasas, impuestos 0 contribuciones de ninguna clase pa r
las sumas asi depo sitadas.
Parrafo 11.- No se podra hacer la adjudicacicn sino desp ues de haber transcurrido tres (3)
minutos de iniciada la subasta. Si antes de transcurridos tres (3) min utes, se hicieren
algunas puj as, no se podra efectuar la adjudicacion sino despues de haber transcurrido dos
(2) min utos sin nuevas pujas hechas en el intervalo. En el caso de que no hubiere habido
puja durante ese tiemp o, se declarara adjudicatario al mismo persiguiente, po r el precio que
61haya fij ado en el pliego de condiciones. En caso de que el adjudicatari o sea un acree dor
distinto al del primer range, este debera pagar el precio de la adjudicacic n en manos del
acreedor inscrito en primer rango, de ntro de los diez ( 10) dias que sigan a la adjudicacien,
so pena de falsa subasta. Co n el precio de la adjudicacien se desinteresara en primer
terminc al acreedor en primer rango y con el excedente a los dem as acreedores segun el
orden de sus inscripcione s.
Parrafo 111.- EI abogado que hubi ere heche la Ultima puja estara obligado a declara r
inmediatamente quien es el adjudicatario de los bienes y a presentar la aceptecton cuando
fuere un tercero el adjudicatario, 0 el pode r de que este provisto, el cual quedara ane xo a la
minuta de su declaracion. Si no hiciere esta declaracion en el tiempo indicado 0 dejare de
presentar el poder euando fuere un tercero el adjudieatario 0 en cualquier caso sea que
fuere adjudicatario el abogado, personalmente 0 un tercero, cuando se dejaren ineumplidas
las condiciones de Ia venta , el abogado que actue en la adju dicacion podra ser sometido por
el persig uiente, uno de los acreedores inscritos 0 la parte embargada a la acc ion
disciplinaria de la Supre ma Corte de Just icia Cuando se le pruebe que el sabia que no
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de subasta,

0

que canada la insolvencia de su cliente para cumplir estas mismas

obligaciones, se Ie considerara responsable de una pena disciplinaria de suspension del
ejercicio profesional, par un tiempo que no excedera de cinco (5) enos ni sera menos de
uno (1), sin perjuicio de cualquier otra accion y de los procedimientos a que hubiere lugar,
en conformidad con la ley.
Parrafu IV.- El tribunal ordenara al banco contra el cual se giro el cheque certificado pOI
el valor de los fondos dados en garantia, fa Iiberacion de los mismos en beneficia de
aquellos licitadores que no resulten finalmente adjudicatarios.

Articulo 162.- Puja ulterlor., Dentro de los ocho (8) dlas siguientes al de la adjudicacion
cualquier persona podra ofrecer, por ministeric de abogado, no menos de un veinte por
ciento (20%) sobre el precio de la primera adjudicacion, y sobre este nuevo precio se
precedent a subastar. En el precio de la adjudicacion quedara incluido el monto que haya
sido fijado par concepto de gastos y honorarios de abogados, salvo que el persiguiente
hubiere renunciado a liquidar dichos gastos y honorarios.
Parrafu 1.- Para que esta nueva puja pueda ser aceptada es necesario depositar en la
secretarfa del tribunal junto con la peticion, la suma total ofrecida como nuevo precio, en
cheque certificado de una institucion bancaria domiciliada en la Republica Dominicana,
expedido a favor del persiguiente y notificarlo en este mismo dia, tanto al adjudicatario
como a los acreedores inscritos y a1 embargado. No se cobraran tasas, impuestos 0
contribuciones de ninguna especie por las sumas as! depositadas.
Pdrrafo II.- En el caso de que el ultimo postor en esta nueva subasta sea declarado false
subastador, la garantia que hubiere prestado, si asi se hubiere requerido bajo el pliego de
condiciones, se aplicara en primer termino a cubrir los gastos del procedimiento de
ejecucion y en segundo termino, a pagar los intereses adeudados al aereedor hipoteeario.
Parrafu III.- Cumplidas estas formalidades, el juez dictara auto en el termino de tres (3)
dias, a contar de la feeha de la peticion, indicando el dia fijado para la nueva adjudicacion,
la eual debe tener lugar dentro de los quince (15) dias de la emision del auto. Ellieitador
ulterior hara conocer mediante aviso publicado en la prensa, la nueva fecha fijada para la
adjudicacion.
Parrafu IV.- Se procedera en esta subasta como en la anterior y, en las mismas
condiciones y exigencias establecidas. A falta de subastadores, se declarara adjudicatario a
quien hizo la puja ulterior. En caso de que el inmueble sea adjudicado a una persona
distinta de aquella que ha promovido la puja ulterior, el tribunal debera ordenar al banco
contra el eual se giro el cheque eertificado por el valor de los fondos dados en garantia la
liberacion de los mismos. En ningun caso habra lugar a otra nueva puja,
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Articulo 163.- Prohibici6n de pujar para ciertas personas. Ni los miembros del tribunal
ante el eual se persigue el embargo, ni el embargado podran pujar, directa 0 indirectamente,
a pena de nulidad de la adjudicaci6n y de la puja ulterior, asi como de daflos y perjuicios.

Tampoco podra ser personalmente adjudicatario, ni haeer puja ulterior, el abogado del
persiguiente a pena de nulidad de la adjudicacion
perjuicios en favor de todas las partes.

0

de la nueva puja, y de pago de dafios y

Articulo 164.- De la Falsa subasta. Cuando haya lugar a falsa subasta se procedera a Ia
fijacion de una nueva fecha para la venta en publica subasta con cargo al falso subastador.

Parrafu 1.- Si la falsa subasta se requiriese antes de la entrega de la sentencia de
adjudicaci6n, el que la promueve se hara entregar por el secretario, una certificacion en la
que conste que el adjudicatario no ha justificado el cumplimiento de las condiciones
exigibles de la adjudicacion.
Parrafu 11.- En caso de que haya habido oposicion a la entrega de la certificacion, se
fallara en referimiento por el Presidente del Tribunal y a pedimento de la parte mas

diligente.

Parrafc III.- En virtud de esta certificacion y sin otro procedimientc, 0 en caso de que la
falsa subasta se promoviere despues de la entrega de la sentencia de adjudicacion, el
tribunal ordenara una nueva venta, para que esta tenga lugar en un plaza no mayor de
quince (15) dtas. EI abogado del persiguiente de la falsa subasta publicara en un periodico
de circulacion nacional un anuncio indicando la fecha fijada par el tribunal, los nombres y
la residencia del falso subastador, el importe de la adjudicacion y la indicacion de que la
nueva subasta se hara de acuerdo con el antiguo pliego de condiciones. EI plazo entre los
nuevos anuncios y la adjudicacion sera de por 10 menos ocho (8) dias.
Parrafc IV.- Cinco (5) dlas par 10 menos antes de la adjudicacion, se notificara el dia y la
hora en que csta tendra lugar al abogado del adjudicatario y a las demas partes que hayan
intervenido, en el domicilio de sus respectivos abogados, y si carecieren de abogados, en
sus propios domicilios.

Parrafc V.- Solo a pedimento del ejecutante se podra aplazar la adjudicacion, de acuerdo
con 10 establecido en el presente Titulo.

Parrafu VI.- Si el falso subastador justificare haber curnplido las condiciones de la
adjudicacion no se procedera a esta.
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Parrafe VII.- Las fonnalidades y los plazas que se prescriben en el presente articulo se
observaran a pena de nulidad. No se admitira ninguna oposici6n contra la sentencia que se
dictare en defecto en materia de falsa subasta.
Parrafc VIII.- Para la nueva venta a causa de falsa subasta se observaran las disposiciones
relativas a las pujas dispuestas en la presente ley.
Parrafu IX.- EI falso subastador estara obligado, a modo de penalidad, a pagar a favor del
persiguiente la diferencia entre el precio ofertado por este y el de la nueva venta, en easo de
que la adjudicaci6n fuere por un precio inferior al ofertado por el falso subastador. Esta
penalidad sera cubierta en todo 0 en parte por el deposito realizado par el falso subastador.

Articulo 165.- Notiflcacien at nuevo adquiriente del inmueble. Cuando el inmueble
objeto del embargo haya sido transferido a un tercero luego de haberse concedido la
garantia hipotecaria, el persiguiente debera notificar el mandamiento de pago, en adicion al
deudor, al nuevo adquiriente. Asimismo, deberan ser notificados al nuevo adquiriente los
demas actos del proceso.
Articulo 166.- Cobro de sumas pagadas a acreedores inscritos. El persiguiente podra
usar contra el deudar 0 garante, los derechos y vias de ejecuci6n que Ie son conferidos por
este Titulo, aun para el cobro de las sumas que dicho persiguiente haya reembolsado a un
acreedor inscrito, a fin de ser subrogado en sus derechos hipotecarios.
Articulo 167.- Sentencia de adjudieacien. La sentencia de adjudicaci6n, ya sea que
contenga 0 no fallos sobre incidentes, no podra ser atacada par accion principal en nulidad
y s610 podra ser impugnada mediante el recurso de casacicn, el cual debera interponerse
dentro de un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la notificaci6n de la sentencia.
La interposicion del recurso de casacion no tendra efecto suspensivo. La demanda en
suspension, de ser interpuesta, por su sola introducci6n, tampoco tendra efecto suspensive
y dcbcra ser fallada dentro de los treinta (30) dias calendarios despues de su notificaci6n a
la parte recurrida. Luego de su notificaci6n, la sentencia de adjudicaci6n sera ejecutaria,
tanto contra el embargado como contra cualquier otra persona que se encontrare ocupando,
a cualquier titulo que fuere, los bienes adjudicados.
Articulo 168.- Demandas incidentales. Cualquier contestaci6n, medios de nulidad, de
forma 0 de fondo, contra el procedimiento de embargo que surja en el curso del mismo y
que produzca algun efecto respecto del mismo, constituira un verdadero incidente del
embargo y debera regirse segun la presente ley. Tendran calidad para interponer demandas
incidentaIes, las personas sefialadas con aptitud para solicitar reparos al pliego de
condiciones. La demanda se interpondra por acto de abogado a abogado y, edemas de las
fonnalidades propias de los emplazamientos, debera contener, a pena de nulidad, 10
siguiente:
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a)

Llamamiento a audiencia en un plaza no menor de trcs (3) dias, ni mayor de cinco (5)
dias, contados a partir de 1a notificaci6n de la demanda.

b)

Indicacion del tribunal epoderado, que debera ser el mismo encargado para la venta
del inmueble.

c)

Los medios y las conc1usiones.

d)

Comunicacion de documentos en caso de que los hubiere.

Pdrrafu 1.- Las aud iencias de las demandas incidentales scran celebradas a mas tardar ocho
(8) dias, antes del dia fijado para la venta. En la misma, las partes presentaran sus
conclusiones suficientemente motivadas y los debat es seran verbales, no siendo entonces
posible otorgar plazos para la producci 6n de escritos justificativo s.

Parrafc 11.- El tribunal debera fallar el incidente el dia fijado para la venta en publica
subasta. A tales fines. el dia de la audiencia en que se conoce del incidente, el tribunal
citara por sentencia a las partes para escuchar 1a lectura de la sentencia en 1a referida fecha,
razon pa r la cual su lect ura valdra notificacion, sin impo rtar si las partes estuvieron
presentes 0 no en la sala de audiencias en la fecha sefialada. La sentencia que rechaza los
incide ntes no sera susceptible del recurso de apelaci6n y sera ejecutoria en el acto.

Parrafu IJI.- Cuand o por razones de fuerza mayor, que el tribunal estera obligado a
especificar por auto ernltido a tales fines, no se hubiesen fallado las demandas incidentales
el dia fijado para la venta, se producira un unlco aplazamiento a fin de decidi rse los
incidentes, proced iendo el tribunal a fij ar la audiencia de adjudica cien, a peticion de parte 0
de oficio, en un plazo no mayor de quince (15) dias despues del dia fijado originalmente.
En este case, si las partes involucradas en el incidente no estuvieren presentes el dia fijado
para la lectura de la sentencia, habran de ser citados por acto de aboga do, a fin de que
asistan a la nueva aud iencia para la adjudicacien, en la cual se efectuara la lectura de la
decision incidental, con los mismos efectos espec ificados anteriormen te.

Articulo 169.- Aplazamiento de la venta. Cuando hubiere aplazamiento de la venta par
cualquiera de las causas especificadas en esta ley, incluyendo el no fallo previa de
incidentes pendient es, la nuev a venta sera celebrada quince ( 15) dies despu es del dia
seaalado originalmente . EI persiguiente debera anunciar Is misma med iante la publicacicn
de un edicto contentivo de los datos de l procedi miento de co nformidad con esta ley, el cual

-85-

debera ser publica.do en un peri6dico de circulacion nacional cinco (5) dias a 10 menos
antes del dia fijado para la venta. Copia de este edieto con lIamamiento a audiencia sera
notificada al embargado y a las demas partes sefialadas en esta ley. asf como a los
acreed ores inscritos al menos un (1) dia franco antes del dia fij ado para la venta.

Artic ulo 170.- Ad minis tracien del in mueble durante el proceso de ejec uci6n.
Designacion de secuestrario judicial. Aunque los inmuebles cuya venta se persigue
estuvieren dados en inqui linato 0 en arre ndamiento, cuando el persiguiente 10 solicitare, se
designara un secuestrario por el Juez de Primera Instanc ia, en atribuciones de juez de los
referimientos, a fin de que es te sec uestrario vele por la preservacion de los inrnuebles hasta
la fecha de la venta. Si el persiguiente no hiciere tal solicitud, aquel contra quien se
procede 0 los inquilinos 0 arrendatarios, en su caso, quedaran en posesi6n de dich os
inmuebles hasta (a venta.

Parrafo> Desde el momento en que se les notitique la inscripcicn del embargo, los
inquilinos 0 arrendatarios no podran realizar pages relativos a su alquiler 0 artendami ento,
debiendo retener los mismos para entregarlos al secuestrario una vez este sea designado 0
luego de Ia adjudicacion, en manos del persiguiente en caso de que el precio de venta 0
adjudicacion no cubra la totalidad de la suma adeudada; en caso contraric dichas sumas
seran entregadas al perseguido 0 a los demas acreedores que hayan formu lado oposicion.
Articu lo 171.- Gastos eu mu ne s sob re Inmuebles en r egimen de prcpiedad horizontal 0
vertical. Cuando la hipoteca recaiga sobre un inmueble en regimen de propiedad horizontal
o vertical, y el deudor 0 garante propietario del mismo adeude tres (3) meses 0 mas de
gastos comunes, el acreedor hipotecario cuando asi se hubiera pactado en el contrato de
hipoteca, podra abonar 10 adeudado y dichas sumas pasaran a fonnar parte de la acreencia
estipulada en el contrato de hipoteca y se consideraran que forman parte de manera
indivisible en relaci6n a la pro xima cuota de page . IguaJ mecanismo podra pactarse para el
cas o de que el deudor hubiera incumplido un (1) ano 0 mas a sus obligaciones de page a
cualquier impuesto sabre la propiedad inmobiliaria.
TiTULO V
DEROGACIONES, MODIFI CACION ES Y VIGENCIA
Artic ulo 172.- Disposicion general d erogatoria. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, quedan derogadas todas las disposiciones legales a reglamentari as que Ie sean
contrarias.
Articulo 1 73.~ Modificacio nes }' dero gacio nes especifi cas: Quedan modificadas y
derogadas las disposiciones siguientes:
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a)

Queda modificado el literal a) del Articulo 44 de la Ley No.183-Q2. Monetaria y
Financiera, de fecha 2 t de novi embre de 2002. relativo at regimen de autoriza ciones
por parte de la Superintendencia de Bancos, elevando de 10% at 20% eI porcentaje a
que haee refe renda eI mismo, de manera q ue en 10 adelante se leera de la man era
sigu iente: a) Vender ca rter a de cred itc y bienes cuyo valor supere el veinte por ciento

(20%) del capital pagado de Ia entidad de que se trate, excluyendo los bienes
recibidos en recuperacion de creditos y las inversiones en valo res.

b)

Se modifican los literales d) y e) relativos a los criterios para Ia exclu sion de activ os y
pasivos en casos de diso luci6n de entid ades de intermediaci6n financiera . "Articulo

63 de la Ley

1 8 3~ 02 ,

Monetaria y Ftnanciera, de fecha 21 de noviembre de 2002, de
manera qu e los instrumentos y valores emit idos para eI financiam iento de viviendas y
construcci6n a1 amparo de la presente ley, sean considerados como "obligaciones
privilegiadas" en eI contexto sef\alado en los literales d) y e) del Art iculo 63 de la Ley
No.1 83-02, en suj ec ic n a 10 que estipula el Articulo 84 de la presente ley y las
disposiciones reglamentarias que adopte la Junta Monetari a a tales efectos.

c)

Queda derogado el numeral 13 del literal b) del Articulo 68 de I. Ley No. 183-02,
Monetaria y Financiera , de fecha 2 1 de noviembre de 2002 , relative a las
infracciones .

d)

Queda derogado el literal j ) del Articulo 106 de la Ley No.19-00. sobre Mercado de
Valores, de fecha 8 de mayo de 200 0, relativo a la administraci6n simultanea de
fondos.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los once
( I I) dias del mes de mayo del ana dos mil once (2011); aiios 168 de la Independencia y
148 de la Restauraci6n.

Rein ald o Pared Perez
Presidente

Juan Olando Mercedes Sena
Secretario

Ru ben Darfo Cruz Ubiera
Secretario

-87.
DADA en fa Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palac io del Co ngreso Nacicnal ,
en Santo Domi ngo de Guzman. Distr ito Nac ional, capital de Ia Republica Domini cana, a
los trece ( 13) dias del mes de j ulio del ailo dos mil once (20 11); ailos 168' de la
Jndepen denci a y 148\1 de fa Reslaurac i6n .

Abel Atahualpa Martinez Duran
Presidente

Kenia Milagros Mejia Mercedes
Secretaria

Orfelina Liseloth Arias Medrano
Secretaria Ad-Hoc.

LEONEL FER1..ANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confle re el Articulo 128 de la Consritucion de la
Republica.
PROMULGO la prescnte Ley y mando que sea publi cada en la Gaceta Oficial, para su
conoci miento y cum plimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrit o Nacional, Capital de fa Republica
Dominicana, a los dieci seis (16) dfas del mes de julio del ana dos mil once (2011); MOS
168 de la Independencia y 148 de la Restauracion

LEONEL FERNANDEZ

