-1686Capital cie la R,epublica Dominicana, a 10s diechueve dias del
mes de noviembre del mil novecientos setentiuno, a5os 1289 de
la Independencia y 109" de la Restauracihn.
JOAQUIN BALAGUER

Ley NO 231, de Semilas, que estab!ece un sistema de producci6n, procgsamiento y comercio de las mismas.
( G . 0.No 9247, del 4 de Diciembre de 1971)

EL CONGRESO NACIONAL
E n Nombre de la Repcblica
NUMERO 231

CONSIDER ANDO: Que es preocupacibn del Gobierno Nacional el us0 d(1 buenas semillas, y que para ell0 es indispensa.
ble la creacihn de un instrumento legal en materia de tecnologia de semillas;
HA DADO LA SIGUIENTE LEY D E SERlILLAS
Disposiciones Generales

Art. 1.-La

producchh, procesamiento y comercio de semi-

llas se regir& por las disposiciones de la presente Ley.

Art. 2.-Para 10s efectos de la presente Ley y su Reglamento se entender& por:
SEMTLLR: Todo gram, tubbrhlo, bulbo y en general toda
estructura hothica destinada a la produccicin sexuada o asexuada de una espccie.

otras) significativas para la agricultura, y que, a1 ser reproducidas sexuada o asexuadamente, mantiwe las caracteristicas
que le son propias.

SEMILLA BASICA: Es aquella obtenida por seleccih o
cruzamiento de semillas de origen conocido bajo la responsabilidad y control del fitogenetista o de su agente autorizado, destinada a la producci6n de semillas registradas y certificadas.
SEMILLA REGISTRADA: Es aquella obtenida de la Bbsica, multiplicada bajo estricta vigilancia de 10s supervisores de
certificacih de semillas.
SEMILLA CERTIFICADA: Es aquella obtenida de la
“Registrada” que ha sido cultivada, procesada, mvasada y rotulada bajo el control dr 10s supervisores d e certificacidn.
Cumple 10s requjsitos minirnos de identidad varietal, pureza bothnica y Perminacih, seqiin las normas de certificacicin.
Art. 3.--I,a persona natural o juridica que se dedique a la
produccihn, procesamiento y comercio de somillas, est5 obligad a a cumplir con las disnosiciones de la presente Ley y su Reglainento.

Art. 4.-Se crea el Departamento de Semillas como depenr’encia de la Secrchria de Estado de Agricultura, quien tendra
?as atribuciones eiguientes :

a) Controlar la produccihn, procesami&to y comercio de
semillas.
b) Preparar y conservar el “Registro Nacional de Variedades o Cultivares”.
c) Hacer cumplir las normas tecnicas a que deber6n ajustarse Jas semillas sometidas a1 procrso de certificacih.
d ) r‘oodinar con 10s investigdoreu v produclores, 10s programas de producciin, dlstrihucih .y coinercio de c c millas.
*

y dirigir el us0 de cualquier semilla destinada al desarrollo de programas de foment0
agricola en el pais.

e) Controlar, promover

f ) Coordinar y mantener estrechas relaciones con 10s Departamentos de 1nvc.stigaclones y de Sanidad Vegetal
sobre la presentacibn de enfermedades y plagas en s c menteras y plantacianes destinadas a la producci6n de
semillas y las recomendaciones emanadas de estos Departamentos.
g) Adoptar todas lay; medidas que estime convenientes par a aprovechar mejor 10s recursos y disponibilidades del

pais en materia de semillas.
Phrrafo.-El Dirrctor del Departamento dc Semillas tendrh
como funciones las sefialadas en el Art. 6 del Decreto No 1142,
de fecha 28 de abril de 1966, que establece el Reglamento Orgilnico de la Secretaria de Estado de Agricultura.

TITULO TI
Del Reaistro Nacional de Variedades o Cultivares.
Art. 5.-Se establece un Registro Nacional de Variedades o
Cultivares recomendables para la produccibn de semilla certificada, tanto para su aprovechamimto interno como para el
mercado externo. La preparaci6n v conservaci6n dr rste Registro se orcanizar& de acuerdo a 10s siguientes principios generales :

Aquellas nuevas variedades o cultivares que se encuentran
en etapa de investigacion o que no cumplan acn con 10s requieitos exigidos para la inscripcidn definitiva podrim obtener una
inscripci6n provisonal en la forma, plazo y demjs condiciones
que seiiale el Reglamento.
Este Comitk estara constituido de la siguiente forma:
1.- El Subsecretario de Investigaciones y Extensidn Agropecuaria, quien lo presidirh.

2.-Director del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
3.- Director del Departamento de Semillas. quien fungire
como Secretario Ejecutivo.

4.- Director del Departamento Agricola del Banco A@cola.
5.- Director de la Oficina de Planificacibn, Coordinaci6n y
Evaluaci6n de la Secretaria de Estado de Agricultura
6

Un representante de la Ensefianza Agricola Superior
dcsignado por las Universidades.

7.- Un repreyentante de 10s mcductores nacionales de seniillas del sector privado.
La organizacihn, fmciona:niento y atribuciones de este Cornitit seran determinadas por el Reglamento de
la presente Ley.
2.- Las inscripciones de registro solicitadas para pro teger
variedades creadas en el extranjero, s e r h aceptadas
en la forma y condiciones que fijen la Ley y su Reglamento que rigen la materia y 10s Convenios Internacionales suscritos por el Gobierno Dominicano.

Ei plazo d e proiecci6n de estas variedades en la Repclblica
Pominicana no podrii ser superior, en n i n g h caso, a1 que le res+:. ';' ? u ~ f i o
para la cxpiracih de su derecho en el pais de origcn.

s

3.-EI nombre de una variedad i scrita en este Registro no
podrh ser inscrito en el Registro de hlfircas Comerciales de la
Secretaria de Estado c?e Industria y Comercio, sin previo informe favorable del Cornit6 Calificador designado.
4.-El Reglamento de esta Ley determinara la forma en
que se llevar8 el Rqistro, 10s requisitos para obtener las inscripciones, para conservarlas en vigor, para cancelarlas, para
transferir el derecho, 10s ensayos de campo a que d e b e r h SOmeterse la8 sewillas y 10s dem5s requisitos que sean. neccsarios
para acred/tar la novedad, estabilidad, homogeneidad e individualidad de Tas variedades o cultivares. como asimismo todas
las dem6s normas sobre registro de semillas.
,art. 6.--EI derecho de mopiedad sobre una variedad se
constituye por su inscrioci6n en el Reqistro a que se refiere el
articulo anterior y conferira a su t i t u l a r el derecho excItisjvo a
ofrecer v comerciar la semil'a de la varirdad protepida, por e1
ticmiio q u e en cada caw deternine el Comite Calificador. El Renlnmento deterix;a~r&10s n1a70s mAxirnos de viaencia d~ cada
varipdad v la forma 1.7 con$iciones de R U S rrcirroqas
Este derecm

pr

cnmwciable. transferible

JT

transmisible v

PI adauiriente pqdrti disfrutarlo por el ~ l a z oque falte a su titular en la misma forma p condiciones determinadas.

Art. 7,-E1 derecho establrcieo en el articulo anterior. tendr5 las siguientes limitaciones :
I.-La Secretaria de Estado de Agricultura podrh exigir a1
titular de una variedad inscrita que la multiplique o celebre
10s cmvenios para s u multiplieacicin cuando a su juicio, la utiJizaci6n de dichas sem;llas sea de alta conveniencia para la economia nacional.
2--El dercrho d e nropicdad de la pariedad no impide que
r 4 v s nersonas la pileqan m a r a fin de crear una nueva, la que,
piimi>'irl?Jo con
requisitos legales 77 rcrlamental.ir>s -vh*5

inccribirla a nombre de su crcadcr sin el consmtirnicvt~~
del
r'urAo dc la variedad que sirviri de medio para ckleqerla.

r---
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Cuando lae variedades originales deban ser utilizadas permanentemente para la producci6n de la nueva variedad se requerirh la autorizacih del o de 10s duefios de aquellas.
Art, 8.-El creador de una variedad debera pagar, para 10s
efectos de su inscripci6n, un derecho cuyo monto fijara anualmente la Secretaria de Estado de Agricultura, en la forma que
seiiale el Reglamento.
Art. 9.-El
Registro Nacional de Varicdades o Cultivares
e s t a r i a cargo de un Conservador, que serA un fu'ncionario tkcnico agricola de la Secretaria de Estado de Agricultura.
1

TITULO 111
De la Certificacihn y Control de la Semilla.
1.-De

la Certificacih.

Art. 10.-La Certificacihn de Semillas es un sistema destinado a proteger a1 usuario y a ayudar a1 productor de semillas.
Consiste en la Supervisi6n Oficial de las distintas etapas de
multiPlicaci6n de la semilla genetica obtenida por 10s fitogenetistas hasta su aproveohamiento en la siembre por 10s agricultores, manteniendo sus caracteristicas originales favorables.
Para 10s efectos de la presente Ley se entenderti por certificaci6n el control de la producciiin y procesamiento de semiIlas que acreditan que las mismas han sido sometidas a 61, de
manera que asegure su identidad, pureza genktica y que h a
cumplido condiciones sanitarias y fisicas preestablecidas.

El Reglamento debwminar8 lax diversas etapas o generaciones de semillas en reproducci6n.

rias, a €in de dar cumplimiento a In .prcsente Ley y
mento.

su Regla-

Art. l2.--Las espacies, variedades o cultivares de plantas
inscritas en el Registro Nacional de Variedades o Cultivares, en
forma provisional G definitiva serhn las unicas que podrAn Ser
sometidas a1 proceso c'e certificaci6a
2-Del

Control.

Art. 13.-Correspondera a la Seeretarla de Agricultura, a
travks del Departamento de Semillas, el control de Ias disposiciones contenidas en la presente J,ey y su Reglamento.

siipervisores de certificacih de scrnillas son
controlar la producci6n, procesamiento, y tomar muestras de sen3ilIas para fines de an$lisis
Art. 14.-Los

10s encargarjcs c

(1

Los supervisores de certificacibn de semillas deben ser t6cnicos agricolas de carrera, especiakados para tales fines.

Art. lS.--Si el supervisor de certificacibn de semillas que
practique el control estimare que las semillas no reunen 10s requisitos que para SLI especie o variedad indique el Reglamento,
uorlrh practicar u ordeYrar cl rnuestre:, y recomendar 10s anAlisis correspondientes.
Si corn0 resultado de 10s analisis que se efectcen se cow.probare que las semillas no corresponden a la especie, variedad
D cultivar de que
irate, o que tienen un contenido de mater i a extrafias s u p + v a lo establecido en PI Reglamento, o su
a t a d o sanitario sea deficiente, la Secretaria de Estado de AgricuJtura ordenarA su reseleccihn, industrializacidn, consumo o
destruccih seg6n corrrsponda en cada caso.
i'uando liuhicre peligro en que las medidas quc deba adopiar el intererado n o se vayan a cumplir, la Secretaria de Estado dc L'icrricultura nodrri ordenar el secuestro o tralsado de las
semiIlas y ]as someter6 a 10s tratamientos ordenados por cuenta del Iwopietario,
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TITULO IV
Ue la Producci6n y Comercio de Semillas

Art, 1 6 . 4 3 1 Heglamento establecera las disposiciones destrnaaas a:

1.-Determinar 10s requisitos que deben cumplir las plantas seleccionadoras y 10s prodactores de las distintas etapas del
proceso de certificacih de semillas, para intervenir en la producci6n y procesamiento de las semillas sometidas a dicho proceso.
2.-Establecer
10s registros de productores, comerciantes
de semillas, plantas de procesamiento y molinos de granos.
3.-Hacer la zonificacidn de la produccidn y establecer 10s
requisitos que 10s productores y sus campos dcben cumplir con
respecto de las distintas variedades de semillas.
4.-Establecer
las especies que deben considerarsr como
malezas daiiinas y su tolerancia msxima y
5.-Controlar
el funcionamiento de todos 10s factores que
intervienen en la produccihn, procesamiento, acarreo y comercio de semillas.
Art. 17.-No podr5n transferirse semillas que no cumplafi
con 10s requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.
Art. 18.-La transferencia de semiIlas lleva envuelta Ia garantia de genuinidad, pureza, germinacih v estado Fito sanitario.
El vendedor garantizarh, en el cas0 de 10s hibridos que la
semilla que se transfiera ha sido obtenida con metodos que le
acreditan un comportamiento normal.
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tiones relativas a1 estado sanitario que d e b e r h tener las semiiias; a las mezclas y expendio de semillas mezcladas, a 10s envases, sefiales y marcas y en general todas aquellas disposiciolies destinadas a garantizar que las semillas que se comercialicen cumplen con las exigendas legales establecidas.
Art. 20.-Cuando el adquiriente de semillas tenga dudas
sobre la calidad de la semilla adquirida, podrh solicitar de la
Secretaria dc Estado de Agricultura que practique 10s muestreos y analisis correspondientes. Los costos serhn a cargo del
interesado.
Si se comprobare que la semilla no est5 rodeada de Ias garantias que la transferencia lleva consigo, el adquiriente tendra
derecho a exigir del vendedor la restitucian de lo dado o pagado
por ellas y 10s gastos en que hubiere incurriGo, reconocidos por
la Secretaria de Estado de Agricultura.

s i el infractor no diere cumplimiento a1 pago de las prestaciones indicadas, la Secretaria de Estado de Agricultura tramitara el cas0 a la justicia ordinaria, quedando a opcicin de ksta
la aplicaci6n de las smciones de acuerdo a la presente Ley y su
Reglamento.
Si dicha infracci6n se debiere a causas imputabIes a1 productor y / o traficante, el que hubierc sufrido la sanci6n tendrh
derecho a recurrir contra @stos.
Art. 21.-Los anAlisis a que se refiere la presente Ley, se
realizar6n en 10s laboratorios oficialcs instituidos para tales
fines.
Art. 22.-Se
prohibe la oferta a1 pfiblko por medio de
anuncim, cjrculares o cualquier otro medio de difusibn, de todo
producto, Pn calidad de semilla, que no cumpla con las caracteristicas y requisitos que establezcan la presente Ley y su RegIam ento.
Igualmente, prohibese e1 us0 indebido de Ias denominacio-

lies empleadas por esta Ley y su Reglamento u otras que tienaan a confundir a1 adquiriente sobre el origen, naturaleza o calfdad de la semilla adquirida.

Art. 23.--Los productos que se importen para el consumo
u otra finalidad que no sea la propagacibn, no p o d r h ser vendidos en calidad de semillas.

Art. 24.-Todas las importaciones de semillas deberan ser
autorizadas previamente por la Secretaria de Estado de hgricultura, la que deberh contar con el informe favorable del Comit6 Calif icador de Variedades o Cultivares.
El Reglamento determinark 10s requisitos y dem& condiciones que deberan reunir las semillas que se introduzcan a1
pais, y dictarh normas especiales para las importadas con el objet0 de satisfacer pedidos de semillas o d e productos a mercados extranjeros.

Art. 25.-Aquellas semillas que, a juicio de la Secretaria
de Estado de Agricultura, deban ser sometidas a determinados
tratamientos para permitir s u introduccibn a1 pais, no se consideraran para ning6n efecto legal, como introducidas, por e1
heeho de su traslado a las plantas o locales, en que deban efectuarse dichos tratamientos. Estas plantas o locales ser5n determinados, en cada caso, por la Secretaria de Estado de AgriculCura, previo informe favorable del Cornitd Calificador de Variedades o Cultivares.

Art. 26.- Las calidades y dem6s condiciones que deban
reunir las semillas destinadas a la exportaci6n s e r h fijadas por
el RegIamento de la presente Ley.
Art. 27.-CorresponderB a la Secretaria d e Estado de Agricultura hacer de conocimiento piiblico 10s convenios internacionales que previamente celebre el Gobierno Dominimno en ma-

teria de semillas.

. ,

TITULO V
U S 0 DE SEMILLAS
Art. 28.-Los organismos estatales y aquellos en que el Estad0 tenga participacldn quedan obligados a dar preferencia a1
us0 de semillas certificadas, de procedencla naclonal, en todas
sus operaciones, tanto comerciales como crediticias, de fomento o de cualquier otra indole.
TITULO VI

DE LAS SANCIONES
Art. 29.--Las personas fisicas o juridicas que murtipliquen
una variedad inscrita sin la autorizaci6n d e su propietario o
que Bste se negare a su multiplicacihn de acuerdo a 10s terminos
del No 1 del Art. 7, s e r h sancionadas con multa de RD$200.00
a RD$2,000.00 o prisi6n de 10 dias a 6 meses o ambas $enas
a la vez; cuando la pena privativa de libertad. recaiga sobre una
persona juridica 6sta 86 aplicarfi sobre quim ostente w representaci6n.

Art. 30.-Cualquier violaci6n a las disposicianes de la presente Ley y a su Reglamento ser& sanciov3da de acuerdo a lo
establecido en 10s articulos 15 y 29 de la rJsma, segGn lo requiera el caso, sin perjuicio de la canceIacir91 de las inscripciones en 10s registros correspondientes y el ccmiso de 10s lotes de
semillas objeto de la infraccibn, cuando fuere procedente.

Art. SL-Los funcionarios y empIeados pGbIicos que por
complicidad o negligencia o por cualquier otra causa impidieran
el debido cumplimiento de la presente Ley y su RegIamento,
ser6n destituidos de sus respectivos cargos, sin perjuicio de las
sanciones establecidas en otras disposicionee legales.
-,- -

TITULO FINAL
r

Art. 32,-A

m -

i

\ep-

contar de l a publicacih de la presente Ley
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qucdan derogadav t d a s las disposiciones legales que le fueren
contrarias.
DADA en la Sala de Sesiones del Senadc, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman. Distrito Sacional, Capital de la Repitblica Dorninicana, a l u s once dias del
mes de novjembre uel afio mil novecientos setenta y uno, aiios
1280 de la Independencia y 1090 de la Restaaacion.
Adriano A. Uribe Silva,
Presidente.
' Josefina Portes de Valenzuela,

Secretaria.
Fidias C. Volquez de HernBndez,
Secretaria.
DADA en la Sala de Sesiones de la CQmara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmhn,
Distrito Nacional, Capital de la Repitblica Dorninicana, a 10s
diecisiete dias del mes de noviembre del ado mil novecientos
setenta y uno, afios 12g9 de la Independencia y 1090 de la Restauracibn.
Atilio A. Guzmgn FernQndez,
Presid ente.
Caridad R. de Sobrino,
Secretaria.
Rafael Anibal Fuello P&rez,
Secretzlrio.
JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repliblica Dorninicana

En ejereicio de las atribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constitucirin de la Repllxblica;
PR'OMULGO la presente Ley y mando que sea publicada
en la Gaceta Oficial,' para su conocimiento y cixmplimiento.
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DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito NacionaI,
Capital de la Kepublica Daminicana, a 10s veintidos dias del
mes de noviembre del mil novecientos setentiuno, aiios 1280 de
la Independencia y logQ de la Restauracibn.

JOAQUIN BALAGUER

Ley N? 232, que dispone que cualquier organismo aut6nom 00 semiaut6nomo, entiaad o empresa que realice trabajos cie cunlquier indole y
tenga necesidad de romper el paviniento de las ca'les o carreteras deben
recons Lruirlos.
( G 0. No 3347, del 4 de Dicicmbre de 11'71)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
HA DADO LA SIGUIENTE LEY
NUMERO 232

_---

Art. 1.-Toda entidad, empresa, instituci6n u organismo del
Estado, aut6nomo 0 semiauthorno, o persona particular que
para realizar trabajos de cualquler indole, tenga necesidad de
romper el pavimento de las avenidas o carreteras o de las calks
de las ciudades, debidamente pavimentadas, con c ! --rop6sito dc
abrir zanjas, debera proveerse previamente a l o ::-lertura de
las mismas, adem&s del permiso de 10s Ayuntamientos Torrespondientes, de una autorizacibn de la Secretaria de Estado de
Obras P6blicas y Comunicaciones y de la Oficina TPcnica de la
Fresidencia.
Art. 2.-Asimismo, estaran obligadas las mismas personas
fisicas o morales, a reponer e1 pavimento a1 estado en que se
encontraba antes de la apertura de la zania. Para estos fines
cleberii, a1 solicitarse la autorizacicin a la Secretaria de Estado
de Obras Pfiblicas y Comunicaciones, calcularse e1 valor estimado de las reparaciones, a fin de que 10s interesado;; puedan dpp s i t a r , nreviamente a1 inicio de 10s trabajos, en dicha Secre-

