-139Mons. Eliseo Perez Sinchez,
Miembro
Antonio Imbert Barrera,
Miembro
Luis Amiama Ti6,
Miembro

Jose Femindez Caminero,
Miembro
RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la Repdblica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo
119 (transitorio) de la Constituci6n de la Repdblica;
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.
DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiiblica Dominicana,
a 10s ocho dias del mes de febrero de mil novecientos sesenta y
tres; afios 1190 de la Independencia y 1000 de la Restauracih.
RAFAEL F. BONNELLY

Lay No. 6186, de Fomanto Alricola

6.0. No. 8740Bis, dol 16 de fabnro de 1863

REPUBLICA DOMINICANA
EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la Repiiblica
NUMERO: 6186
CONSIDERANDO que la produccibn agricola constituye para
la Rep~blicaDominicana el elemento basic0 ,de su ingreso nacio-
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nal, sin que dicha produccih haya recibido hasta la fecha 10s
estfmulos necesarios para alcanzar su maxim0 desarrollo;
CONSIDERNADO que el pueblo dominicano, en gran parte,
permanece excluido de una participaciirn activa en el cuadro
econ6mico nacional;
CONSIDERANDO que todo dominicano debe tener acceso a
un nivel de ingresos que le asegure una vida decorosa, asentada en
el disfkte de la vivienda, alimentacibn, vestuario y en la posibilidad de satisfacer adecuadamente sus otras necesidades, en forma
tal que lo situe en una posiciirn respetable en la comunidad;
CONSIDERANDO que el Estado debe alentar el funcionamiento de un organism0 aut6nomo de cddito, por medio del
cud pueda impartir una polftica agraria en beneficio de 10s productores de diversas categorfas econbmicas y sociales;
CONSIDERANDO que es preciso dar impulso a la iniciativa
privada por medio del c&dito, en condiciones adecuadas para
aumentar la producciirn, conservaci6n, transformaci6n y exportaci6n de 10s bienes provenientes de las actividades agrfcolas;
CONSIDERANDO que es conveniente estimular la creacidn
de un sistema orghico de asociaciones cooperativas como medio
de superacih social y de ejercicio demodtico;
CONSIDERNADO que se hace necesario dar el mayor estfmulo a la pequefia empresa agrfcola y al hogar que le sirve de
fundamento, por medio de un sistema que combine el &dit0
con la educaci6n fundamental;
CONSIDERANDO que la Reptiblica debe tener instrumentos
flexible para su desarrollo agrfcola que viabilicen la mejor utilizaci6n de 10s programas internacionales:

li.

.
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HA DADO LA SIGUENTE
LEY DE FOMENTO AGRICOLA
TITULO PRELIMINAR
DEL FOMENTO AGRICOLA Y DE LAS CONDICIONES
ESENCIALES PARA LOGRARLO

Art. 1.- La presente ley se basa en 10s siguentes principios:
lo.- Foment0 agrfcola es el proceso encaminado a usar 10s
recursos de la agricultura de manera integral y acelerada, para obtener la 6ptima producci6n, a fin de mejorar el nivel de vida de
todos 10s sectores de la poblaci6n.
20.- Se entiende que la agricultura abarca cultivos, ganaderia,

silvicultura, pesca y actividades afmes.
30.- Las condiciones esenciales para lograr el foment0 agrice
la de la Repdblica son las siguientes:

a) Que 10s trabajadores y empresarios disfruten de un sistema
econ6mico social estable, que garantice la satisfacci6n de sus
necesidades materiales y espirituales;
b) Que a traves de la legislaci6n de refonnas agrarias se haga
posible la distribuci6n equitativa de la tierra para asegurar su
adecuado disfrute a todos 10s agricultores;
c) Que se mantenga un inventario de 10s recursos naturales
que permita su mejor aprovechamiento, renovaci6n y conservaci6n;
d) Que exisra una organizacih econbmica que estimule el

ahorro y la inversih,
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e) Que exista un sistema apropiado de credit0 para lograr
una producci6n agricola continua que en el curso del tiempo
se adapte a variaciones eventuales;
f) Que existan servicios de investigacih, experimentaci6n
y ensefianza, que doten a 10s trabajadores y empresarios agrfcolas de conocimientos tdcnicos que permitan producir con
menor esfueno y con mayor eficiencia y rendimiento;
g) Que existan facilidades para adquirir herramientas, equipos,

semillas, reproductoru, fertilizantes, pesticidas y demas elementos;

h) Que existan servicios para elaborar, transformar, conservar
y vender 10s productos en condiciones razonables; e
i) Que pueda hacerse una distribuci6n proporcional de 10s
beneficios de la producci6n en armonfa con 10s aportes de trabajadores y empresarios.
TITULO I
DEL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CAPITULO I
DE LA ORGANIZACION, FINES Y CAPITAL
Art. 2.- El Banco Agricola de la Reptlblica Dominicana, que
en lo que sigue del texto de esta Ley se denominard sirnplemente
“el Banco”, es una instituci6n aut6noma del Estado que fue
creada por la Ley No. 908, del lro. de junio de 1945. Dicho
cuerpo legal y sus modificaciones posteriores quedan sustituidas
por la presente Ley.

L
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El Banco es un instrumento de la polftica agraria del Estado.
El Banco tiene personalidad jurfdica, patrimonio propio y
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Su duraci6n es ilimitada. Su domicilio principal radica en Santo
Domingo, Distrito Nacional, Repfiblica Dominicana.
Art. 3.- El Banco podr6 establecer o suprimir sucursales,
agencias y otras dependencias en 10s lugares que considere
conveniente, por acuerdo de su Directorio Ejecutivo.
Art. 4.- El Banco se re&& por las disposiciones de esta Ley
y por sus reglamentos, en concordancia con la legidacibn monetaria y bancana vigente.

Art. 5.-

El Banco tiene como objetivos fundamentales:

a) Dar las facilidades crediticias necesarias para el foment0 y
diversificacibn de la produccibn agrfcola de la RepSlblica Dominicans a fin de elevar el rkgimen de vida de 10s agricultores y contribuir a1 desarrollo econ6mico de la Nacibn.
b) Dar ayuda crediticia a las nuevas empresas agrfcolas que se
creen a1 amparo de la Ley de Reforma Agraria; para lo cud
asignarii parte de sus recursos del Fondo para Operaciones Espe
ciales, en la proporcibn que determine el Directorio Ejecutivo.
Ademiis, destinarii a este fin 10s fondos que a tal efecto le proporcione el Estado, u otros organismos nacionales o internacionales.
c) Crear servicios especiales para propiciar una explotaci6n
agrfcola sobre bases racionales.
d) Facilitar, mediante asistencia tecnica y financiera, la organizaci6n cooperativa de 10s agrialtores.
e) Contribuir a la estabilizacih de 10s precios de 10s productos
agrfcolas, destinando 10s fondos que a este fin le asigne el Estado
y otros organismos nacionales o internacionales.
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articulo anterior, el Banco esta facultado para:

a) Conceder pr6stamos a corto, mediano y largo plazo destinados a la producci6n agrfcola.
5) Crear senricios de asistencia tBcnica y de provisi6n o abastecimiento a 10s agricultores.

c) Crear y administrar almacenes generales de depositos.
d) Instalar y administrar establecimientos para beneficiar
productos agrfcolas.
e) Emitir o avalar valores, recibir depbsitos, descontar, redescontar y obtener anticipos o cualquier otro tip0 de pr6stamos del
Banco Central.

f) Obtener financiamiento de cualquier clase de organismos
nacionales o internacionales para ser aplicados a las operaciones propias de h institucibn, para lo cud solo se requeririi la
aprobacih del Directorio Ejecutivo.

Realizar ademds todas las operaciones que estCn de acuerdo
con sus objetivos.
g)

Art. 7.- El Capital pagado del Banco es de cincuenta millones
de pesos or0 dominicanos.

El Banco tendni adem& un Fondo para Operaciones Especiales. Dicho Fondo se constituir6 con las participaciones y utilidades netas que establecen 10s artfculos 106 y 107 de esta Ley y
con 10s aportes que hagan el Estado y otros organismos para su
integracih o incremento.
Los recursos ordinarios de capital del Banco, deberhn siempte
mantenerse, utilizarse, camprometerse, invertirse o de cualquier
otra manera disponerse en forma completamente independiente
de 10s recurnos del Forado.
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Los balances del Banco debedn mostrar separadamente las
tqxwaciones ordinarias y las operaciones del Fondo. El Banco
debera establecer las demsis nonnas administrativas que sean
necesarias para asegurar la separacibn efectiva de las dos clases de
operaciones.
Los recursos ordinarios del capital del Banco en ninguna cjrcunatancia serin gravados N empleados para pagar deudas o
responsabilidades ocasionadas por operaciones para las cuales-se
hayan empleado o cornprometido originalmente recursos del
Fondo, salvo lo dispuesto en el Art. 106.
Art. 8.- El Banco podr6 recibir recursos del Estado o de otros
organismos nacionales o internacionales para constituir ’fondos
dedicados a prop6sitos especificos tales como el cr6dito agricola
supemisado. Dichos fondos serin adminsitrados por el Banco
segCn 10s terminos que se establezcan en 10s respectivos contratos.

Art. 9.- El Banco s e d el depositario de 10s fondos de la Reforma Agraria y ten&& a su cargo, por cuenta del Instituto Agrario
Dominicano, la cobranza a 10s agricultores del precio de las
tierras que estos adquieran de dicho Instituto.

CAPITULO I1
DEL GOBIERNO DEL BANCO
SECCION I

DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO
Art. 10.- El Banco estar6 regido por el Directorio Superior,
por el Directorio Ejecutivo y por el Administrador General.
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SECCION I1
DEL DIRECTOR10 SUPERIOR
Art. 11.- El Directorio Superior estari integrado por cinco
miembros titulares, designados por un period0 de cinco aAos asi:
a) Dos por el Poder Ejecutivo; y
b) Tres por la Junta Monetaria.
Para 10s casos de falta o-impediment0 de 10s titulares se designardn miembros suplentes de igual manera que aquellos.
, Los requisitos de capacidad, prohibiciones e incompatibilidades de 10s miembros titulares y suplentes s e r h iguales a 10s
establecidos en el articulo 18 para 10s del Directorio Ejecutivo.

El Directorio Superior se juramentari ante el Gobernador del
Banco Central de la Reptiblica Pominicana y eligirri entre sus
miembros titulares un Presidente y un Vicepresidente por periodos iguales a 10s de sus respectivas designaciones.

Art. 12.- Son atribuciones del Directorio Superior las siguientes:
1) Aprobar el presupuesto anual de gastos del Banco formulado por el Directorio Ejecutivo.

2) Aprobar la Memoria y el Balance Anual, asi como el Estado
de Ganancias y PBrdidas.

3) Designar dos miembros titulares del Directorio Ejecutivo,
asi como sus respectivos suplentes, conforme a lo dispuesto en
10s artfculos 14 y 15 de esta Ley.
4) Las demds atribuciones que esta Ley le otorg’a.

El Directorio Superior celebrara sesiones ordinarias en 10s m e
ses de enero y julio, a convocatoria del Administrador General.
Habd qubrurn con la concurrencia de la mayoria y se produciri4
resoluci6n con tres votos concordantes.

.

2,

El Directorio Superior podril celebrar sesiones extraordinarias
cuando sea convocado por iniciativa de su Presidente, o a instancia de dos de sus miembros o a petici6n del Administrador Gene-

ral.
SECCION I11
DEL DIRECTORIO EJECUTIVO Y EL ADMINISTRADOR
GENERAL
Art. 13.- El Directorio Ejecutivo ejerceril la administraci6n
del Banco, cuyas actividades estarh bajo el cuidado inmediato
del Administrador General.
Art. 14.- El Directorio Ejecutivo estarri integrado por el
Administrador General, y en su ausencia, por el Subadministrador General y cuatro miembros titulares, designados por cinco
aflos asi:

1) Uno por el Poder Ejecutivo;

2) Uno por la Junta Monetaria ;y

3) Dos por el Directorio Superior.

Art. 15.- Para el cas0 de falta o impediment0 de 10s miembros
titulares se designarh miembros suplentes de igual manera que
. aquellos.
El Directorio Ejecutivo se reunid ordinariamente por lo menos
dos veces a1 mes a convocatoria del Administrador General.
Habrii qubrum con la concurrencia de la mayoria y produch4
resolucih con tres votos concordantes.
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Poder Ejecutivo, por un period0 de cinco aflos. La selecci6n se
har4 de una tema que acordarh el Dhctorio Superior y el Directorio Ejecutivo, en sesi6n conjunta. A &ha sesi6n no concunir6
la persona que ostente el cargo de Administrador General.

El Subadministrador General sed designado por el Directorio
Superior y el Directorio Ejecutivo, en sesidn conjunta, de una terna que presentar6 el Administratalor General. La duraci6n de su
cargo sed por un perfodo de cinco aflos.
Art. 17.- El administrador General presidid las reuniones del
Directorio Ejecutivo y tendr4 voz y voto. AsistM con voz per0
sin voto a las reuniones del Directorio Superior.
Art. 18.- S610 podriin ser miembros del Directorio Ejecutivo

hs personas que hayan demostrado reconocida capacidad en las
actividades econbmicas, bancarias o agdcolas y que gocen de
s6lida reputacih moral.

No podnin ser miembros del Directorio Ejecutivo del Banco:
1) Las personas menores de 25 ni mayores de 65 &os de edad.

2) Los miembros del Congreso Nacional.
3) Los miembros del Poder Judicial.
4) Los funcionarios o empleados pfiblicos.

5 ) Los funcionarios o empleados de empresas bancarias privadas.

6) Las personas a quienes est6 prohibido el ejercicio del comercio o que no gocen de plena capacidad politica, o hayan sufrido sanci6n judicial por delito que haga desmemcer en el concept0
pdblico.
Art. 19.- Son atribuciones y deberes del Directorio Ejecutivo :
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regalmentos generales del mismo;
2) Sef'ialar la polftica crediticia del Banco y 10s requisitos y

modalidades de las operaciones en lo relativo a plazos, montos,
tipos de inter& y descuentos, sin projuicio de lo que dispone
el articulo 26 de la Ley Orgdnica del Banco Central de la Rep&
blica Dominicana, No. 6142, de fecha 29 de dkiembre de 1962;
3) Resolver sobre todas las solicitudes de credito;
4) Revisar la Memoria Anual, el Balance y el Estado de Ganacias y Perdidas que el Administrador General someter6 a1 Directorio Superior;
5 ) Formular e1 presupuesto anual de gastos del Banco;

6) Acordar la publicaci6n de un estado semestral de Ias condiciones financieras del Banco y cudesquiera otros informes exigidos por las leyes;
7) Revisar la composici6n de la cartera y analizar las disponibilidades de fondos invertibles anualmente, a fin de determinar
10s montos mbimos de pdstamos que puedan concederse por
persona o actividad productiva;

8) Aprobar la emisi6n de valores;

9) Establecer las juntas de cr6dito, comisiones u otros organismos necesarios para el ejercicio o cumplimiento de las funciones del Banco, acordar el nombramiento de sus miembros y
detenninar sus deberes y facultades;
10) Acordar poderes de dominio, administracih, transaccih
y cuantos otros fueren necesarios;

11) Disponer el ejercicio de las acciones judiciales y extrajudicides que correspondh a1 Banco;

.
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12) Disponer la compra, venta o arrendamiento de bienes
inmuebles;
13) Acordar la obtenci6n de financiamientos y servicios con
organismos nacionales o extranjeros;

14) Delegar total o parcialmente las funciones sefialadas en
10s incisos 3) y 11) de este articulo, en juntas, coinisiones o fun-

cionarios del Banco;
15) Cumplir y hacer cumplir la Ley y 10s reglamentos internos
del Banco.
El Directorio podr4 revocar o modificar las resoluciones de las
juntas o comisiones, sin pejuicio he terceros.
Art. 20.- El Administrador General y el Subadministrador
General no p o d r h hacer negocios propios con el Banco, directa o indirectamente, ni comprometer su firma particular para
garantizar obligaciones de terceros, tampoco podrln tener cargos
directivos en sociedades agricolas, industriales o comerciaies.

Las solicitudes de credit0 en que tengan inter& 10s parientes
de 10s funcionarios mencionados en el p-afo anterior, asf como
de 10s miembros de 10s directorios Superiores y Ejecutivos, dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad,
serln tramitadas por 10s funcionarios del Banco que Sean ajenos
al parentesco. La aprobaci6n de dichos cretidos corresponder4
a la Junta Monetaria.

CAPITULO I11
DE LA ADMINISTRACION GENERAL
Y DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Art. 21 .- El Administrador General s e d el representante legal
del Banco. La ejecuci6n de 10s negocios del Banco estari a cargo
del Administrador General, quien podrh delegar sus facultades
en el Subadministrador General y en otros funcionarios con autorizaci6n del Directorio Ejecutivo.
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Art. 23.- Son deberes y atribuciones del Administrador Gene-

ral:
1) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio Ejecutivo y del Directorio Superior; pudiendo suspender las ejecuciones de estas cuando asf lo creyere indispensable, dando cuenta
de inmediato a1 directorio comspondiente.

2) Informar a1 Directorio Ejecutivo sobre 10s aspectos mds
importantes de su gesti6n, disposiciones que dicte y propuestas
que reciba sobre asuntos que deben ser de conocimientos de
aquel.
3) Velar por la buena marcha de 10s negocios, el orden de las
oficinas y la eficiencia en el trabajo del personal. A tales efectos
le quedan supeditados todos 10s empleados del Banco; pudiendo
suspenderlos en sus cargos provisionalmente.

+) rreparar 10s Balances y el Estado de Ganancias y PBrdidas
asi como la Memoria Anual y someterlos a la consideracib del
Directorio Ejecutivo.
5 ) Contratar tecnicos nacionales o extranjeros por el perfodo

y bajo las condiciones que considere necesarias.
Art. 24.- El Secretario seri nombrado y removido libremente por el Directorio Superior y el Directorio Ejecutivo, en sesi6n
conjunta, de una terna que presentard el Administrador General
y tendrA a su cargo 10s libros de acta de dichos organismos y las
demas funciones propias de su designaci6n.

El Administrador General suscribird las certificaciones que
expida el Secretario, las cuales tendrdn con ese requisito la condici6n de documento fehaciente en cuanto se relacione con 10s
asientos de 10s libros y registros autorizados del Banco.
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Art. 25.- El Directorio Ejecutivo reglamentars el sistema de
oposici6n para el ingreso, organizaci6n del personal, 10s
ascensos y cancelaciones.
Art. 26.- No p o d r h s a empleados ni funcionarios del Banco

10s parientes de 10s miembros del Directorio Superior, Directorio
Ejecutivo, Administrador General, Subadministrador General,
dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinh
dad. Esta disposici6n no se aplicard a 10s funcionarios y empleados que formen parte del personal del Banco con anterioridad
a la designaci6n que se hiciera para cualquiera de 10s cargos
mencionados.

CAPITULO IV
DE LAS JUNTAS DE CREDIT0

Art. 27.- El Directorio Ejecutivo podrd delegar la facultad de
aprobar 10s crbditos, dentro de 10s lfmites que el mismo determine, en 10s brganos siguientes:
a) Juntas Locales de Crddito;

b) Juntas Regionales fie Credito;
c) Junta Central de Credito.
El funcionamiento, debt-es y atribuciones de estas juntas serri
establecido en un reglamento que se denomin& “Reglamento
General de Crddito”.
Art. 28.- LasJuntas Locales de Cr6dito funcionarin en cada
una de las sucursales y se integradn por el Gerente y dos funcionarios de la Sucursal designados por el Administrador General.
Los respectivos suplentes seriln designados por el Administrador
General.
Art. 29.- Las Juntas Regionales de Crddito funcionarh en 10s
lugares que acuerde el Directorio Ejecuivo y se integrardn por el

’
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de cr6ditos. El Directorio Ejecutivo designxi 10s respectivos
supIentes.
art. 30.- La Junta Central de CrCdito estad integrada por el
Subadministrador General, el Gerente de CrBdito y Operaciones
y el Jefe de PrCstamos. El Directorio Ejecutivo designarh 10s respectivos suplentes.

CAPITULO V
DE LA ORGANIZACION INTERNA
Art. 3 1.- La organizacibn interna del Banco y todo lo relativo
a1 personal quedari comprendida en un reglamento que se denominara “Reglamento General Interno”. Dicho Reglamento sera
revisado por lo menos anualmente.
Art. 32.- La organizacih administrativa se estableceri a base
de departamentos y secciones, que estarin a cargo de 10s funcionarios correspondientes.
El Banco cread ademsis 10s servicios que Sean necesarios para
cumplir 10s objetivos seiialados en la presente Ley y 10s coordinarA con 10s que existan en las diversas dependencias del Estado.

CAPITULO VI

DE LAS OPERACIONES DEL BANCO
Art. 33.- El Banco podrfi efectuar las operaciones siguientes:
A

- OPERACIONES

BANCARIAS ACTIVAS.

Conceder prestamos directamente o por medio de las asociaciones y comisiones de credit0 agrfcola en 10s tBrminos y condiciones establecidos en esta Ley.
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B - OPERACIONES BANCARIAS PASIVAS.
a) Emitir cedulas hipotecarias, bonos generales y otros valores
y avalar 10s emitidos poi. otras entidades.
b) Descontar y redescontar documentos de cddito y obtener
anticipos y pdstamos en el Banco Central de k Repdblica Dominicana u otros , bancos u organismos nacionales o extranjeros.
c) Recibir dep6sitos.

C - QPEUCIONES ESPECIALES.

a) Suscribir acciones de las asociaciones de credit0 agrfcola.
b) Adquirir bienes, muebles o inmuebles, para traspasarlos a
tftulo oneroso a dichas asociaciones.
c) Conceder prestamos de rehabilitacibn a cultivadores pequeAos aunque no tengan suficiente capacidad de pago, por un

monto no superior a trescientos pesos.
d) Conceder pdstamos para la habilitaci6n de terrenos o fomento de cultivos, cuyo desarrollo sea conveniente a la economfa de la naci6n.
e) Comprar y vender productos agrfcolas por cuenta del Estado o de particulares.
f) Recibir en consignaci6n maquinarias y equipos agricolas u
otros bienes necesarios a la produccih, para su venta por cuenta
y riesgo de sus consignadores.

*,

-155g j Contratar seguros contra toda cl&e de riesgos por cuenta de
sus clientes.

h) Establecer servicios destinados a la investigacih o ctivulga-

ci6n de asuntos relacionados con la agricultura.

D - OPERACIONES NO DENOMINADAS.
Ademis de las operaciones indicadas en 10s incisos anteriores,
el Banco podri efectuar cualesquiera otras que concuerden con
10s objetivos consignados en la presente Ley.
Art. 34.- Los fondos procedentes de descuentos, redescuentos
a corto plazo no pod* utilizarse en operaciones
a mediano o a largo p l h , las cuales se h a r h con el capital y
demis recursos consignados en la presente Ley.

y anticipos,

Las operaciones especiales se fmanciar4.n con el Fondo y reservas de previsi6n dedicados a las mismas.

Los pdstamos de organismos nacionales distintos a1 Banco
Central o Anternacionales, senin utilizados y administrados de
acuerdo con lo que se estipule en 10s contratos respectivos.
CAPITULO VII
EMISION, CUSTODIA, SORTEO Y CANCELACION
DE VALORES
SECCION I

DE LA SECCION DE EMISION DE VALORES
Art. 35.- El Banco tendr4 una secci6n especial para emitir
y redimir ddulas hipotecarias y demb valores, que se denominard “Secci6n de Emisi6n de Valores”, al frente de la cual esta-

r&el Jefe de Emisi6n.
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La custodia de 10s documentos que garanticen la emisi6n
de cedulas hipotecadas y demds valores conesponderii a1 Jefe de
Emisi6n y a un Custodio. Dichos documentos se mantendrh en
cajas o compartimientos dentro de una bbveda, bdo doble combinacih.
Art. 36.- El Jefe de Emisi6n y el Custodio, responsables por

la custodia de 10s documentos que gamnticen la emisi6n de
cedulas hipotecarias y demis valores, estanin cubiertos por p6lizas de fnnza cuyas primas pagar4 el Banco.
El Directorio Ejecutivo detexminad 10s riesgos a cubrir y el
monto del seguro, as€como la empresa aseguradora.

.

Art. 37.- El jefe de Emisi6n sed personalmente responsable
ante el Banco por la entrega de cedulas hipotecarias y demis
valores que, sin cumplir las prescripciones de la Ley y de 10s
reglamentos especiales, haga a otras dependencias del Banco o a1
pfiblico.

Art. 38.- Son atribuciones del Jefe de Emisi6n las siguientes:

a) Preparar un informe en relaci6n con las emisiones de cCdulas
hipotecarias y demds valores del Banco, y sobre el aval de vale
res ajenos que el Administrador General proponga a1 Directorio
Ejecutivo.
b) Llevar cuentas y estados que indiquen: 1) la capacidad
mlixima de cedulas hipotecarias y demh valores propios que el
Banco pueda emitir, y de valores ajenos que pueda avalar; 2) las
cantidades de valores que deban rethrse de la circulacibn por
compra o por sorteo, o las garantfas que deban reponerse para
mantener el margen de respaldo establecido por la Ley.

+
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cddulas hipotecarias y demds valores emitidos por el Banco,
as€ como autorizarlas con su f m a .
d) Suscribir, conjuntamente con 10s funcionarios del Banco
que el Directorio Ejecutivo designe, las escrituras de emisi6n de
valores avalados por el Banco.
e) Firmar las cedulas hipotecariasy demis valores emitidos
por el Banco, y 10s valores ajenos avalados por el mismo.

9 Redactar y someter a1 Directorio Ejecutivo, para su aprobacibn, todo el material de propaganda, incluyendo prospectos relacionados con la oferta de ddulas hipotecarias y demsis valores,
as€ como 10s avisos relativos a emisi6n, sorteo y cancelad6n de
10s mismos, y examinar en su caso, prospectos prepmdos por
otras instituciones.
g) Estudiar 10s mercados en 10s cuales las cedulas hipotecarias y demds valores emitidos por el Banco, o valores ajenos ava-

lados por el mismo, tengan o puedan tener aceptacibn, presentando informes peribdicos a1 Directorio Ejecutivo.
h) Redactar y someter a la consideracibn del Directorio Ejecutivo, para su aprobacibn, el texto y la forma de las cedulas
hipotecarias y demis valores que el Banco se proponga emitir.
i) Seleccionar y proponer al Directorio Ejecutivo, de entre
firmas grabadoras de valores de reconocida competencia international, la que haya de encargarse de la grabaci6n o impresi6n
de 10s formularios de cedulas hipotecarias y demds valores.
j) Sacar a concurso entre artistas nacionales residentes en cual-

quier parte y entre artistas de cualquier nacionalidad residentes
en el pais, las estampas aleg6ricas que deban adomar las cedulas
hipotecarias y demsIs valores.

k) Presenciar la impresibn de las contramarcas que tengan que
hacerse en el pais a las cddulas hipotecarias y demas valores
emitidos por el Banco.
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1) Custodiar 10s libros de Actas de Emisibn, de Sorteos y de
Cancelaci6n de Valores.

11) Preparar la infonnacidn financiera y de otra clase que el
Banco habnl de suministrar peri6dicamente a 10s inversionistas
reales o en potencia, incluyendo la infonnaci6n mcesaria sobre el
estado de las garantfas de las c6dulas hipotecarias y demds valores emitidos.

SECCION I1

DE LA CAPACIDAD PARA EMITIR Y AVALAR
Art. 39.- El Banco podrd emitir 10s siguientesvalores:

a) Cedulas Hipotecarias;

b) Bonos Generales; y
c) Cualquier otra clase de valores.
El Banco podrP actuar como fiduciario de valores de empresas que produzcan.o utilicen artfculos agropecuarios.

Art. 40.- El monto de las emisiones de cbdulas hipotecarias
y demPs valores emitidos o avalados por el Banco no podrd exceder:
a) Del importe de 10s pdstamos en vigor, cuyos documentos
se encuentren debidamente depositados en la Secci6n de Emisi6n.
b) De cinco veces la suma del Capital y reserva de Capital.

Las emisiones sedn hechas tomando en consideraci6n las limitaciones que correspondan a 10s tipos de inter& y vencimiento
de las garfintias que las respaldan.
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Tambien podrh avalar obligaciones o bonos hasta de veinticinco
aAos de plazo, emitidos por terceros, pactando una retribuci6n
adecuada por esos servicios.
Art. 42.- Las cddulas hipotecarias debertin estar respaldadas
totalmente por hipotecas constituidas de conformidad con la presente Ley.
Art. 43.- El Banco podrh emitir Bonos Generales nominativos
o a1 portador, que tendrh la cobertura y el plazo que en cada
cas0 acuerde el Directorio Ejecutivo.
Art. 44.- Los Bonos Generales deberh estar tambidn rea
paldos totalmente por obligaciones cuyas garantias hayan sido
depositadas en la seccibn de Emisi6n.
Art. 45.- El Banco podrh expedir certificados provisionales
representativos de cddulas hipotecarias y demds valores que el
mismo emita, 10s cuales s e r h canjeados por lo: tftulos definitivos que representen en la fecha determinada en ellos. Los certificados provisionales de valores sedn siempre nominativos.
Art. 46.- Las Cddulas hipotecarias y demh valores que emita
el Banco serdn obligaciones genericas del mismo.

SECCION I11
DEL TEXT0 DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS
Y DEMAS VALORES
Art. 47.- Las CQdulasHipotecarias y demls Valores constarin
de tres partes: el t a l h , el texto y el ala de cupones; las cuales
formarin un solo cuerpo. La primera parte quedard en poder del
Jefe de Emisi6n y del Custodio y las otras dos partes se entregarin a1 inversionista.

1
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Art. 48.- Los valores eniitidos por el Banco deberin expresar:
su valor noniitial, fecha y lugar de su emisibn, serie, tip0 de inter& frecuencia de pago y plazo de amortizacih, lugar de pago del
capital e intereses y constancia del registro en el Departamento
de Emisi6n.
Art. 49.- Los valores se redactarin en castellano si bien podrin contener traducciones de su texto, o de resdmenes del
mismo, en otros idiomas.

Art. 50.- Los valores se emitirlin en series, tlebiendo corresponder a cada clase de valor un color diferente. Cada uno de 10s
valores emitidos por el Banco llevari su numeraci6n correlativa,
dentro de la serie correspondiente.

Arc. 51.- Los valores se redactarin, grabarh o imprimirlin
de modo que no puedan confundirse con billetes de Banco o con
otros val'oores cle distinta denominaci6n o sene.
Art. 52.-- Las condiciones de plazo, inter& y fecha de servicio
serin las mismas par2 10s valores de una misrna serie.
Art. 53.- Los v a l o w llevarin el sello seco del Banco, el cual
ser6 puesto a1 momento de efectuarse la emisi6n.
Art. 54.- Los valores serin firmados por el Administrador
General y el Jefe de Ernisih. La fimia del priniero podrd ponerse
en facsfmil. La del Jefe de Ernisi6n deberli ser puesta de puiio y
letra, cn cada valor.
Art. 5 5.- Los valores emitidos por el Banco y 10s avalados por
el mismo llevarlin en su texto la expresi6n de haber sido aprobados por la Junta Monetaria.
Art. 56.- Las denominaciones de 10s valores emitidos por el
Banco serin fijadas en cada cas0 POI el Directorio Ejecutivo.
Art. 57.- Las denominaciones de 10s valores avalados por
el Banco serEin ayrobados err cada cas0 por el Directorio Ejecutivc.

8
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a una empresa sed determinado en cada cas0 por el Directorio
Ejecutivo, previo informe del Jefe de Emisi6n sobre las posibili:
dades del mercado en relaci6n con aquellos y las condiciones
econ6mico-financieras de la empresa.

SECCION 1V
DE LA EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS
Y DEMAS VALORES
Art. 59.- El Jefe de Emisi6n presentarri un informe razonado
sobre cada emisi6n de valores del Banco, o sobre aval devalores
emitidos por terceros, que se proyecte efectuar, acompaflando
certificacibn del Auditor que indique especlficamente la existencia de la cobertura suficiente que servirfa de respaldo.

Art. 60.- La emisi6n se h a d en un solo acto con asistencia
del Administrador General, el Jefe de Ernisih, el Auditor del
Banco y un Delegado de la Junta Movetaria.
Se levantar4 un acta en la cual se hard constar:
a) Monto de la emisibn.
b) Denominacibn.

c) Tip0 de inter&.
d) Vencimiento de 10s valores.

e) Nfimero de registro de 10s valores.

0 Ndmeros de 10s que autorizdn 10s valores.
5) Garantias que respaldan la emisi6n.
h) Cualquier otro detalle que se considere conveviente para la
seguridad de 10s valores.
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AI acta se agregaran modelos de las diversas denominaciones
de 10s vJores, las cuales sedn firmadas por las personas que suscriben aquella.
Art. 61.- Las actas relativas a emisiones de valores se asentardn en el libro especial, encuadernado y debidamente legalizado,
que guardarh el Jefe de Emisi6n y el Custodio conjuntamente.
Art. 62.- El texto de 10s tftulos correspondientes a 10s valores a 10s cuales el Banco les otorgue su aval seril aprobado por el
Directorio Ejecutivo a propuesta del Jefe de Emisih, previo
informe del Departamento Legal.

SECCION V
DE LA IMPRESION DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS
Y DEMAS VALORES
Art. 63.- Las c6dulas hipotecarias y demis valores deberin
ser hechos por el procedimiento de grabado en acero u otro igualmente seguro, en papel adecuado.
Art. 64.- El Directorio Ejecutivo a propuesta del Jefe de EmG
si6n designad la empresa que debera grabar o imprimir 10s valores.
Art. 65.- El Jefe de Emisi6n y el Custodio, conjuntamente

deberin guardar las matrices correspondientes al grabado o impresibn de valores en la forma que determine el Directorio Ejecutivo.
Art. 66.- Los formularios de valores que el Banco tuviere para
emisiones futuras se conservaran en depbsito bajo la responsabilidad del Jefe de Emisibn y el Custodio conjuntamente.
Art. 67.- Autorizada una emisibn, el Jefe de Emisi6n proceder6 a retirar del depbsito de formularios de valores el niimero
de ejemplares necesarios para que sean impresos en 10s mismos
10s datos variables, tales como fecha, nfimero de registro, tip0 de
inter&, serie y vencimiento.
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Art. 68.- La impresi6n de 10s datos variables se liar6 en presencia del Jefe de Emisi6n y del Auditor del Banco, en un taller
local designado por el Directorio Ejecutivo.
Art. 69.- Cuando en la impresi6n a que se refiere el articulo
anterior se inutilizaren ejemplares de formularios de valores,
estos serin relacionados en el acta de emisi6n y el Jefe de Emisi6n 10s perforari con troquel, en forma tal que resulte evidente
que no podrin circular como valores.
Art. 70.- Cuando en una sene vaya a ser usado menor nbmer0 de 10s cupones que 10s que contenga e1.ala del formulario,
se desprenderAn 10s sobrantes para ser utilizados, hacihdose relacidn de ellos en el Acta de Emisi6n respectiva.
Art. 7 1.- Para fines de propaganda o estudio, podrin tenerse
muestras de valores que estarin cruzadas con la frase “muestra
sin valor”.
Estos formularios estaran bajo el cuidado del Jefe de Emisi6n
que llevari un registro de las personas a quienes se les entreguen.

SECCION VI
DE LA REDENCION DE LOS VALORES
Art. 72.- Los valores emitidos por el Banco serin pagados a
su vencimiento o redimidos antes por la compra o pox sorteo.
Art. 73.- Los valores emitidos por el Banco serin adquiridos por el propio Banco y admisibles como inversiones de cajas
de retiros, y otras entidades, asf como para constituir depbsitos
o fianzas en igualdad de condiciones que 10s Bonos del Estado.
Art. 74.- Los valores avalados por el Banco serin reembolsables a su vencimiento o redimibles antes por compras o por sor-

teo.
Art. 75.- Los corteos de valores emitidos o avalados por el
Banco se practicarin<por lss cantidades y en las fechas que determine el Directorio Ejecu&o con no menos de cuatro votos con-
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sobre la necesidad de retirarlos de la circulaci6n.
Art. 76.- La compra de valores emitidos o avalados por
el Banco se practicar6 por las cantidades que determine el Diree
torio Ejecutivo con no menos de cuatro votos conformes, teniendo a la vista informe razonado del Jefe de Emisibn, sobre su necesidad o conveniencia.
Art. 77.- Los sorteos se anunciardn por medio de un aviso
publicado en la Gaceta Oficial y en un peri6dico nacional con
quince dias de anticipacibn por lo menos a la fecha de su celebraci6n. Podrain publicme estos avisos en peribdicos del extranjero,
cuando asi lo disponga el Directorio Ejecutivo a propuesta del
Jefe de Emisi6n.
Art. 78.- Los sorteos serin pdblicos: Asistan a 10s mismos
el Jefe de E m i s h , un miembro del Directorio Ejecutivo y un
delegado de la Junta Monetaria.

Art. 79.- Del sorteo se levantar6 acta que se asentari en un
libro especial, encuadernado y debidamente legalizado, a cargo
del Jefe de Emisidn que lo guardad con el Custodio.
Art. 80.- Del resultado del sorteo se publicari aviso en la
Gaceta Oficial y en un peri6dico nacional.

Podrdn publicane avisos en periddicos del extranjero cuando
asf lo disponga el Directorio Ejecutivo, a propuesta del Jefe de
Emisi6n.
En 10s avisos se indica4 el ndmero y denominaci6n de 10s
valores favorecidos y la fecha de redencidn.

SECCION VIJ
DE LA AMORTIZACION DE VALORES Y PAGO
DE INTERESES
Art. 81.- Los valores emitidos o avalados por el Banco serin
reembolsables a la par, en la fecha de vencimiento expresada en
10s mismos o en la de su sorteo.

?
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Art. 83.- Los valores emitidos o avalados por el Banco que
fueren redimidos por sorteo dejadn de devengar intereses desde
la fecha de su redenci6n.
Art. 84.- En la cesidn o traspaso de 10s valores emitidos por
el Banco, o avalados por el mismo, quedan comprendidos sus respectivos cupones de intereses no vencidos.

Art. 85.- Los valores emitidos o avalados por el Banco, asi
como sus respectivos cupones a1 ser amortizados, s e r h perforados con un troquel para evidenciar que carecen de valor.
Art. 86.- Los valores emitidos por el Banco seldn admitidos
por este en el pago de la amortizaci6n de 10s pdstamos bancarios,
se@n lo dispuesto en el articulo 146 de la presente Ley.
Art. 87.- Los valores emitidos por el Banco, que &e adquiera en pago de obligaciones o por compra, p o w ser amortizados o vueltos a colocar en el mercado, seglln convenga a sus intereses.

SECCION VI11
DE LA CANCELACION DE VALORES Y CUPONES
Art. 88.- Dentro de 10s ciento ochenta dias siguientes al pago
de 10s valores y cupones, se proceder6 a su cancelaci6n previo
aviso al Directorio Ejecutivo.

La cancelacih se efectuari en un solo acto con asistencia del
Administrador General, del Jefe de Emislbn, del Auditor del
Banco y de un Delegado de la Junta Monetaria.
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Se levantar6 un acta en la cud se h a d constar 10s dmeros,
denominaciones y fechas, de 10s valores y cupones cancelados.
Art. 89.- Las actas relatiyas a cancelaciones de valores y
cupones se asentariln en libro especial, encuadernado y debidamente legalizado, que guardar6 el Jefe de Emisi6n y el Custodio.

DISPOSICIONES COMUNES AL PRESENTE CAPITULO
Art. 90.- El Banco podrsi colocar sus valores en el mercado,
directamente o por medio de otros bancos, consorcios, o corredores.
Art. 91.- Los valores emitidos por el Banco, asf como sus intereses e s t h exentos de todo impuesto o contribucih p6blicos
de cualquier clase.
Art. 92.- El principal e intereses de 10s valores emitidos o

avalados por el Banco sedn pagaderos en moneda dominicana.
Art. 93.- El Directorio Ejecutivo a propuesta del Jefe de Emisi6n recabarti de 10s organismos competentes las medidas pertlnentes para la aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo anterior.

Art. 94.- El Banco podd recibir en custodia 10s valores emitidos o avalados por el mismo o valores ajenos y prestar el servicio de cobro de 10s cupones correspondientes. TambiBn podri
admitir valores en fideicomiso.

Art. 95.- Los valores emitidos por el Banco y 10s avalados
por Bste, asf como sus cupones, producirh acci6n ejecutiva desde
el dia de su vencimiento o redenci6n.

Art. 96.- El Banco s610 reconocerd como propietario de 10s
valores a1 portador, emitidos o avalados por el mismo, asf como
de sus cupones, a1 tenedor que 10s presente. No obstante, el
Banco podr5 exigir, para que se acredite la propiedad de 10s valores, una declaraci6n jurada, en un modelo habilitado al efecto,
suscrita por el supuesto dueflo de 10s mismos, a todos 10s efectos
legales.

-1
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El Banco s610 reconoceh como propietario de 10s valores
nominativos emitidos o avalados por 61, a la persona a cuyo nombre aparezcan registrados en 10s libros correspondientes.

.

Art. 97.- Cualquier persona que autorice:o realice la emisi6n
de valores infringiendo las normas que establece esta Ley, o
pusiera de nuevo en circulaci6n 10s retirados, incurrirh en la
sanci6n de privaci6n de libertad de uno a cinco aiios y multa de
cien a quinientos pesos.

CAPITULO VI11

DE LAS NORMAS OPERATNAS
PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS PRESTAMOS
Art. 98.- Toda solicitud de prCstamos superior a trescientos
pesos debers presentarse por escnto. Las informaciones contenidas en ellas serin confidencialesy dadas bajo juramento.
Art. 99.- Los prestamos que el Banco acuerde se sujetariln a
un previo plan de inversibn, no excederin de 10s montos necesarios para realizar las operaciones a que se destinen y se entregarhn
a1 deudor en las oportunidades en que se hayan previsto las erogaciones correspondientes. El Banco c o m p r o b d las inversiones
que se realicen con 10s prestamos que otorgue.
Art. 100.- Los prestamos que el Banco otorgue serin garantizados con bienes situados en el territorio nacional y el gravamen
deberi ser de primer rango. Sera necesaria la supeditacikn de terceros a la posici6n preferente del Banco cuando existan gravhenes sobre bienes que se ofrezcan en garantia.
Art. 101.- Los prestamos no podrin exceder :
a) Del 900/0 del valor de mercado de la garantia cuando se
trate de valores emitidos por el propio Banco.
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b) Del 8Oo/o del valor de la garantia cuando dsta consista en
productos almacenados amparados Dor certificados de depbsito.
c) Del 70010 de la garantfa si esta consiste en prenda sin desapoderamiento o en prenda universal.
d) Del 500/0 del valor del inmueble si se trata de hipotecas.
Cuando el deudor no pueda pagar el importe del pdstamo por
perdida parcial o total de sus consechas u otras causas de fuena
mayor, el saldo pendiente podrii ser refinanciado, incluy6ndolo
sn el nuevo prestamo prendario universal o de prenda sin desapoderamiento, siempre que el total de la deuda no exceda del 8O0/0
de las garantfas ofrecidas.
Art. 102.- N o podrsin ser admitidos como garantias de prCstamos 10s bienes litigiosos o 10s que esttn en proindivisih, a
menos que todos 10s que tengan derechos consientan en el gravamen.
Art. 103.- Los deudores del Banco estin en la obligaci6n de
permitir la comprobaci6n, por medio de inspectores o delegados,
de toda clase de datos relacionados con el empleo de 10s fondos
objeto del prdstamo y el estado de las garantfas.
Art. 104.- A1 tramitar las solicitudes de crkditos hipotecarios,
el Banco obtendrii de 10s correspondientes registros, por cuenta
de 10s interesados, certificaciones referentes a1 domini0 y gravC
menes de 10s bienes ofrecidos en garantfa. Si la solicitud no es
de credit0 hipotecario, el Banco obtendrsi estas certificaciones
cuando el monto solicitado seamayor,de mil pesos (RD$l,OOO.OO).
Cuando se trate de solicitudes de creditos no hipotecarios por un
monto que no exceda de mil pesos, el Banco podrA, si lo estima
conveniente exigir las mencionadas certificaciones.
DE LAS UTILIDADES Y DE LAS RESERVAS
Art. 105.- El Banco preparard balances por separado de las
operaciones bancarias, de las del Fondo para Operaciones Especiales y de las del Sistema de Crddito Supervisado.

48
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El c6mputo de 10s gastos generales respectivos se obtendri
proporcionalmente tomando como base las cantidades invertidas en cada una de las operaciones, el tip0 y nfimero de operaciones efectuadas y la cantidad global recibida de acuerdo con estudios realizados a1 efecto por el Auditor del Banco, elevhndolo
para su aprobaci6n o reparo a1 Directorio Ejecutivo, por conducto reglamentario.
Art. 106.- A1 cierre del ejercicio econ6mico, una vez saneado
el Activo, se determinardn las utilidades netas de las operaciones
bancarias. Estas se distribuirin en la forma siguiente:
a) A enjugar el deficit operativo, si lo hubiere, en el balance del
Fondo para Operaciones Especiales.
b) El 500/0 del sobrante, a la formaci6n de las reservas de
previsi6n para operaciones bancarias y del Fondo para Operaciones Especiales hasta que Bstas alcancen la cuarta parte del Capital
y de dicho Fondo. De estas reservas de previsi6n las tres cuartas
partes serrin para operaciones bancarias y la cuarta parte para
Operaciones Especiales.
c) El otro 500/0 del sobrante, a incrementar, en partes iguales,
el Capital y el Fondo para Operaciones Especiales hasta que
alcancen en total la suma de cien millones de pesos.
d) Cuando el Capital y el Fondo excedan la suma de cien millones de pesos y las reservas de previsi6n cubran el 25010 de dicho
lfmite, el sobrante que hubiere pasad a un fondo para estabilizacidn de valores del propio Banco.
Art. 107.- A1 cierre del ejercicio econ6mico una vez saneado
el Activo se determinarh las utilidades netas del Fondo para
Operaciones Especiales. Estas se distribuirin en la siguiente
forma :
a) A enjugar el deficit operativo, si lo hubiere, en el balance de
operaciones bancarias.
b) El 500/0 sobrante, a la formaci6n de las reservas de previsi6n. del Fondo para Operaciones Especiales y de operaciones
bancarias hasta que &as alcancen la cuarta parte de dicho Fondo
y del Capital. De estas reservas de previsi6n las tres cuartas partes
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s e r h para Operaciones Especiales y la cuarta parte para operacie
nes bancarias.
c) En otro 500/0 sobrante, a incrementar, en partes iguales
el Fondo para Operaciones Especiales y el Capital hasta que alcancen en total la suma de cien millones de pesos.
d) Cuando el Capital y el Fondo alcancen 10s limites autorizados y las reservas de previsi6n cubran el 25010 de dicho lfmite
el sobrante que hubiere pasarsi a 10s recursos destinados al Cr6dito Supervisado.

CAPITULO IX
DE LA AUDITORIA E INSPECCION
Art. 108.- El banco organizarii un servicio de Auditoria,
encargado de la fiscalizaci6n de todos sus departamentos y
dependencias, el cual darii cuenta directamente al Directorio Ejecutivo y a1 Administrador General del resultado de dichas fiscalizaciones.
El Banco queda, ademis. sujeto a la inspeccih de la Superintendencia de Bancos, o a1 organism0 que haga sus veces; estando
exento de toda otra inspecci6n o fiscalizacih de cualquier organismo fiscal.

TITULO I1
DE LAS ASOCIACIONES Y DE LAS COMISIONES
DE CREDIT0 AGRICOLA
CAPITULO I
DE LAS ASOCIACI0NES.- SU OBJETO, ORGANIZACION
Y CAPITAL
Art. 109.- Para facilitar el cumplimiento de sus fines y el mik
amplio desarrollo de sus actividades, el Banco podri actuar

t
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que en el texto de esta Ley podrin ser denominadas simplemente asociaciones.
Art. 110.- Las asociaciones serin entidades jurfdicas de responsabilidad limitada, de cuyos compromisos y obligaciones
responderh s610 su haber social.

Art: 1 1 1 .- Las asociaciones tendrin 16s objetivos siguientes:
a) Otorgar prestamos a sus asociados.
b) Estimular la producci6n .cooperativa de 10s agricultores.
c) Facilitar la producci6n, transformaci6nYconservacih, transporte, distribucibn, ventas de productos; compra a1 por mayor de
articulos de consumo para hacerlos llegar a bajo costo a 10s asociados y cualesquiera otras operaciones que redunden en beneficia de la produccibn agrfcola.
Art. 412:- Las asociaclones se integrarhn exclusivamente por
personas dedicadas a la produccih agricola en la zona donde
funcionan las niismas y que no tengan intereses que pugnen con
sus objetivos. Tambien podrin formar parte de las asociaciones
las cooperativas u otras personas jurfdicas integradas en no nienos
del ochenta por ciento por personas naturales que reunan 10s requisisitos sefialados en la primera parte del presente articulo.
Art. 113.- En su creaci6n y organizacibn interna; las asociaciones se ajustariin a las siguientes normas:

a) El ndmero de socios no podri ser inferior a diez.
.b) No se estableceri limite mPximo a1 nomero de socios ni a1
capital social.
c) Cada socio tendri derecho a un voto, cualquiera que sea el
ndmero de acciones que posea.

-172d) S610 tendrh derecho a1 voto y a ser elegidos 10s socios que
durahte el dltimo a€iohayan recibido pr6stamos o servicios de la
Asociacibn.
e) El pago de dividendos sobre las acciones deberi ser aprobado cada aAo por el Directorio Ejecutivo del Banco.
f ) Anualmente, y despubs de separadas las cantidades correspondientes a las reservas y al pago de dividendos, las utilidades se
distribuidn entre 10s asociados, en proporcibn a1 aporte que cada
uno de ellos haya hecho a 10s ingresos brutos de la Asociacibn.

g) Los estatutos y sus modificaciones deberin ser aprobados
por el Banco. Asimismo, un delegado del Banco, expresamente
designado por &e, debera firmar el acta de cdnstitucih.
h) Toda controversia o desacuerdo que surja entre 10s miembros de una Asociacibn, respecto del cumplimiento, interpretaci6n, ejecucibn o efectos de esta Ley, sed sometida a la decisi6n
del Banco segiin se disponga en el regalmento correspondiente.

i) En cas0 de liquidacibn de una Asociaci6nYdespues de cubiertas las obligaciones y reintegrado el valor de las acciones, el activo
sobrante se destinaril a obras de inteds p6blic0, preferentemente agricola, en la zona donde radique, conforme se determine en
10s estatutos.
Art. 114.- Los recursos econ6micos de las asociaciones provendran de la suscripcibn de dos clases de acciones en la forma
siguiente:
a) Acciones clase “A”, suscritas por el Banco al aprobarse
una Asociacidn. Dichas acciones aportardn 10s recursos iniciales.
b) Acciones clase “B”, que suscribirdn 10s agricultores asociados en la proporcibn que establezca el Banco, en relaci6n con
10s pdstamos y sewicios que d b a n de la Asociaci6n.
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Art. 115.- Las acciones serhn nominativas, tendrAn igual valor
nominal y no podriin transferirse a n i n g h titulo sin el consentimiento de la Junta Directiva de la Asociacih, salvo por causa
de muerte.
Las acciones se suscribirh y venderdn por su valor nominal y
en cas0 de retirada del socio o de liquidaci6n de la Asouaci6n
s6lo podrzl recibir hasta el valor nominal de las asociauones y
10s dividendos pendientes de liquidacih.

CAPITULO I1
DEL GOBIERNO Y FACULTADES DE LAS ASOCIACIONES
Art. 116.’ Cada Asociacidn estar6 regida por una Asamblea
General de Asociados, una junta Directiva y un Gerente.
Constituyen la Asamblea General 10s socios debidamente
inscritos con cuatro meses de antelacibn a la fecha en que Bsta
se reuna. La Asamblea se celebrari por lo menos una vez al afio.
En las asociaciones que tengan m b de cincuenta miembros,
la Asamblea General podri integrarse por veinticinco delegados
electos en la forma que disponga el Reglamento correspondiente.
Los delegados se renovarzin cada afio, pudiendo ser reelectos.

Art. 117.- La administracibn de las asociaciones se ejercera
por medio de una Junta Directiva integrada por no menos de tres
directores propietarios el.ectos por Asamblea General, 10s cuales
tend* sus respectivos suplentes. Dicha administracibn estanS al
cuidado inmediato de un Gerente.
Art. 118.- El Gerente s e d un funcionario del Banco y actuad como jefe administrativo y tecnico de las oficinas de la asociaci6n.
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Art. 119.- Las asociaciones estarhn sometidas a la inspecci6n
y fiscalizacih del Banco, en la forma que disponga el reglamento
correspandiente. Tambi6n estarb sometidas a la inspecci6n y fiscalizaci6n de la Superintendencia de Bancos; quedando exentas
de toda otra inspecci6n o fiscalizaci6n de cualquier organism0
fiwal

d e120.- El Banco podri suspender en sus funciones, ternporal o difinitivamente, a 10s directores
- de una Asociaci6n en
10s casos de negligencia grave o hgularidades, reemplaz4ndolos
por delegados suyos que actuardn asumiendo las funciones que
corresponden a 10s directores propietarios. Si la suspensi6n fuere
definitiva el Gerente convocar4 una Asamblea General para ele@r a 10s nuevos directores, dentro de un plazo de treinta dfas
I partir de dicha suspensi6n. Los directores asi electos lo serin
por el tdrmino que le faltase cumplir a1 director o directores que
sustituyan.

Art. 121.- Los miembros de la Junta Directiva no percibirin
remuneracibn alguna como tales, pero la Asociaci6n podri compensarles 10s gastos en que incurran al asistir a las sesiones, dentro
de limites que el Banco tendri derecho a fdar.

%

Art. 122.- Las asociaciones de cddito agrfcola e s t h facultadas para:

a) Conceder 2rkstamos a sus socios de acuerdo con las normas
de esta ley y las regulaciones que establezca el Banco.
b) AImacenar productos, preferentemente de sus sodos.

Cooperar con sus asociados en la compra Y vents de toda
clase de productos.
C)

d) Descontar y redescontar obligaciones constituidas a am
favor, y obtener anticipos y otro tip0 de financiamiento del
Banco.
e) Servir de agente o corresponsal del Banco.
Art. 123.- Las asociaciones no podrAn contraer obligaciones
con terceros sin el consentimiento del Banco.

4?
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DEL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES
Art. 124.- El Banco tendrfi un registro especial.para las aso-

ciaciones de credit0 agricola en el que se anotar6n:
a) Las actas de constituci6n o disolucibn y 10s estatutos, asi
como sus modificaciones.

b) La eleccih de 10s miembros propietarios y suplentes de la
Junta Directivs y la designaci6n de gerentes y liquidadores.
c) Cualquier otro documento que requiera inscripci6n a juicio
del Banco.
Art. 125.- Para la existencia legal de una Asociacidn de Cddit0 Agricola ser6 suficiente la inscripcih a que se refiere el
articulo antenor.

CAPITULO N
DISOLUCION Y LIQUIDACION
Art. 126.- Las asociaciones de cr6dito agricola pod& disol-

verse:
a) Cuando el Banco cancelare 'la autorizacibn que les haya
otorgado para funcionar como miembros del sistema de credito.
b) Cuando lo acuerden las tres cuartas partes de sus asocia-

dos.

Art. 127.- Acordada la disoluci6n de una Asociacih de Cr6dito, la liquidacih se hari5 por medio de fiincionarios designados
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por el Banco entre 10s que habri por lo menos uno propuesto por
la Junta Directiva de la Asociacibn. Estos funcionarios tendrsin
las facultades que el Banco les confiera de conformidad con las
normas establecidas en el reglamento orgihico correspondientes.

CAPITULO V
DE LAS COMISIONES DE CREDIT0 AGRICOLA
Art. 128.- Denominanse comisiones de cddito agricola a
juntas asesoras locales organizadas por el Banco con el objeto de
tramitar solicitudes de pdstamos para hacer accesible el cddito
al mayor n ~ m e r ode productores, especialmente de pequeRa y
mediana capacidad econbmica, en aquellos lugares en que eo
existan sucursales o dependencias del Banco ni asociaciones de
d d i t o agrfcola.
Art. 129.- Las comisiones de credit0 Agricola se compondrin de tres miembros propietarios y dos suplentes, quienes deberhn ser mayores de veinticinco &os, vecinos del lugar y de buena

reputacih. Los miembros de las comisiones serin nombrados
por el Banco; pudiendo 6ste suspender aquellas, asi como sustituir a cualquiera de sus miembros.
Art. 130.- El Banco nombrari un Delegado en cada zona para
atender las comisiones y otras actividades que le encomiende.

Los delgados s e r h preferentemente agrhomos con probada
experiencia en la producci6n y el cr6dito.
CAPITULO VI
DISPOSICION COMUN

.-

Art. 13 1 Las expresiones “Asociaci6n de CrBdito Agricola”
y “Comisi6n de Credit0 Agrfcola” ’ podrdn ser usadas finicamente por las sociedades cooperativas y comisiones que se constituyan de conformidad con el presente titulo.

e
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DEL CREDIT0 AGRICOLA
CAPITULO I
DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS
SECCION I
DE LAS FORMALIDADES
Art. 132.- El Banco conceder& 10s pdstamos hipotecarios
previa solicitud de parte del interesado hecha en la forma y con
10s datos exigidos por esta Ley, baslndose en disposiciones de
caracter general acordades por el Directorio Ejecutivo.
Ait. 133.- Salvo lo dispuesto en el articulo 104, para la concesi6n de pdstamo con garantfa hipotecaria se requenrA una
certificacih expedida por el Consemador de Hipotecas, o por
el Registrador de Titulos cuaqdo se trate de terrenos registrados,
en la cual se hagan constar 10s gravlmenes y servidumbres, asi
como el nombre del dltimo propietario.
Art. 134.- Una vez acordada la concesi6n de un prestamo
hipotecario, el Secretario librari certificaci6n por extract0 del
acta en que ello conste.
La certificacibn, con el sello del Banco, serl firmada por el
Administrador General o el funcionario en que Bste delegue y
expresari la fecha del acta, el nombre completo del interesado,
el monto del prestamo acordado, el tip0 de inter& y el plazo para
su amortizaci6n. Expresad ademis la situacih, 10s Iinderos, el
nombre y ndmero si existieren y la medida superficial de 10s
inmuebles aceptados en garantia, asf como la menci6n de las inscripciones relativas a1 domini0 y gravhenes existentes sobre
dichos inmuebles, asentados en la Oficina del Consewador de
Hipotecas y en la Oficina del Registrador de Tftulos o de la certificaci6n expedida por estos funcionarios de que no existen tales
gravhenes.
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vista de la expresada certificacibn y a solicitud del Banco, hardn
mencidn de la misma en nota especial que redactarin en sus registros respectivos destinados a la inscripci6n de las hipotecas. Esta
nota valdri de inscripci6n hipotecaria provisional sobre tales
inmuebles en favor del Banco, y la inscripci6n regular que miis
tarde se haga de la hipoteca producirh sus efectos retroactivamente a partir de la fecha de la presentacih de las certificacih a 10s
funcionarios competentes.

*

No se cobrari impuesto, tasa, derecho u honorarios por esta
diligencia.
Art. 135.- Acordado un prestamo, se formalizard el correspondiente contrato, salvo que el Directorio Ejecutivo desista de
la concesi6n del crddito en vista de circunstancias que a su juicio
Sean desfavorables. En este caso, el Banco solicitarii del funcionario correspondiente la cancelacih de la inscripci6n hipotecaria
provisional que hubiere obtenido en la forma expresada en el
articulo anterior, dentro de 10s tres dfas que sigan a la fecha en
que avise su desistimiento a1 insteresado.
Art. 136.- Los efectos de la inscripcidn hipotecaria provisional a que se refiere el articulo 134 cesardn:
1) Por la cancelacih, solicitada de conformidad con el articulo anterior.

2) Cuando transcurran noventa dlas desde la fecha de su anotaci6n sin que se haya presentado el contrato de hipoteca definitivo para su debida inscripci6n.

SECCION I1
DE LAS CONDICIONES

Art. 137.- Los prkstamos hipotecarios se concederiin preferentemente para:
y.

1) Adquirir inmuebles rurales con fin productivo.
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3) Adquirir equipos, maquinaria o semovientes, destinados a la
explotaci6n agrfcola o ganadera.
4) Costear la constmccibn y mejoramiento de inmuebles rurales; y
5 ) Pagar deudas contraidas para 10s fines sefialados en 10s incisos anteriores, cuyas condiciones Sean menos favorables para el

deudor que las que pueda obtener del Banco.
Art. 138.- Ninguna persona, natural o juridica, podri adeudar
a1 Banco una suma total mayor del cinco por ciento del monto
del Capital y el Fondo para Operaciones Especiales, realmente
existentes en el ejercicio econbmico anterior.
Art. 139.- Los prestamos podriin entregarse a1 interesado en
valores del Banco o en dinero efectivo, s e d n se convenga.
Art. 40.- Los creditos hipotecarios que el Banco efectde serin
garantizados con primera hipoteca; podrii el Banco sin embargo
hacer pr6stamos sobre inmuebles ya gravados con hipoteca a su
favor, cuando del avaldo de 10s mismos resulte que son suficientes para garantizar la totalidad del prestamo.
El Banco podri ademiis efectuar prestamos con garantfa hip*
tecaria de inmuebles gravados a favor de terceros, siempre que
por subrogacih en el derecho de estos terceros o por convenio
pactado con 10s mismos, adquiera la posicibn de acreedor preferente respecto del inmueble objeto de la nueva hipoteca.
Art. 141.- N o se admitirin en garantia de prestamos hipoteca-

nos:
1) Bienes .en estado de indivisibn, salvo que todos 10s que tengan derecho en 10s bienes a hipotecar consientan en su gravamen;

2) Predios afectados con pactos de retroventa o cuyo domini0
est6 sujeto a condici6n resolutoria, salvo que hubiere consentimiento de 10s respectivos interesados.

3) Predios arrendados o alquilados por mAs de seis afios, a
contar de la fecha de la solicitud, salvo que el arrendatario o el
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inquilino acepten las obligaciones contraidas por el arrendador o
el locador.
4) Predios embargados, salvo consentimiento de 10s respectivos interesados.
5 ) Predios situados fuera de la Repbblica.

6) Predios sujetos a cualquier litigio.
7) Minas y canteras.

8) Bienes propiedad del Estado o de 10s municipios.
Art. 142.- Sin el consentimiento del Banco el deudor no
podrii, a pena de nulidad y sin que haya necesidad de hacerla
declarar, enaenar, gravar'o de cualquier otro modo constituir o
ceder un derecho real en beneficio de terceros sobre bienes hip+
tecados a favor del mismo Banco o sobre lo que tales bienes
produzcan, se les agregue o incorpore de manera natural o artificiai. Esta disposicih abarca 10s frutos naturales, industriales
o civiles, las construcciones, obras, plantaciones, cosechas pendientes, semillas, utensilios de labranza, y, en general, todos 10s
muebles que el propietano ha puesto o ponga en su propiedad
de manera permanente para el servicio, beneficio o adorno de la
misma. Sin embargo, la enajenaci6n o gravamen que se hubiere
efectuado sin el consentimiento del Banco tendrii ejecuci6n si
el adquiriente consignare una suma bastante para el pago del
capital y 10s intereses adeudados a1 Banco.

SECCION I11
DE LOS EFECTOS
Art. 143.- Concedido un prdstamo por el Banco, 10s bienes
dados en garantia no s e r h embargables por cddito personales
postenores a la constitucibn de la hipoteca. Este efecto se produciri a contar de la fecha de anotacibn a que se refiere el articulo
134.
Art. 144.- Todos 10s privilegios que esta Ley concede al
Banco referente a 10s cdditos otorgados originalmente a su favor,

b
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Art. 135.- El Banco gozarA siempre de todos 10s derechos y
privilegios que esta Ley le confiere aunque tstos no se hagan
constar particularmente en 10s contratos que el mismo suscriba.

SECCION IV
DEL PAGO
Art. 146.- La amortizaci6n de un prdstamo podd hacerse en
efectivo o en valores del mismo Banco, a la par. En este tiltimo
cas0 s610 se aceptarin valores de igual o menor plazo que el del
pdstamo.

El pago de intereses y demds accesorios se hari obligatoriamente en efectivo.
Art. 147.- Los prestamos hipotecarios podriin ser amortizados en forma de cuotas cuya garantk y fecha de pago se determinard en 10s respectivos contratos. El deudor, sin embargo,
podri hacer pagos mayores que 10s establecidos en el contrato.
Tambitin podrii pagar el total del capital adeudado antes del
vencimiento.
SECCION V
DE LOS PRNILEGIOS ACORDADOS AL BANCO AGRICOLA
PARA LA SEGURIDAD Y EL REEMBOLSO DE LOS
PRESTAMOS
Art. 148.- En cas0 de falta de pago y siempre que por toda otra
causa indicada en esta Ley, el capital de un prdstamo sea exigible, la venta de 10s inmuebles hipotecados podri ser perseguida.

En cas0 de contestacibn conocer4 de Bsta el Tribunal de la
situacibn de 10s inmuebles. Se procederi como en materia suma-
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ria y la sentencia que intewenga no s e d susceptible de apelaci6n.
Art. 149.- Para llegar a la venta de 10s inmuebles hipotecados,
el Banco Agrfcola notificarii a1 deudor un mandamiento de pago
en la forma prevista en el Artfculo 673 del C6digo de Procedimiento Civil, mandamiento que deberi contener, ademk 10s que
prescribe el Articulo 673, Incisos 3 , 5 y 6 del mismo Cbdigo.

-

El alguacil que notifique este mandamiento necesitarti del
poder prescrito por el Articulo 556 del C6digo de Procedimiento
Civil.
Art. 150.- Dentro de 10s veinte dias de su fecha, este mandamiento se transcribirii en la Conservaduria de Hipotecas del
distrito judicial donde radiquen 10s bienes hipotecados. Si se tratare de bienes situados en mils de un distrito judicial, cada transcripcih deberh efectuarse dentro de 10s cinco dias que sigan a
la fecha en que se ultime la transcripci6n anteior; a este efecto,
el Conservador de Hipotecas hard constar en la anotaci6n de
transcripci6n la fecha indicada.

Si se tratare de terrenos registrados se proceder4 su inscrip
ci6n en la Oficina del Registrador de Titulos, de acuerdo con la
Ley de Registro de Tierras.
En 10s plazos indicados en este Articulo, segiin el caso, el persiguiente depositarii el pliego de condiciones en el Tribunal que
deba conocer de la venta.
art. 15 1.- Aim cuando 10s inmuebles cuya venta se persigue
estuvieran dados en inquilinato o en arrendamiento y si el Banco
le solicitare, se designari un secuestrario por el Juez de Primera
Instancia, en la forma de 10s referimientos. Si el Banco no huciere
tal solicitud, aquel contra quien se procede o 10s inquilinos o
anendatanos, en su caso, quedarajl en posesi6n de dichos inmuebles hasta la venta.
Art. 152.- En el cas0 a que se refiere la dltima parte del Articulo anterior el Banco podrd requerir de 10s inquilinos o arrendatarios el pago de 10s alquileres o anendamientos hasta la fecha

,
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de la venta. A partir del requerimiento hecho por el Banco s610
se considerarin como liberatorios 10s pagos de 10s alquileres y
arrendamientos que 10s inquilinos o arrendatarios hicieran en
las Cajas del Banco.
En cas0 de falta por parte de 10s inquilinos o arrendatarios
de cumplir sus obligaciones como tales, el Banco podrh ejercer
contra ellos todos 10s derechos y acciones del locador o arrendador.
Art. 153.- A falta de pago en 10s quince dias siguientes a la
notificaci6n del mandamiento de pago y dentro de 10s treinta
dias despuCs de la transcripcih de dicho mandamiento, se publicarhn tres anuncios en uno de 10s peri6dicos de circulacih nacional a diez dias de intervalo. Dichos anuncios contendrin las
menciones prescritas por el articulo 696 del C6digo de Procedimiento Civil.
Art. 154.- Todos 10s anuncios judiciales relativos a la venta se
insertaran en el mismo peri6dico. La justificacih de haberse
publicado 10s anuncios se harh por medio de un ejemplar que
contenga el anuncio de que trsta este Articulo.
Art. 155.- Un extract0 igual a1 publicado en el peri6dico se
fijari por ministerio de Alguacil en la puerta del tribunal en el
cual se efectiie la subasta.
Art. 156.- El primer aviso sera: denunciado en la octava a1
deudor y a 10s acreedores inscritos, en el domicilio elegido por
ellos en la inscripci6n, con intimacih de tomar comunicaci6n
del pliego de condiciones.
Art. 157.- Quince dias a lo menos despues del cumplimiento
de estas formalidades, y en la fecha que el Banco determine,
se procederi a la venta en ptlblica subasta de 10sinmuebles indicados en el mandamiento, en presencia del deudor o este debidamente llamado, ante el Tribunal de la situaci6n de 10s bienes o
de la m h grande parte de &os.
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Art. 158.- El mandamiento, 10s ejemplares del peri6dico que
Zontiene las inserciones, 10s procesos verbales de fijaci6n de edictos, la intimaci6n de tomar comunicaci6n del pliego de condiciones y de asistir a la venta, serin anexados al proceso verbal dc
adjudicacibn.

Art. 159.- Los reparos y observaciones sedn consignados en
el pliego de condiciones ocho dlas a lo menos antes de la venta.
Estos contendrin constituci6n de abogado, en cuyo domicilio
se elegirsi domicilio de derecho, todo a pena de nulidad.
El tribunal s e d apoderado de la contestaci6n por acta de
abogado a abogado. EstatuirA sumariamente y en filtima instancia
sin que pueda Pesultar ningtln retardo de la adjudicaci6n.
Art. 160.- Si en la epoca de la transcripcih del mandamiento
existe un embargo anterior practicado a requerimiento de otro
acreedor, el Banco puede, hasta el dep6sito del pliego.de condiciones, y despuCs de un simple acto notificzdo a1 abogado persiguiente, hacer proceder a la venta segiin el modo indicado en 10s
articulos precedentes.
Si la transcripci6n del niandamiento no es requerids por el
Banco nids que despues del dep6sito del pliego de condiciones, este no tiene mis que el derecho de hacerse subrogar en las
persecuciones del acreedor embargante, confoonne a1 Articulo
722 del C6digo de Procedimiento Civil.

Art. 161.- No se acordard, si el Banco se opone a ello, ningiin
reenvio de la adjudicacih, sin embargo, se podrd a petici6n de
parte interesada, aplazar por una sola vez hasta por quince dfas
la adjudicacidn, por causas graves debidamente justificadas.
Art. 162.- En cas0 de negligencia por parte del Banco, el
acreedor embargante tiene el derecho de continuar sus persecuciones.

Art. 163.- En la octava de la venta, el adquiriente estarA obligado a pagar, a titulo provisional, en la caja del Banco, el mantante del capital e intereses ckbidos.

t
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precio debe ser entregado en la dicha caja hasta concurrencia de
lo que se le deba, no obstante todas las oposiciones, contestaciones e inscripciones de 10s acredores del prestatario, salvo sin embargo su acci6n en repetici6n si el Banco habia sido indebidamente pagado en su pejuicio.
Art. 164.- La puja tendri lugar conforme a 10s artfculos 705
y siguientes del C6digo de Procedimiento Civil.
Art. 165.- Si la venta se opera por lotes o si hay varios adquirientes no cointeresados, cada uno de ellos no estd obligado aim
hipotecariamente, frente a1 Banco, m6s que hasta concurrencia
de su precio.
Art. 166.- Cuando haya lugar a falsa subasta se proceder6
segfin el modo indicado en 10s arti'culos 149 y siguientes de la
presente Ley.
Art. 167.- Todos 10s derechos enumerados en la presente
Secci6n pueden ser ejercidos contra 10s terceros detentadores
despuCs de la denuncia del mandamiento hecha a1 deudor.

Art. 168.- El Banco podri usar contra el prestatario 10s
derechos y vias de ejecuci6n que le son conferidos por esta Ley
adn para el recobro de las sumas que el Banco reembolse a un
acreedor inscrito, a fin de ser subrogado en su hipoteca.

CAPITULO TI
DEL PRESTAMO CON PRENDA UNIVERSAL
SECCION I

DE SU ALCANCE
Art. 169.- Todo Banco legalmente establecido en el pais y
las asociaciones de credit0 agricola podrAn otorgar y obtener
la garantia de sus creditos mediante el sistema de pdstamo con
prenda universal que aparece en este Titulo.
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Art. 170.- Se entender6 por pdstamo con prenda universal
todo pdstamo en efectivo o en bienes, otorgado a agricultores,
ganaderos y pescadores, que se garantice con gravamen sobre un
conjunto de bienes y derechos que a tales efectos se constituyen
en pnidad de produccih.

Los bienes y derechos que integran dicha unidad de producci6n, y que constituyen la garantfa del pdstamo con prenda
universal, no podrin segregarse durante la vigencia del pdstamo
sin el consentimiento del acreedor, dado por escrito. Cuando el
deudor no sea duefio del inmueble en que se asienta la unidad de
produccih el gravamen se extender6 al derecho que ostente
sobre el mismo.

Art. 1 7 1 --- h e d e n constituirse en unidad de produccih:
a) Las siembras, plantaciones y arbolados, asf como sus frutos
futuros, pendientes o cosechados.
b) Las maderas en todas sus formas o estados.
c) Las materias primas agrfcolas, asf como 10s roductos o subproductos de la agricultura, elaborados o en proceso de elaboraci6n.
d) Las maquinarias, equipos, herramientas y utensilios de cub
tivo en general.

e) Los ganados de todas clases, sus productos y subproductos.
f) Los equipos de pesca.
g)

Los derechos del deudor al us0 y disfrute de 10s inmuebles

donde funcione la unidad de produccih.

h) Los derechos de propiedad al nombre, patentes y marcas de
10s articulos que produzca el deudor.

e
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Art. 172.- A1 realizarse el pdstamo con prenda universal, se
considerarh independizados 10s bienes constitu fdos en unidad
de producci6n del domini0 y todo otro derecho real sobre el inmueble en que funciona la misma.

Art. 173.- El plazo por el cual podrd otorgarse el prCstamo
con prenda universal se ajustarA a las reglas siguientes:
a) Si el pdstamo fuere con garantia de siembras anuales, incluyendo las cosechas o frutos pendientes, no podri exceder de dieciocho meses.
b) Si el prtstamo fuere con garantfa de ganado vacuno o
equino no podr6 exceder de cinco &os y si fuere de ganado
ovino u otra clase de ganado el plazo no podrA exceder de dos
aflos.

c) Si el pdstamo fuere con garantfa de equipo avicola o de
apiarios y con destino a1 foment0 de la avicultura o de la apicultura, no podri-4 exceder de cinco afios.
d) Si el pdstamo fuere con garantia de plantaciones permanentes, maquinarias u otros bienes tambien perdurables, podrd
ser hasta de cinco afios.
Cuando el deudor disfrute a titulo temporal de 10s inmuebles
en que funciona la unidad de produccibn, el plazo del prestmo.
s e d de un afio menos del termino de dicho disfrute.
Art. 174.- Si el deudor de un prestamo con prenda universal
dejare de cumplir cualquier obligaci6n que pudiera privarle del
disfrute de 10s inmuebles en que se asienta la unidad de producci6n gravada, el acreedor podrh cumplir dicha obligacibn, quedando agregado su importe a 10s gastos del cddito original y
extendido a esa cantidad adicional la garantia de prenda, sin perjuicio de su derecho por subrogaci6n.
Art. 175.- El credit0 con prenda universal tendrii preeminencia para su cobro sobre todo otro cddito, exceptuando 10s
correspondientes a:

-1881) El Estado y el Municipio, por el importe de la ultima
anualidad vencida de 10s impuestos a que resulten obligados 10s
inmuebles en que radica la unidad de produccih.

2) Los trabajadores, por el importe de 10s salanos o jornales
devengados durante el liltimo afio.
Art. 176.- No podrii constituirse nuevo gravamen sobre la
misma unidad de produccih sin el consentimiento expreso dcl
acreedor. Se tendrii como nulo todo gravamen efectuado sin est;)
condici6n.
Art. 177.- Los contratos de prestamo con prenda univcrs:!i
son transmisibles por endoso. Todos 10s que endosen este'tipo de
contrato quedarin solidariamente obligados por el importe
total del prestamo.
Art. 178.- El deudor de un prdstamo con prenda universal
tiene la obligaci6n de guardar y conservar 10s bienes gravados en calidad de depositario y la de no trasladarlos del lugar
en el cual se indique que serdn mantenidos sin el consentimiento del acreedor, dado por escrito. El deudor podrt4 usar,
conforme a su destino, 10s bienes no consumibles constituidos en unidad de producci6n.
Art. 179.- El gravamen prendario universal se extiende:
1) A cuantos bienes se incorporen a la unidad de produccci6n por sustitucih, mejora o adici6n.

2) A la indemnizaci6n que corresponda a1 deudor:
a) Por expropiacih fonosa de 10s bienes gravados.
b) Por mejoras permanzntes en cas0 de extinci6n del derecho
del dmdor a1 disfrute del inmueble.
cj Por seguro en cas0 de siniestro. Este derecho no podrri
ser afectado por 10s acreedores hipotecarios o por el duefio del
inmiietile en que se encuentren 10s bienes gravados.
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d) Por dailos causados a 10s bienes grabados.

SECCION I1
DE SUS FORMALIDADES
Art. 180.- Los contratos de prestamo con prenda universal se
suscribiriin ante cualquier Juez de Paz o ante un Notario, en
doble original, debiendo contener por lo menos las siguientes circunstancias:
a) Generales de las partes.
b) Bienes y derechos que fonnan parte de la unidad de producci6n con expresi6n de las marcas, seRales y demsls signos que
permita identificarlos. Esta declaraci6n la hari el prestatario bajo
juramento.
c) El valor de 10s bienes y derechos que integran la unidad de
producci6n dada en garantia.
d) La suma de dinero recibida a pdstamo, o el importe del cr6dit0 obtenido en su cas0 y el tip0 de inter& que ha de devengar
el capital prestado.
e) La fecha de vencimiento del prestamo.
Cuando el prestatario no supiere o no pudiere finnar, estampari sus huellas digitales y el Juez de Paz o el Notario, har6
menci6n en ambos originales de tales circunstancias.
Art. 181.- Los contratos de prenda universal se registrarin
o inscribirh de la misma forma que las hiptoecas.

ert.

182.- Cuando se trate de lineas de credit0 se determinar4
en el contrato la fecha aproximada en que han de hacerse las
entregas y el monto de cada una de ellas.
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A1 hacerse entregas parciales a cuenta de una linea de credit0
se extenderiin recibos por duplicados, uno para el prestamista
y otro para el prestatario.
Si el deudor no supiere o no pudiere firmar, deberh tomarse
las huellas digitales por un funcionario de la entidad bancaria o
de la Asociaci6n de Credit0 Rural, que firmard a continuaci6n.
Estos recibos se incorporariin a1 contrato y formargn parte integrante del mismo, constituyendo el medio de prueba de dichas
entregas. Igual procedimiento se observard para la comprobacibn
de 10s pagos parciales o totales.

Art. 183.- En el contrato debersi hacerse constar tambih si
10s efectos que garantizan el prdstamo han sido o no asegurados;
en cas0 positivo se consignarh el nombre y direccibn del asegurador, asf como el n6mero y fecha de la p6liza. Los tenedores de.
contrato que comprueben las operaciones de prestamos o de
apertura de credito, tendriin sobre el seguro 10s mismos derechos
que tienen sobre 10s bienes asegurados, para lo cual el prestatano deben! entregar la p6liza al prestamista, debidamente endosada, quien la conservad para entregarla a quien here de derecho
al cancelarse el pdstamo o al efectuarse la ejecuci6n.

d

Art. 184.- El original del contrato, debidamente inscrito, es
transmisible.
Art. 185.- Las sumas prestadas de conformidad.con esta Ley,
con todos sus accesorios, deberiln ser pagadas por el deudor a su
vencimiento, per0 podri pagarlas con anterioridad. Si el tenedor
del contrato se negare a aceptar el pago o si su nombre y direcci6n le son desconocidos a1 deudor, este podrd depositar la suma
mds todos sus accesorios, en la Colecturia de Rentas Internas de
la Jurisdicci6n en que se haya hecho la operacibn o en que est6
situada la unidad de producci6n dada en garantfa. El Juez de Paz,
ordenarii que el privilegio que existfa hasta entonces sobre esos
bienes sea transferido sobre la suma depositada y publicari un
anuncio de ese pago en la forma prevista en el articulo 188 a fin
de que el interesado pueda tomar conocimiento.

4
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Si la reducci6n de la suma dada en prestamo se hiciera antes
de su vencimiento con el consentimiento del tenedor del contrato, se h a r h constar 10s pagos mediante recibo otorgado por
dicho tenedor, o por su apoderado y este recibo serd liberatorio
por el monto que indique. En el mismo serP obligatorio expresar
el monto a que queda reducido el prestamo.

SECCION I11

DEL VENCIMIENTO, PRESCRIPCION Y PRORROGA
Art. 186.- Se considera como condici6n implicita de todo
pdstamo con prenda universal que este se darA por vencido,
produciendo la exigibilidad inmediata de su pago en cualquiera
de 10s casos siguientes:

1) s i el acreedor comprobare en cualquier momento falsedad
en las informaciones dadas por el deudor a1 solicitar el pdstamo.

.

2) Si el deudor faltare a1 pago total o pawial de cualquiera
de las cuotas peri6dicas del principal e iniereses eatipuladas en el
contrato de prkstamo.
3) Si no llevare a cab0 el deudor 10s cultivos u operaciones
en las fechas convenidas en el plan de inversi6n; o desatendiere
la administracibn de la empresa agrfcola o no cuidare 10s bienes
dados en garantia o existiere justificado temor de que se da
v st ruyeren o Sean sustrafdos.

Cuando se demostrare que 10s planes de inversi6n no han
podido cumplirse por fuerza mayor, previo informe tecnico, el
acreedor podrd hacer las alteraciones necesarias en el mismo.
4) Si el deudor destinare el pdstamo recibido a fines diferentes
de 10s previstos en el plan de inversi6n.
5 ) Si el deudor hubiere ocultado cualquier defect0 o vicio de
10s bienes dados en garantia o cualquier circunstancia que afecte
su domini0 o posesi6n pacifica, que constituye causa de resoluci6n o rescisi6n de 10s contratos.

-192*.

6) Si el deudor se opusiere a la inspecci6n de 10s bienes dados
en garantfa o se negare a proporcionar 10s informes que el acreedor le solicite en relaci6n con 10s mismos.

7) Si el deudor dejare de dar aviso a1 acreedor de 10s deterioros extraordinarios sufridos por 10s bienes dados en garantia o
de cualquier hecho susceptible de disminuir su valor, perturbar
su posesih o cornprometer su dominio.
Si 10s bienes dados en garantia sufrieren deterioro o depreciaci6n a1 grado que no cubran satisfactoriamente el saldo pendiente
del pdstamo, el deudor podrd reponer o reforzar la garantia mermada o pagar en efectivo una cantidad proporcional a1 deterioro
o depreciacibn, dentro de un plazo de quince dias contados desde
la notificacibn que el acreedor le haga por escrito.
8) Tambih se Jar6 por vencido el plazo en todos 10s casos

establecidos por la Ley o pactados licitamente.
En 10s casos en que no haya recibido el deudor la totalidad del
pdstamo, el acreedor podrd suspender las entregas si ocuniere
cualquiera de las circunstancias indicadas u otras convenidas
entre las partes.
Art. 187.- Dentro de 10s noventa dlas subsiguientes a1 vencimiento de un pdstamo, por haberse cumplido el plazo fijado
en el contrato o por algunas de las causas indicadas en el
articulo anterior, sin que se haya pagado la suma debida y garantizada, el tenedor del contrato requerird del Juez de Paz del
Municipio donde se encuentren 10s bienes dados en garantia, la
venta en pfiblica subasta de 10s mismos para lo cual deberh
anexane dicho contrato a1 requerimiento.
Art. 188.- Una vez requerida la venta, el Juez de Paz designar6 un secuestrario y hari notificar a1 deudor, personalmente
o en su domicilio; de no encontrarse el deudor u otra persona
capacitada para recibir la notificacih, esta seri remitida a1
Sindico del Ayuntamiento o al Alcalde Pediineo de la S e c c h ,
s e g h el caso. En la notificacih se harA saber la designacibn del
secuestrario y la fecha y hora en que se dard posesi6n a1 mismo
de la unidad de produccibn.

0-
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cotklprendido entre dos y cinco dlas despues de hecha la notificacibn, se constituiran en el lugar donde radica la unidad de produccibn, el Juez de Paz y el Secretario del Juzgado, quienes d a r h
posesih a1 Secuestrario de todos 10s bienes y derechos que integran aquella, mediante acta detallada que suscribircin, el Secuestrario, el funcionario autorizado de la entidad acreedora, el
deudor si estuviere presente, el Secretario y el Juez de Paz.
Una vez efectuada la referida toma de posesi6n de 10s bienes,
o concluida en su caso, a tenor de lo dispuesto en el articulo
siguiente, se anunciari su venta durante tres dlas en la puerta del
Juzgado de Paz y en otros sitios escogidos a discrecibn del Juez.
Tanto el persiguiente como el deudor podrdn anunciar la subasta
ademds de cualquier otro modo que crean conveniente, a sus propias expensas.
Art. 189.- En el cas0 de que la totalidad o parte de l a bienes
muebles que integran la unidad de producci6n no se encuentren
en el lugar donde radica la misma, el Juez de Paz se incautarh
de dichos bienes en cualesquiera manos y lugar en que se hallaren
siempre que est& en su jurisdicci6n mediante levantamiento de
un proceso verbal. Si aquellos no estuvieren en su jurisdicci6F
podrii el Juez dar comisi6n rogatofia a1 Juez de Paz de-lajurisdicci6n donde se encuentren, qufeh se incautarii inmediatamente de
ellos sometithdolos al resultado del procedimiento a que se
contrae el articulo anterior y noGbrando un guardidn de dichos
bienes.
Art. 190.- Dentro de 10s ocho dias siguientes a la expiracih
del termino para el anuncio de la venta a que se refiere el Art.
188 deberi realizarse &a, en el propio Juzgado.
La unidad de produccibn se adjudicari al mejor postor, previo
el pago del precio, dentro de 10s cinco dfas siguientes a1 en que
se efectfie la venta, mediante una orden del Juez, que deberi
cumplir el Alguacil, levantando acta en el lugar en que se hallen
10s bienes, que suscribiri dicho Alguacil, el Secuestrario y el adquiriente .
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Art. 191.- El derecho de pemecuci6n er, favor de tenedores de
contratos sobre 10s bienes dados en garantia podril ser ejercido
. frente a tercero de buena fe por el importe de 10s prkstamos, sus
intereses, gastos y costas del procedimiento, dentro de 10s noventa dias de vencido el prestamo o de darse por vencido de acuerdo
con las causas establecidas en la presente Ley. El tercero frente
a1 cual vayan a ejecutarse el indicado derecho de persecucibn puede impedir la ejecucibn, pagando a1 tenedor del contrato el
monto de la suma prestada y sus accesorios. En cualquier caso,
el deudor que hubiere enajenado total o parcialmente 10s bienes
dados en garantfa, perderi el beneficio del termino y todo derecho a oponer nulidades o caducidades del contrato de prBstamo
prendario o de su ejecuci6n, sin perjuicio de las sanciones que le
corresponda de acuerdo con esta ley. El tercero que para impedir
la ejecuci6n pague a1 acreedor, quedad a su vez como acreedor
quirografario, por esa causa, del deudor.

Art. 192.- El Juez de Paz ante quien se haga la venta en
p6blica subasta, una vez deducidos las costas de aquellas, deberi
entregar a1 tenedor del contrato, del product0 de la misma, el
importe del pdstamo con todos sus accesorios, con preferencia
a cualquier otro acredor o cualquiera otra persona que pudiere
reclamar derechos contra el deudor sobre 10s bienes dados en
garantia. El remanente si lo hubiere, serA entregado a quien fuere
de derecho. Si la venta produce menos de la cantidad necesaria
para pagar el monto del prestamo y las costas, de la suma producida por la venta, se cobrarin en primer termino dichas costas, y
el remanente seri entregado a quien sea de derecho. El tenedor
del contrato por la parte insatisfecha de la deuda, quedari siendo
acreedor quirografario.
Art. 193.- El tenedor de un contrato que dejare transcurrir
noventa dias despuis del vencimiento del prestamo, o de la pr6rroga, sin requerir la venta de 10s objetos que garantizan 10s creditos, perder5 el privilegio que esta Ley le concede.
Esta disposicibn no seri aplicable cuando el prCstamo se haya
hecho exigible por otra causa que por el vencimiento del t h n i n o
stipulado, cas0 en el cual el tCnnino de noventa dias s610 empe-
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zar6 a transcurrir despu6s que el acredor haya manifestado por
escrito su inter& de suspender el credit0 o de hacer exigible el
pdstamo por las causas indicadas en la presente Ley.
Art. 194.- Cuando la garantia de un pdstamo consista en
cultivos permanentes, o sus productos, as€ como en cultivos
anuales, si 10s deudores faltaren al pago de sus obligaciones
en todo o en parte, 10s privilegios contenidos en esta Ley continuarh sobre las cosechas subsiguientes. En tal cas0 la pr6rroga del contrato s e d dictada por el Juez de Paz ante el cual se
otorg6 el mismo o ante el Juez de Paz dela Jurisdiccidn donde se
encuentren 10s inmuebles en que funciona la unidad de producc i h , a petici6n del acreedor y mediante diligencia sumaria.
Art. 195.- Puede aplazarse el vencimiento de un prestamo
si asf lo consiente el acreedor. El Juez de Paz har6 constar el aplazamiento en el original del contrato donde conste la inscripcibn
y de este aplazamiento se tomari debida constancia en el libro
de inscripciones.

SECCION IV
DE LAS SANCIONES
Art. 196.- Ser6 sancionado con prisi6n de un mes a tres &os
y multa igual a1 importe de la mitad de la deuda:

a) El que en calidad de prestatario o beneficiario de un pdstam0 prendario universal declare falsamente sobre un hecho esencial, despubs de prestar el juramento de la Ley.
b) El deudor, que salvo fuerza mayor, no entregare al secuestrario 10s bienes dados en prenda cuando sea requerido al efecto.
c) El prestatario que en pejuicio del tenedor del contrato
enajene, daile voluntariamente, remueva, destruya u oculte,
sin estar autorizado por el tenedor de dicho contrato o por esta
Ley, todo o parte de 10s bienes dados en garantia, y
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parcial o total del pdstamo sin otorgar el correspondiente recibo
o cuando proporcione fondos al prestatario a sabiendas de que
6ste ha jurado en falso para obtener el pdstamo.
Las infracciones previstas y sancionadas por esta ley se probari4n por todos 10s medios legales y la aplicaci6n de las sanciones
corresponde a1 Juez de Paz ante el cud ha sido otorgado el contrato de prenda o aquel en cuya jurisdiccih se encuentren 10s
bienes dados en garantia.
Por la misma sentencia el Juez c o n d e n 4 a1 infractor a1 pago
de las sumas adecuadas al tenedor del certificado en principal,
accesorios y gastos.
Art. 197.- Dentro de 10s cinco dfas a partir del pronunciamiento de la sentencia, o a contar de la fecha dela notificacih
de la misma, sblo se podrd interponer apelaci6n de aquella por
ante el Juzgado de Primera Instmcia del Distrito Judicial a cuya
jurisdicci6n corresponda el Juez de Paz que la hubiere pronunciado. En ninguno de 10s casos previstos por esta ley senin susceptibles de oposici6n las sentencias dictadas en defecto, bien
Sean en primera instancia o en apelaci6n.

El Tribunal de apelaci6n deber5 a su vez dictar fall0 dentro de
10s cinco dias de la vista de la causa, y Csta se conoceril dentro

de 10s diez dias que sigan a la apelacibn. Los Jueces de Paz remitiriin el expediente dentro de las cuarentiocho horas de levantada
el acta del recurso.
Art. 198.- S e d tambi6n de la competencia del mismo Juez de
Paz la soluci6n en primera instancia de cualquier litigio que surja
en relaci6n con 10s contratos de prenda universal y de prenda sin
desapoderamiento, sujethdose a1 derecho c o m h en dichos juzgados, el procedimiento, instrucci6n y recursos sobre estos litigios.
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DE LOS IMPUESTOS
Art. 199.- Cuando el acreedor no fuere el Banco Agricola
de la Repdblica Dominicana o las asociaciones de cddito agrfcola
se pagardn en sellos de Rentas Internas 10s impuestos siguientes:
1) Por cada contrato de pdstamo que se inscriba RD$l.OO.

2) Por certificar la extensi6n de la fecha del vencimiento
RD$l .OO.
Ninguno de 10s documentos ni la subasta a que se refiere esta
ley estani sujeto a las formalidades del registro Civil ni a1 pago
de a l d n otro impuesto o derecho.

CAPITULO I11
DE LA PRENDA SIN DESAPODERAMIENTO
SECCION I
DE SU ALCANCE
Art. 200.- Se denominad prenda sin desapoderamiento a
todo pdstamo que se garantice con fmtos cosechados o por cosechar, animales y sus productos, asi como equipos y maquinarias
en general; consemando el deudor la posesi6n de 10s bienes dados
en prenda, cuidadosa y gratuitamente, y el derecho de usarlos
conforme a su destino cuando no se trate de bienes consumibles.
Este pdstamo puede ser otorgado o recibido por cualquier persona natural o juridica.

Art. 201.- No podrb consentirse prenda alguna sobre bienes
ya gravados a menos que-el o 10s acreedores anteriores renuncien
a sus derechos a1 otorgarse la prenda mediante acta que se levant a d con las mismas fonnalidades del contrato y que se a n e x d
a &e. En ningh cas0 se podr4 constituir prenda sobre 10s
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efectos mobiliarios que, siendo reputados inmuebles por destinac i h , hayan sido incluidos en la hipoteca que afecte a1 inmueble
del cual dependen.
Art. 202.- N o obstante las disposiciones del articulo anterior,
cuando el deudor haya consentido alguna prenda bajo las condiciones de esta Ley sobre bienes afectados por un gravamen anterior, afirmando la inexistencia de gravamen alguno sobre 10s misma, dicha prenda surtiri pleno efecto entre las partes y frente a
cualquier otro interesado; per0 el gravamen anterior primar4
sobre el iiltimo y el deudor podrii ser considerado perjuro y sancionado con las penas establecidas en esta Ley.
Art. 203.- La prenda consentida de conformidad con esta
Ley s610 podri garantizar prdstamos por una suma que no exceda del 700/0 del valor de 10s bienes gravados. Sin embargo, 10s
pdstamos que excedan estas proporciones sedn vllidos, per0 en
cas0 de que 10s bienes hubieran sido objeto de enajenacibn total
o parcial, posteriormente a la operacibn de prestamos, el derecho
de persecuci6n a que se refiere el articulo 217 de la presente
Ley no podrh ser ejercido ni oponerse frente a terceros adquirientes de buena f6 sino hasta la suma que debieron alcanzar 10s prestamos de conformidad con la proporcih indicada, m8s las costas.

SECCICN I1
DE LAS FOFMALIDADES
Art. 204.- Los contratos de prenda sin desapoderamiento se
suscribirh ante cualquier Juez de Paz o Notario si el pdstamo
lo otorgare el Banco o las Asociaciones, y ante cualquier Juez
de Paz si el prestamista fuera otra persona natural o juridica.
El contrato se harA en doble original, y deberd contener. por
lo menos, las siguientes circunstancias:
a) Generales de las partes.
ci

4

b) Bien o bienes dados en garantfa con expresi6n de las
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declaraci6n la h a d el prestatario bajo juramento.
c) El valor del bien o de 10s bienes dados en garantia.
d) La suma de dinero recibida a prestamo, o el importe del
credit0 obtenido en su cas0 y el tip0 de inter& que ha de devengar el capital prestado.
e) La fecha del vencimiento del prestamo.
Cuando el prestatario no supiese o no pudiere firmar, estampari sus huellas digitales y el Juez de Paz o el Notario, harii menci6n en ambos originales de tales circunstancias.

Art. 205.- Un original del contrato lo retendri el acreedor
y el otro seri remitido a1 Juez de Paz del Municipio donde tenga
establecido su domicilio el deudor, a fin de que lo inscriba en un
libro especial, debiendo anotar la inscripcih a1 dorso del contrato, el cual le seri devuelto a1 acreedor dentro de 10s cinco dlas
siguientes de la solicitud de inscripcih. El libro de inscripciones es pfiblico, y en consecuencia, podri ser examinado por todas
las personas que asi lo desearen.
Art. 206.- El Secretario del Juzgado de Paz llevarsl un indice
alfabCtico de 10s nombres de 10s prestatarios en las operaciones
inscritas en su Juzgado, y anotari el folio del libro de inscripci6n
y la suma que aparece en el contrato, asf como la fecha del mismo.
Ad. 207.- La Secretaria de Estado de Justicia suministrarii
a 10s Juzgados de Paz formularios impresos numerados que contengan el texto adecuado para consignar las inscripciones de las
operaciones de prbstamo o de apertura de creditos consignadas
en este Capitulo, con sus modalidades y menciones esenciales.

Art. 208.- En 10s casos en que las sumas a que ascienden 10s
creditos no vayan a ser entregadas a1 hacerse la operaci6n, sino
posteriormente, ya sea en su totalidad o en parte, se determinarii
en el contrato las 4poc:ts en que han de hacerse las entregas y el
monto ('2 cada u t ~ adc cllas.
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En ocasi6n de cada entrega de las previstas en el contrato que
compruebe la operaci6n de prdstamo, el deudor extended un
recibo. La tenencia de tales recibos en manos del acreedor constituye el medio de pmeba de dichas entregas. Los recibos contend r h sustancialmente: fecha e importe del mismo, especificaci6n
del contrato en que consta la operaci6n principal, indicaci6n del
Juzgado de Paz o Notario ante ei cud se formaliz6, monto principal de la operaci6n, fecha de la misma, finna del deudor o
autenticaci6n de las huellas digitales por parte del Juez de Paz o
Notario, asf como cualquiera otra mencibn esencial relativa a1
contrato de prestamo.
Art. 209.- En el contrato si fuere el caso, debersi hacerse
constar tambien si 10s efectos que garantizarh el prestamo han
sido o n6 asegurados. De serlo, se consign&: a) el nombre y
direcci6n del asegurador; y b) el ndmero y fecha de la p6liza.
Los tenedores de contratos que comprueban la operaci6n de
pri?stamo tendrih sobre el seguro 10s mismos derechos que tienen
sobre 10s objetos asegurados; para lo cual el que ha solicitado el
prestamo debertl entregar la pbliza o constancia comprobatona
del seguro a1 prestamista, debidamente endosada, quien la deberi4 conservar para entregarla a quien fuere de derecho a1 cancelarse el prestamo o a1 efectuarse la ejecuci6n.
Art. 2 10.- Los contratos son transmisibles por endoso y negociables como efectos de comercio con 10s documentos accesorios dela operacibn, o sea recibos de entregas parciales y p6lizas
de seguro, en sus respectivos casos.

SECCION I11
OBLIGACIONES DEL DEUDOR
Art. 21 1.- El otorgamiento de la prenda a que se refiere este

Capftulo, implica para el deudor la obligaci6n de guardat y consewar 10s bienes dados por el en prenda; la de no trasladar 10s
del lugar en el cual se indica que sersin mantenidos, sin el consentimiento dado por escrito del acreedor, salvo el cas0 justificado

6
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de fuerza mayor, ponerlos a disposici6n de la justicia a1 primer
requerimiento que se le haga, en cas0 de que deje de pagar la
deuda por 61 contraida, en el tCrmino fijado o cuando dejare de
cumplir cualquier otra obligaci6n esencial de la operacibn. Sin
embargo, ninguna de estas obligaciones podrii ser interpretada en
en el sentido de impedir que el deudor utilice 10s bienes constituidos en prenda en las actividades que le Sean inherentes, en su
profesibn, trabajo o empresa, cuando su us0 no altere sustancialmente el valor comercial de 10s mismos. En tal virtud, las cosas
que por su misma naturaleza necesiten, para ser utilizadas, moverse de un lugar a otro, tales como vehiculos y animales de tiro,
podrin ser trasladadas sin el consentimiento del acreedor, salvo
que se haya estipulado lo contrario en el certificado comprobaton o de la prenth.
En 10s casos en que el objeto de Ia prenda consista en materias
primas o productos en proceso de elaboracibn, podrin ser transformados industrialmente. Los productos ya industrializados
quedaran sujetos a1 gravamen que afectaba a las primeras.
Art. 212.- Las sumas pre9tadas de conformidad con esta Ley
con todos sus accesorios, deberAn ser pagadas por el deudor a su
vencimiento o con anteriondad. Si el tenedor del contrato se
negare a aceptar el pago o si el nombre y direcci6n de 6ste le son
desconocidos a1 deudor, Cste podri depositar la suma, mzis todos
sus accesorios, en la Colecturia de Rentas Intemas, de la jurisdicci6n donde se haya hecho la operaci6n o en la del domicilio
del deudor. El Juez de Paz, ordenar6 que el privilegio que existk
hasta entonces sobre esos bienes sea transferido sobre la mma
depositada, y publicara un anuncio de ese pago durante tres dias
en la puerta del Juzgado de Paz y en otros sitios escogidos a discreci6n del Juez.
Si la reduccibn de la suma dada en prdstamo se hiciera antes
de su vencimiento con el consentimiento del tenedor del contrato, en pagos parciales, se hadn constar estos mediante recibos
otorgados por el tenedor del contrato. Dichos recibos sedn Iiberatorios por el monto que indiquen.
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En 10s mismos se expresard el monto a1 cual quede reducido
el pdstamo.

SECCION IV
VENCIMIENTO, EJECUCION, PRESCRIPCION
Y PRORROGA
Art. 213.- Los prCstamos concedidos a1 amparo de este Capitulo se darin por vencidos, produciendo la exigilidad inmediata
de su pago, por las mismas causales que para el prCstamo prendario universal se establecen en el articulo 186. En cuanto a las
entregas pendientes se observarti tambien lo dispuesto en el bltimo pirrafo del citado articulo.

Art. 14.- Dentro de 10s noventa dlas subsiguientes a1 vencimiento de un credit0 o prestamo, por alguna de las causas indicadas en el articulo anterior, sin que se haya pagado la suma debida
y garantizada, el tenedor del contrato requerir6 del Juez de Paz
de la jurisdiccih en que se hubiere inscnto la operacibn, la venta
de 10s bienes dados en garantfa, para lo cual deberii anexarse
dicho contrato al requerimiento.
.*

Art. 21 5.- Una vez requerida la venta, el Juez de Paz ordenarti
a1 deudor que entregue 10s objetos. Dicha orden seri entregada

personalmente o en su domicilio, y en cas0 de no encontrarse allf
persona alguna con calidad y capacidad para recibir dicha
notificaci6n seri Csta remitida a1 Sindico del Ayuntamiento o a1
Alcalde Pedsineo de la Seccibn, seg;ln el caso; y de no hacerse
la entrega de 10s objetos en el tkrmino que lo indique el Juez de
Paz, que seri ordinario y no mayor de cinco d t s ni menor de
uno, dicho funcionario levantar6 acta de la negativa de entrega, y
se incautari de ellos en cualesquiera manos en que se encuentren,
mediante levantamiento de un proceso verbal cuyo costo, asi
como el de todos 10s derechos y demiis gastos pagados con ese
fin, serAn cargados como gastos privilegiados a1 product0 de la
venta de 10s mismos. El Juez de Paz designad un guardiin que
tendrri a su cargo conservar la prenda, para entregarla en el lugar
y dia de la venta.
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Juzgado de Paz donde debe efectuarse, y en otros sitios p6bkos
escogidos a discreci6n del Juez de Paz. La venta en pdblica
subasta deberi efectuarse en el Juzgado de Paz, a mzis tardar una
vez vencido el plazo para la entrega, dentro de 10s ocho dlas
siguientes a1 vencimiento de este filtimo plazo, a1 mejor postor,
a quien serin entregados por un Alguacil, mediante una orden del
Juez de Paz y previo pago de su precio. El requirente de la venta
y el prestatario podr6n anunciarla por cualquier otro modo que
crean conveniente a sds propias expensas.
Art. 217.- En el cas0 en que 10s bienes dados en garantfa
estuvieran en otra jurisdicci6n que la del Juez de Paz a quien
ha sido requerida la venta, dste podrfi despues de entregar la
orden a que se refiere el articulo anterior, dar comisi6n rogatoria a1 Juez de Paz de la jurisdicci6n donde se encuentren a la
saz6n dichos bienes, quien se incautarzi inmediatamente de Cstos
en cualesquiera manos que ellos se encuentren y procederzi entonces a realizar la ejecuci6n de la prenda en la forma indicada en el
articulo anterior.
Art. 2 18.- El derecho de persecucibn en favor de 10s tenedores de contratos sobre 10s bienes dados en garantfa, s610 podri ser
ejercido, frente a 10s terceros de buena fd, en el tdrmino indicado en el articulo 214 sujetandose a lo dispuesto en el artfculo
203 de esta Ley. El tercer0 frente a1 cual vaya a ejecutarse el
indicado derecho de yersecuci6n puede impedir o detener la ejecucihn, pagando al tenedor del contrato el monto de la suma
prestada y sus accesorios.
En cualquier caso, el deudor que hubiere enajenado total o
parcialmente la propiedad de 10s bienes dados en garantfa, perder6 el beneficio del termino y todo derecho a oponer nulidades
o caducidades del contrato de prenda o de su ejecucihn, sin perjuicio de su responsabilidad penal. El adquiriente que para impedir o detener la ejecucibn, pague al acredor, quedad como
acreedor quirografario, del deudor.
Art. 219.- El Juez de Paz ante quien se haga la venta en piiblica subasta, una vez deducidas las costas de la venta, deberzi
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entregar al tenedor del contrato, del product0 de la misma, el
importe del prestamo, y de sus accesorios con preferencia a cualquier otro acreedor o a cualquiera otra persona que pudiera reclamar derechos contra el deudor sobre aquellos bienes dados en
garantfa salvo lo que se expresa en el Art. 202.
Art. 220.- El remanente, si lo hubiere, sed entregado a quien
fuere de derecho. Si la venta produce menos de la cantidad necesaria para pagar el monto del prkstamo y las costas, de la suma
producida por la venta se cobrarin en primer tdrmino dichas
costas, y el remanente s e d entregado a quien sea de derecho. El
tenedor del contrato, por lo no pagado'de la deuda, quedarii
siendo acreedor quirografario.

Art. 221 .- El tenedor de un contrato que dejare transcumr
noventa dfas despubs del vencimiento del crkdito o de la pr6rroga, sin requerir la venta de 10s objetos que garantizan 10s cn?ditos perded el privilegio que esta Ley le concede, y quedari
como acreedor quirofrafario.

Art. 222.- Puede aplazarse el vencimiento de un prkstamo si
asi lo consiente el acreedor. El Juez de Paz har6 constar el aplazamiento en el contrato y de este aplazamiento se tomar6 debida
constancia en el libro de inscripciones.

SECCION V
DE LOS IMPUESTOS
Art. 223.- En cuanto a 10s impuestos que se cobrarin en 10s
documentos y operaciones regulados en este Capftulo serin aplicables las disposiciones contenidas en el articulo 199.
Art. 224.- Cuando la garantia consista en cosechas, si el prestatario faltare al pago de su obligaci6n en todo o en parte, el
gravamen se extender6 sobre las cosechas subsiguientes del deudor y continuarh siendo aplicables las disposiciones de esta Ley.
En tal cas0 la prbrroga del contrato ser6 dictada por el Juez de
Paz ante el cual se otorg6 el contrato o ante el Juez de Paz de
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y mediante diligencia sumaria.

SECCION VI

DE LAS SANCIONES
Art. 225.- En relaci6n con las operaciones reguladas en el
presente Capftulo, seri aplicable en cuanto a las infracciones y
sus sanciones, lo dispuesto en 10s articulos 196, 197 y 198 de la
presente Ley
CAPITULO IV
DEL CONTRATO COLECTIVO DE PRESTAMO
SECCION I
DE LOS CASOS EN QUE SE PODRA UTILIZAR
Art. 226.- El Banco y las Asociaciones p o d r h otorgar 10s cr&
ditos con garaniia de prenda universal o de prenda sin desapoderamiento regulados en esta Ley en que el monto no exceda de
trescientos pesos por solicitante y correspondan a una misma
repibn o localidad determinadas, mediante contratos colectivos
de prestamos que se suscribidn ante dos testigos que sepan leer
y escribir, y en 10s cuales 10s prestatarios no contraen responsabilidad solidaria. Estos contratos no estarin sujetos a1 requhito
de inscripcidn y se utilizarfin dnicamente cuando el Directorio
Ejecutivo 10 autorice por estimarlo conveniente a un programa
de desarrollo social.

SECCION I1
DE LAS FORMALIDADES
Art. 227.- En 10s contratos colectivos de pr6stamo se hari
constar lo siguiente:
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a) Generales de las partes.
b) Generales de 10s testigos.
c) Los bienes y derechos que forman parte de la unidad de
producci6n, en el cas0 de que la garantfa sea de prenda universal, y de 10s bienes en el cas0 de que sea de prenda sin desapoderamiento. Estas declaraciones las hardn 10s prestatarios bajo
juramento y contendrdn 10s datos que permitan la identificacih
de 10s referidos derechos y bienes.
d) El valor de la garantfa.
e) La suma de dinero recibida a pdstamo, o el importe del
crbdito obtenido en su cas0 y el tipo de inter& que ha de devengar el capital prestado.
Cuando el prestatario no supiese o no pudiese firmar, estampari4 sus huellas digitales y en el contrato se harA menci6n de tales

circunstancias. Si el Banco lo estimara conveniente podr6 exigir,
a sus expensas, que las firmas o huellas digitales de 10s prestatarios y las firmas de 10s testigos, Sean autenticadas por Notario
P~blicoo Juez de Paz.
Art. 228.- A 10s pr6stamos concedidos mediante contratos
colectivos de pdstamo seriin aplicados, segtin corresponda, las
disposiciones del Capftulo I11 de este Titulo que regula el prCstamo con garantfa de prenda sin desapoderamiento, siempre que
no se oponga a lo dispuesto en este Capftulo.
Art. 229.- Serti sancionado con prisi6n de un mes a tres &os
y multa igual al importe de la mitad de la deuda:

a) El que en calidad de prestatario de un crddito otorgado
mediante convenio colectivo de prestamo declare falsamente
sobre un hecho esencial, despuQs de prestar juramento de Ley.
b) El prestatario que en peduicio del Banco enajene, grave,
dafle voluntariamente, remueva, destruya u oculte, todo o en
parte 10s derechos y bienes dados en garantfa.
e

jc
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c) El funcionario o empleado que acepte dinero en pago
parcial o total del prCstamo sin otorgar el correspondiente recibo, o cuando proporcione fondos al prestatario a sabiendas de
que kste ha jurado en falso para obtener el prCstamo.
Las infracciones previstas y sancionadas por este articulo
se probarin por todos 10s medios legales y la aplicaci6n de las
sanciones corresponde a1 Juez de Paz del lugar donde se encuentre la unidad de producci6n si la garantia fuere de prenda universal y a1 del domicilio del prestatario si de prenda sin desapoderamiento. Por la misma sentencia el Juez condenarti a1 infractor
a1 pago de las sumas adeudadas a1 Banco.
Contra la sentencia dictada se podri interponer apelacibn la
que se sustanciari y resolved conforme a1 procedimiento establecido en el articulo 197 de esta Ley.

CAPITULO V
DE LAS LINEAS DE CREDIT0
SECCION I
DE SU CONCEPT0 Y CONDICIONES
Art. 230.- Se entenderi por linea de crddito, la que se conceda a una persona natural o juridica, para entregarse mediante cantidades parciales, y en la cual se haya determinado el monto
miximo y la fecha de la iiltima liquidaci6n total.
Las lfneas de crCdito se concederh por un plazo no mayor de
cinco afios.
Dentro de dicho plazo podrin hacerse liquidaciones parciales o totales y volver a tomarse nuevos prCstamos con cargo a una
misma linea.
Art. 23 1.- Las entidades bancarias y Ias asociaciones de crkdito agrfcola, podrin convenir planes peri6dicos de inversi6n para
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gastos de vida, de siembra, cultivo, cosecha u otros de 10s autorizados por esta Ley, dentro de una linea de credito, mediante
el pdstamo con prenda universal.

Las lfneas de cddito tambien podrin garantizarse con liipo’
teca o prenda sobre bonos hil;otecarios u otros valores. Estos 61timos debedn ser aceptados con caracter general por el
Directorio Ejecutivo del Banco Agrfcola de la Repfiblica Dominim a cuando se trate de prestamos que otorgue dicha instituci6n
o las asociaciones de cddito agrfcola.

SECCION I1

DE LA CONTRATACION
Art. 232.- Las lfneas de cddito se formalizarh mediante
contrato, en el cud se establecerd especialmente el monto de las
mismas, 10s planes de inversi6n anuales y el plazo fdado para la
Ultima liquidaci6n total.

Art. 233.- Los recibos de entrega de las distintas partidas y
las copias de 10s recibos de pago se irdn incorporando a1 contrato

para que formen parte integrante del mismo a todos 10s efectos
legales. En cambos recibos deberd aparecer la firma del deudor
y de un funcionario de la entidad bancaria o de la correspondiente asociacih de cddito agricola. Cuando el deudor no sepa o no
pueda f m a r se tomardn las huellas digitales en presencia de dos
testigos, que firmarh dichos recibos.
Art. 234.- Cuando el prestamista sea el Banco Agricola de la
Repiiblica Dorninicana o una asociaci6n de crkdito agrfcola,
podrdn representarse las entregas parciales mediante documentos
que se denomindn boletines de linea de credito. Estos se emitirib en el acta de otorgatniento del contrato para ser entregados a1
ptestatario. Dichos documentos serin ejecutivos y tendrin la condici6n de fehacientes.

Los boletines de lfneas de credit0 contendran en su texto 10s
datos siguientes:
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1) Nombre completo del Banco o de la Asociaci6n de credit0
agr icola.
2) Valor.
3) Los datos relativos a la correspondiente linea de credit0
que a continuacih se mencionan:

a)
b)
c)
d)
e)

Nombre del prestatario.
Ntimero de la linea de crddito.
Fecha de formalizacih del contrato.
fecha en que se liar6 efectivo el boletin.
Tip0 de inter&

f) Fecha en la cual deberrin ser pagados a la entidad presta-

mista el principal e intereses del boletin.
g) Clase de garantia.

4) Firma de puAo y letra del prestatario o sus huellas digitales
si &e no sabe o no puede firniar. Dichas firmas o huellas se repet i r h en el acto de hacerse efectivo el boletin.
5) Firmas en facsimiles del Administrador General del Banco y
del Jefe de Emisi6n o del Presidente y Gerente de la asociaci6n
de cr6dito agicola, se&n el caso.
6) Firma de puAo y letra de un oficial de prestamos del Banco
o de la respectiva asociacih de credit0 agricola.

7) N.ixmero del contrato.
8) Firma del Juez de Paz y sello del Juzgado, o firma y sello
del Notario Pfiblico autorizante si el contrato de Xnea de crtdito
se formaliza con garantia hipotecaria.
Los boletines se iniprinliriln en papeles de coloraci6n distmta
para cada denominaci6n y se identificaran ademris con letras y
nfimeros.
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Art. 235.- En lo que respecta a las demis formalidades de este
tip0 de contrato, a su inscripci6n y a la ejecuci6n de las garantias
se observarii lo siguiente:

a) Si la garantfa es hipotecaria, se ajustari a las disposiciones
del Capitulo I del presente Titulo si lo otorgan el Banco o las
asociaciones de credit0 agricola, y del derecho comdn si lo
otorgan otras instituciones bancarias.
b) Si se otorga como prestamo con prenda universal, se estari
a lo dispuesto en el Capitulo I1 del presente Titulo.
c) Si la garantia consiste en prenda, se ajustard su regimen a1
derecho comdn.

CAPITULO VI
DEL CREDIT0 SUPERVISADO
SECCION I
DE LOS CONCEPTOS
Art. 236.- El credit0 agrfcola supervisado llamado tambien
crddito de habilitaci6n es un sistema de promoci6n econbmica y
social mediante el cual, combinando el credit0 con la educacih,
se otorgan prestamos a empresarios agricolas econ6micamente dCbiles, supeditando dichos prCstamos a la extensi6n agricola,
con el fin de introducir mejoras perdurables y pricticas racionales en la propiedad y en el hogar.

Art. 237.- El sistema de credit0 supervisado estari a cargo
del Banco Agricola de la Repoblica Dominicana; debiendo ser
operado con recursos que a1 efecto proporcionari el Estado y
que el Banco administrad separadamente de su Capital y Fondo
de Operaciones Especiales.
Art. 238.- El credit0 supervisado puede tener tres modalidades: a) integral, b) orientado, y c) para la vivienda rural.
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Credit0 orientado es el que pretende financiar s610 de determinados ramos de la actividad de la empresa, per0 siempre vinculados a1 hogar como el foment0 de la avicultura, horticultura y
frutales.
Credit0 para la vivienda rural, es el que pretende ayudar a
construir la casa de la familia rural o mejorar la existente, utilizando la cooperaci6n del empresario y su familia si es por el sistema de Esfuerzo Propio y la de 10s vecinos si por el de Ayuda
Mutua. El credit0 de vivienda rural puede funcionar independientemente o combinado con el integral y el orientado..
Art. 239.- Los objetivos del credit0 agrfcola supervisado son :
la empresa agrfcola y la familia del empresario tomadas como una
unidad indivisible. La superacih integral de esta unidad
comprende .lo siguiente :
\
\

a) Promoci6h social, que trata de colocar progresivamente
a las unidades agr olas retrasadas, en posici6n de convertirse en
elementos positivos de la actividad econ6mica a1 erradicar las
causas de la pobreza rurq y elevar, material y espiritualmente,
a las familias de limitados tecursos. El plan de promoci6n abarca
Io siguiente:

\

1) EnseAa a trabajar con m8s eficiencia en la finca y en el
hogar.

2) Induce a producir m& articulos y de mejor calidad.
3) Proporciona 10s medios para obtener el mejor provecho en
la transformaci6n, conservacicin, us0 y venta de 10s productos.

4) Indica 10s medios para vivir con las miximas satisfacciones.

b) Selecci6n de usuarios, que permite escoger 10s elementos
susceptibles de incorporacibn a1 progreso econ6mico y social.
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campesinas est& en aptitud de aplicar 10s adelantos tecnol6gicos
que les son ensefiados para que se procuren el mdximo bienestar, con, 10s elementos a su alcance y sin menoscabo de su dignidad.
d) Alcance unitario, que aplica el concept0 de que la empresa
agrfcola y el hogar forman un conjunto indivisible y que, por tanto, es necesaria la superacidn de ambas.
e) Financiamiento integral, que trata de formar un nuevo tip0
de empresa superada con nuevas necesidades y hlibitos, al que es
precis0 dar ayuda tdcnica constante y financiamientos sucesivos,
para que 10s aplique en todo cuanto conduzca a1 progreso social y
se refleje directamente en la productividad.
Prelacibn, que indica que a virtud de 10s planes colectivos e
individuales trazados previamente, deben establecerse prioridades que hagan posible una consecuci6n m8s rdpida de 10s objetivos.
f)

SECCION I1
DEL PERSONAL DEL CREDIT0 SUPERVISADO

Art. 240.- Los grupos asesores locales estarAn integrados por
no mis de 5 miembros designados por el Administrador General,
pudiendo ser renovados parcialmente cada silo.
Actuarfi como Secretario de cada Grupo Asesor el Supervisor
Agricola respectivo.
Art. 241.- El sistema de credit0 supervisado descansa en el
mentenimiento de un personal permanente que funcionari en el
campo en intimo contact0 con 10s usuarios.
Ilabri tres clases de supervisores, asi: agricolas, dombticos y
regionales. Los supervisores agfcolas tendrin estrecha vinculaci6n con el empresario y deberin tener conocimientos sobre agronomia, veterinaria, maquinaria agrfcola, agrimensura, administracitjn y contabilidad.

@
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Las supervisoras domesticas tendrh relaci6n directa con la
familia del usuario y deber6n poseer conocimientos sobre pedagogia, economia domestica y ciencias sociales.
Los supervisores regionales deberzin tener conocimientos amplios en las actividades relacionadas con 10s distintos programas
que vayan a realizarse.

Art. 242.- Las tareas especificas setlaladas a 10s supervisores
locales son las siguientes:
1) Promover y mantener a1 dia un estudio del h a confiada a
su cuidado en ms aspectos tecnicos, econ6mico y social, indicando recursos, posibilidades y Hmitaciones.

2) Elaborar el plan de trabajo de la oficina local a corto y
largo plazo de acuerdo con las necesidades y las recomendaciones dadas por 10s diversos p p o s .
3) Proponer a1 Banco a las personas que formen el Grupo Asesor Local.
4) Planear en equipo las actividades por realizar y ejecutar
el programa elaborado.
5 ) Hacer, con ayuda del Grupo Asesor Local, la selecci6n de
las familias que deben ser favorecidas, sometihdolas a las
oficinas regionales.

6) Remitit a1 Banco las solicitudes de credit0 declaradas elegibles por 10s grupos asesores locales.
7) Fiscalizar el us0 de 10s fondos de acuerdo con el presupuesto de inversiones preparado para cada caso.
8) Distribuir el material educativo.

9) Cooperar con 10s especialistas en vivienda rural para ampliar
esta actividad, dando dnfasis a1 aspect0 social.

-21410) Fomentar la creaci6n de asociaciones de agricultores, amas
de casa y clubes agrfcolas juveniles.
11) Mantener campaas educativas en la comunidad.
12) Impartir ayuda tdcnica en forma de visitas de supervisih,
demostraciones, reuniones y enseiianzas individuales, utilizando
en lo posible medios audiovisuales.
13) Mantener en buen estado 10s vehfculos de transporte,
maquinaria y equipos puestos a su servicio.
14) Preyarar las actividades de economfa dombstica.
Art. 243.- Las tareas especfficas seiialadas a 10s supervisores
regionales son las siguientes:

1) Promover y mantener a1 dfa, junto con 10s supervisores locales, el estudio de la regi6n confiada a su cuidado, en sus aspectos
tecnico, econ6mico y social, indicando recursos, posibilidades
y limitaciones.
2) Elaborar el plan de trabajo de la regih, de acuerdo con
10s planes preparados por 10s supervisores locales de su jurisdicci6n.

3) Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones y normas de
trabajo administrativas, tecnicas y crediticias del Banco.

4) Dar ayuda tbcnica y administrativa a las oficinas locales.
5 ) Acompafiar a 10s supervisores locales, cuando les sea posible, en las visitas de supervisi6n para observar la eficacia en las
tecnicas de supervisi6n y 10s p r o p s o s de las familias.

6) Elaborar el calendario mensual de trabajo, y
7) Representar el encargo de 10s servicios educativos en todos
10s actos que disponga el banco.
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DE LA TRAMITACION DE LOS CREDITOS
Art, 244.- Son elegibles como sujetos de crCdito supervisado
10s agricultores que reunan las caracterfsticas siguien tes:

a) Tener un patrimonio propio (capital liquido) no mayor de
ocho mil pesos;
b) Tener su domicilio permanente en la familia, sin emplear
algdn sitio poblado inmediato a la misma;
c) Utilizar la fuerza laboral de la familia, sin emplear trabajadores auxiliares bajo salario, en ntimero mayor de tres ;
d) Observar una conducta correcta;
e) Tener condiciones de salud satisfactorias; y
f) Estar anuente a cumplir las indicaciones que de el Banco
en relacibn con mejores priicticas para el manejo de la empresa
y el mejoramiento de las condiciones del hogar.

Art. 245.- Todo prCstamo deber5 presentarse por medio
de una solicitud que llenarri el interesado con ayuda del supervisor.
Art. 246.- Las solicitudes de credit0 se someterrin a1 Grupo
Asesor Local quien decidird sobre la elegibilidad del candidato en
cuanto a su reputaci6n personal.
Art. 247.- La solicdtud que sea declarada elegible por el Grupo
Asesor Local, pasari a tramitacibn por parte del supervisor o
supervisora, quienes deberin efectuar una visita a la finca y a1
hogsr para elaborar el plan de administracibn de la empresa y el
de niejoras del hogar y convenir con la familia 10s sistemas de
trabajo y las innovaciones que deberin adoptarse.
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Art. 249.- Todo credit0 aprobado serd formalizado mediante
un contrato que comprenda la garantfa de prenda universal.

SECCION IV
DE LA PLANIFICACION DEL CREDIT0 SUPERVISADO

Art. 250.- Para el mejor aprovechamiento del sistema de cr6dit0 supervisado el Banco debed hacer programaciones quinquenales que servitdn de base para lo siguiente:
a) Articular el sistema de cddito supervisado con la politica
del desarrollo nacional y con 10s planes gubernamentales de asistencky ayuda a la agricultura, a distintos niveles.
b) Justificar las medidas que conduzcan a institucionalizar el
crddito supewisado, principalmente en lo relativo a previsi6n de
las necesidades de r rsos financieros y de personal t6cnico para
la expansih de sus acti idades y otras providencias de naturaleza legislativa.

"i,

t?j Fiiar las directrices generales a largo plazo, para el propio
sistema, que servirin para calcular 10s subsidios indispensables
para formular 10s planes anuales de trabajo que permitir6n atender las necesidades del medio rural.

Art. 251.- El Banco en lo relativo a1 crddito supervisado se
regirsi por programas anuales de realizacibn que comprenderin
10s programas especificos, de acuerdo con el plan quinquenal en
vigor, que deba ejecutar en el aiio inmediato siguiente conteniendo 10s costos y recursos relativos a cada proyecto y actividad que
se realizarin.
Art. 252.-- El Banco deberi hacer a cada usuario de credit0
supervisado 10s planes para la explotacibn de su empresa y mejoraniiento del Iiogar. Estos planes son de dos clases: de corto y de
largo plazo.
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10s trabajos a desarrollar en un ail0 agricola o en un ciclo de
producci6n. Esta planificacih comprende lo siguiente:

a) Preparar a la familia para usar de la mejor manera 10s
recursos disponibles durante el periodo.
b) Realizar un anglisis de la posicih financiera de la familia
de acuerdo con las actividades planeadas.
c) Ensefiar a la familia como debe planear sus actividades en
10s pr6ximos &os o ciclos.

Art. 254.- El supemisor agrfcola y la supervisora de economfa
domestics, deberin entrevistarse con el empresario y su familia
para convencerlos sobre la conveniencia de observar determinado
sistema de explotaci6n, como base para adoptar innovaciones
en la finca y en el hogar. Darin a su intervencibn un sentido
educativo tratando de lograr la participacibn de toda la familia.
Art. 255.- El supervisor agrfcola deberii preparar un estudio
financier0 de la empresa a corto plazo que deberi cornprender:
a) Ingresos posibles;
b) Gastos normales de la propiedad y del hogar;
c) Necesidades del credito, habida cuenta de 10s ingresos estimados; y
d) Posibilidades de la ejecucih del plan en vista de la capacidad potencial de pago.
Art. 256.- El supervisor realizar6 la planificacih fisica de la
finca, haciendo para ello un mapa o croquis de la propiedad, en
el que detalle 10s elementos que constituyen la unidad de producci6n.
Art. 257.- A1 efectuar la planificaci6n de largo plazo para
cada empresa, el supervisor debersi dar consideraci6n a todos 10s
servicios comunales que el enipresario y su familia pueden reci-
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de transporte, factorfas, almacenes de dep6sito y oficina de
comunicaciones.

SECCION V

DE LA ASISTENCIA TECNICA
Art. 258.- La extensibn agricola es un sistema de educacih
funcional para agricultores, que utiliza diversas ttcnicas para superar la empresa y dignificar la familia del agricultor.
Art. 259.- Durante la vigencia fie todo prtstamo supervisado
el agricultor recibird asistencia tecnica directa de parte del
Superv: 3r Agricok la que abarcari lo siguiente :
a) Preparacibn de la solicitud de prestamo, inventario de animales, plan de administracibn de la propiedad y cualesquiera
otros documentos que deba presentar a1 Banco.
b) Visitas peri6dicas para comprobar el desarrollo del plan de
administracih.

c) Explicaciones sobre cultivos, cria de animales, us0 de herramientas y equipos, aplicacih de fertilizantes, erradicaci6n de
plagas y manera de llevar las cuentas.
d) Entrega de manuales, libros y planos para mejorar la vivienda, pozos, establos y deni6s bienhechurias.
Art. 260:- Durante la vigencia de todo pr6stamo la esposa y
las hijas de todo usuario de crCdito supervisado, de acuerdo con
planes generales establecidos por el Banco, recibirin ensefianza
directa de parte de la Supervisora, sobre economia que conprenderi:
3) Prcpmci6n

y consenxion de alinientos;
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1’rin:eros auxilios y nociones de higiene ;

c) Confecci6n de vestidos;
d) Artesania; y
e) Mejoras diversas a1 hogar.

SECCION VI
DE LAS CONDICIONES ESPECIALES
Art. 261.- El credit0 Supervisado est6 sujeto a las condiciones especiales siguientes:

1) El total de 10s creditos concedidos a un mismo beneficiario
no excederi de tres niil pesos o de una cantidad equivalente a1
total de cinco veces el salario anual determinado por la autoridad laboral competente.
2) El total de 10s creditos supemisados integrales y orientados
que se concedan a un mismo beneficiario no excederi de mil quinientos pesos o de una cantidad equivalente a1 total de dos y
media veces el salario minimo anual determinado por la autoridad laboral competente.
3) El total de 10s creditos para la vivienda rural que se concedan a un mismo beneficiario no excederi de mil quinientos pesos
o de una cantidad equivalente a dos y media veces el salario:
minimo anual determinado por la autoridad laboral competente.

4) Cada beneficiario de creditos para vivienda rural o para
construcciones agicolas en la finca contribuiri con mano de obra
y materiales en un equivalente del veinticinco por ciento como
minirno del valor de las obras.
5) Ningiin empresario que tenga un patrimonio net0 superior
a ocho mil pesos podrri ser beneficiado por Cstos criditos.
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6 ) Los f n d o s dados en pdstamo dentro del sistema de credit0 supervisado no p o w utilizarse para compra de terrenos.

7) No p o d r h concedeme pdstamos supervisados para el
foment0 de nuevas plantaciones, cuando se dificulte la venta de
sus frutos por haber superproducci6n de 10s mismos.
8) No PO& destinarse a la refinanciaci6n de deudas una cantidad mayor del veinticinco por ciento del total del pdstamo concedido a un usuario.
9 ) Todo cddito para vivienda rural serh concedido bajo la
condici6n de que cada vez que 10s aumentos de %salaries acumulados en el salario minimo regional excedan de un veinticinco por
ciento del salario minimo a la fecha de la concesih del cddito,
el beneficiario pagar4 por adelantado la cuota de amortizacih
final del mismo, siempre que &.a sea igual o menor a dichos
aumentos.

CAPITULO VI1
DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSIT0

SECCION I
DE SU OBJETO Y ORGANIZACION
Art. 262.- Se autoriza el establecimiento en el temtorio
de la Repdblica Dominicana de instituciones auxiliares de cddito
que se denominarin “Almacenes Generales de Dephito”, destinados al dep6sito de frutos, productos y mercancfas apreciables
por el peso, por el n6mero o por el volumen, que realizarh las
personas que 10s produzcan o negocian con ellos y tengan su libre
disposici6n.
Art. 263.- Los Almacenes Generaies de Depbsito se encargarhn de la custodia y conservacih de 10s bienes que reciben en
calidad de depbsita, la venta de 10s mismos por cuenta de sus
duefios, o en 10s casos previstos por la Ley, y la expedici6n de
certificados de deD6sito.

9.
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La expedicih de 10s certificados de dep6sito es privativa de
10s Almacenes Generales de Depbsito y sus sucursales constituidos y autorizados conforme a la presente Ley.
Art. 264.- Si510 poddn establecer y mantener Almacenes
Generales de Depbsito las siguientes entidades:
a) Las compafiias por acciones, constituidas expresa y exclusivamente conforme a esta Ley, con un capital no menor de cien
mil pesos, totalmente pagado en efectivo;
b) Los bancos establecidos cuyo capital exceda de quinientos
mil pesos;
c) El Banco Agricola de la Repfiblica Dominicana y las asociaciones de cr6dito agrfcola.
Art. 265.- Antes de iniciar sus operaciones, 10s Almacenes
Generales de Dep6sito debedn:

1) Prestar a satisfaccibn de la Secretaria de Estado de Industria
y Comercio, una fianza de 50 mil pesos, en moneda de curso
legal o de bonos u otras valores del Banco Agricola de la Rep6blica Dominicana, en valores del Tesorero o de 10s municipios,
si se organizan al amparo de 10s apartados a) y b) delarticulo
anterior. En el cas0 de que se organicen al amparo del apartado c)
de dicho articulo, no se requerirs la franza o garantia especffica.
2) Cubrir 10s productos que hayan de ingresar en sus locales
con seguro contra incendio, rob0 y otros riesgos, conforme se
determine por la Secretarfa de Estado de Industria y Comercio,
mediante piliza de entidad aseguradora debidamente aprobada
por dicha Secretaria.

3) Tener un reglamento interno, legalmente aprobado, a1 que
ajustarrin su funcionamiento.
4) Tener tarifas, legalmente aprobadas, en que conste lo que
cobrariin por sus servicios.
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5) Disponer de local o locales, legalmente aprobados, construidos con materiales que ofrezcan garantia de seguridad contra
incendio, rob0 y otros riesgos.
6)-Haber recibido la licencia que autorice su funcionamiento
si se organizan a1 amparo de 10s apartados a) y b) del articulo
anterior o que se haya acordado la correspondiente autorizacibn,
si se organizan a1 amparo del apartado c) de dicho articulo.
Art. 266.- En 10s casos en que 10s Almacenes Generales de
Dep6sito se organicen a1 amparo de 10s apartados a) y b) del
-articulo 264 de esta ley, corresponderri a la Secretarfa de Estado
de Industria y Comercio:
a) Aprobar 10s reglamentos internos y sus modificaciones.
b) Aprobar las tarifas de servicios.
c) Autorizar el us0 de 10s locales que se vayan a destinar a1 servicio de dep6sito.
d) Conceder la correspondiente licencia autorizando el funcionamiento del AlmacBn, una vez cumplidos 10s requisitos previstos
en esta en esta Ley y conocida la opini6n favorable de la Superintendencia de Bancos.
Art. 267.- En 10s casos en que 10s Almacenes Generales de
Dep6sito se organicen a1 amparo del apartado c) del articulo 264
de esta Ley, corresponderi al Directorio Ejecutivo del Banco:

a) Acordar 10s reglamentos internos y sus modificaciofies.
b) Acordar las tarifas de servicio.
c ) Autorizar el us0 de 10s locales que se vayan a destinar a1
semicio de dep6sito.

d l Acordar la correspondiente autorizaci6n para el funcionamiento del .AlniacCn. una vez cumplidos 10s requisitos previstos
e11 est2 Le\..
\

d
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Art. 268.- Los Almacenes Generales de Dep6sito que se organicen a1 amparo de 10s apartados a) y b) del articulo 264 de esta
Ley, estarin bajo la supervisi6n y fiscalizacibn del Gobierno, que
10s inspeccionara' por medio de la Secretarfa de Estado de Industria y Comercio. Los que se establezcan ~1amparo del apartado
c) del mencionado articulo estarin sujetos a la supervisi6n y fiscalizaci6n del Banco Agrfcola de la RepOblica Dominicana, en
la forma que su Directorio Ejecutivo determine.

Los Almacenes Generales de Dephsito, como instituciones
auxiliares de crbdito t a m b i h podra'n ser objeto de supervisibn
y fiscalizacih de la Superintendencia de Bancos, en la oportunidad y forma que este organism0 determine.
Art. 269.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio y
el Directorio Ejecutivo del Banco Agrfcola de la RepClblica Dominicana, en 10s casos de faltas graves cometidas por las administraciones de 10s Almacenes Generales de Dep6sito sometidos a
sus respectivas jurisdicciones, podrin suspender y revocar las
licencias y autorizaciones que hayan concedido para la apertura
de dichos almacenes. Antes de tomar dicha resolucibn deberin
oir a la entidad operadora y adoptar todas las medidas tendientes
a evitar perjuicios a 10s usuarios de 10s almacenes. Cuando lo solicite la Superintendencia de Bancos, en petici6n fundada, tatnbih
debera'n ser suspendidas o revocadas las licencias por la mencionada Secretaria o por el Banco, en 10s casos quelescompeta.
Art. 270.- Los Almacenes Generales de Dep4sito estarin obligados a llevar 10s libros que sefiala el C6digo de Comercio a las
sociedades mercantiles y ademb un libro de Registro de 10s Certificados de Dep6sito y de sus traspasos.

SECCION I1
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

Art. 271.- Los Almacenes Generales de Depbsito, en su funcionamiento, deberh cumplir lcs requisitos siguientes:
a) Que la entidad operadora haya adquirido sobre el AlmacCn

una continua, exclusiva y notoria posesi6n que les permita ejercer
adsoluta vigilancia y cuidado sobre las mercaderias depositadas.
b) Que la custodia del almacdn sea ejercida por empleados
de la entidad operadora.
c) Que el depositante no tenga libre acceso a 10s recintos
donde se efect6a el depbsito, ni pueda diponer de 10s efectos
depositados sino mediante autorizacibn del administrador del almacen.

Art. '272.- Los Almacenes Generales de Dep6sito no podrin
recibir en dep6sito:
a) Articulos para 10s cuales la Ley establezca un sistema especial de depbsito por el Estado;
b) Productos de trifico ilfcito;

c) Mercaderias o productos de fAcil descomposici6n, cuando el
almacdn carezca de medios adecuados de consewaci6n.
d) Mercaderias o productos que por su naturaleza o el estado
de siis empaques produzcan derrames o emanaciones que puedan

causar daiio a 10s dernds art%culosdepositados.
Art. 273.- Los .#LL"B':fr"<k-ICS Generales de Dep6sito responderin
de 10s b n e s depod ta dos nninqus se hayan destrufdo o deteriorado
POX cam forhito o fiixewa mayor, sin pegjuicio de que puedan
perseguir las indernnizacic-Jncsque procedan, para lo cud quedar b subrogados en 10s d e m h o s del depositante contra terceros
responsables.
Se exceptiian del p k a f o anterior 10s detzrioros provenientes
de vicios intcmos de las cosas depositadas.

Ea responsabilldad por p&dida o deterioro POP cas0 fortuit0
o fu'uo9-c.amayor iiebberi estar asegurada mediante p6liza de compafifa leg.ahente autorizada.
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Los Almacenes Generales de Dep6sito tambiCn seran responsables de la veracidad de las declaraciones que consten en el Certificado de Dep6sito.
Art. 274.- El AlmacBn no responder&del contenido de bultos
cerrados, salvo que el depositante pruebe que han sido abiertos o
violentados y pueda justificarse su contenido.
Tampoco respondera de las cualidades no aparentes de las mercaderias mientras el depositante no pruebe que se alteraron o
cambiaron.

Art. 275.- Los tenedores de certificados de depbsito, podrin
examinar dentro de las horas habiles del almackn, por si o por
personas debidamente autorizada, las mercancias o frutos depositados, comprobar si son custodiados con la debida diligencia y
extraer muestras en cantidad que indicar5 el respectivo reglamento.
Art. 276.- Los Almacenes Generales de Dep6sito gozadn de
10s derechos de retencibn y privilegio prendario sobre 10s productos depositados, para hacerse pagar con preferencia 10s cargos de
almacenaje, seguro, empaque, comisiones y dem&sgastos.

SECCION 111
DE LOS RESGUARDOS Y DE LOS CERTIFICADOS
DE DEPOSIT0
Art. 277.- Se entiende por resguardo el documento en que
consta el dep6sito y el domini0 de una Fantidad de mercancias o
productos. Dicho documento lo integran, el tal6n o matriz y el
certificado de dep6sito.
Art. 278.- Para que un Almacen General de Deposit0 pueda
emitir LIII resguardo, seri indispensable:
3) Q y 10s bizries dtzscritos en el resguardo hayan entrado efecfiv.micrite CII 10s dtzpbsitos del almach.
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propiedad de 10s bienes depositados.

c) Que 10s efectos depositados estBn libres de todo gravamen
o embargo judicial notificado a1 Almacen. Sin este requisito de
la notificacibn se reputar6 inexistente el embargo.
Art. 279.- Los Almacenes Generales de Depbsito, para formalizar 10s contratos de dep6sito y efectuar la emisidn de resguardos u t i W n talonarios impresos, hechos en papel de seguridad
debidamente foliados y sellados con el sello de la entidad operadora.
Cada hoja del talonario constarrl de dos partes, ficilmente
separables, que integrarin el resguardo y que son las siguientes:
a) El talbn o matriz, que quedarA en poder del AlmacCn de
Dep6sito.
b) El Certificado de Depbsito, que se entregarrl a1 depositanI

te.
Art. 280.- Los Certificados de depdsito s e r h nominativos, a
favor del depositante o de un tercero.

Art. 281 .- Las partes de que se compone el resguardo (Matriz
y Certificado de Dep6sito) deberan contener:

a) La menci6n de ser “Matriz? o “Certificado de Depbsito”,
respectivamen te.
b) El nombre del almacen y la firma del funcionario autorizado para la expedicih del Certificado de Dep6sit0, deacuerdo
con la reglamentacibn interna del almacdn.
c) El lugar del deybsito.
d) La fecha de su expedicibn.
e) El nGmero de orden, que deberi ser igual para la 3latriz y
el Certificado de Dep6sito.
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naci6n individual o generica de las mercaderias. o efectos
correspondientes.

g) Relaci6n de 10s productos depositados, con mencibn de su

calidad, cantidad y valor aproximado;
h) Mencibn del plazo seflalado para el dep6sito;

i) Menci6n de si 10s bienes objetos del depbsito estlin o n6 sujetos a1 pago de derechos, impuestos u otras responsabilidades fiscales;
j) Resumen de la liquidacibn de tales derechos o impuestos
cuando para la constituci6n de 10s dep6sitos se requiera tal liqui’
daci6n;

k) Indicacih de la suma en que han sido aseguradas las mercaderias o efectos objeto del dep6sito;
1) Mencibn de 10s derechos pagados por el depositante en favor
del Almacen, y en cas0 de no haber sido pagados, indicacih del
importe de aquellos;

m) Costas a favor del almacCn, en su caso;
n) Espacio correspondiente para la anotaci6n del pdstamo o
pdstamos que se realicen con garantfa de 10s efectos depositados,
en 10s casos en que se cbnstituya gravamen sobre 10s mismos.
0 ) Los Almacenes Generales de Dep6sito debedn consignar,
ademds, en el Certificado de Dep6sit0, un extract0 de las principales disposiciones legales que rigen dichos Almacenes.

Art. 282.- Una vez expedidos 10s certificados de dep6sito 10s
bienes a que &os se refieren no podran ser objeto de embargo,
secuestro o cualquier otro gravamen que se oponga a su plena
y libre disposicih, pe;o 10s certificados de dep6sito podrin scr
dados en prenda o embargados.
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a requerir del almacdn, en cas0 justificado, que 10s bi&es depositados Sean divididos y que por cada lote le sea entregado un certificado de dep6sito distinto en sustituci6n del certificado de
dep6sito original, que devolver4 al Almadn. Todos 10s gastos que
origine esta operacih s e r h a cargo del requirente.
Art. 284.- En cas0 de que 10s bienes depositados Sean susceptibles de c6moda divisibn, el depositante podrii retirar, bajo la
responsabilidad del Almacen, una parte de 10s mismos. E1 depositante que desee hacer us0 de esta facultad deberi entregar previamente a la administracibn del Almac6n General de Depbsito,
a satisfaccibn de dsta, la suma de dinero proporcional que en el
montante de 10s adeudos por impuestos, tasas, tarifas, costas u
otros autorizados, corresponda a 10s objetos que se desean retirar.

Art. 285.- Los Almacenes Generales de Depbsito serin depositarios de las cantidades que correspondan a 10s tenedores de 10s
Certificados de depbsito, procedentes de la venta, retiro o indemnizaci6n por seguro de las mercaderfas o efectos que recibieren
en dep6sito.
Art. 286.- El tenedor legitim0 del Certificado de Dep6sito
tiene pleno dominio sobre las mercaderias o efectos depositados
y puede en cualquier tiempo extraerlos, mediante la entrega de
dicho Certificado, previo pago de 10s debitos por concept0 de
derechos, transportacibn, almacenaje, seguro y conservaci6n de
10s mismos.

Art. 287.- Careceriin de eficacia las operaciones de transmisi6n del dominio de 10s efectos depositados, o de prdstamos con
garantfa de 10s mismos, que no se efectClen sobre el Certificado de Dep6sito. El Almacdn debera negarse a registrar estas operaciones y las tendri4 por no hechas.
Art. 288.- El Certificado de Dep6sito podri ser transferido
por *endoso. El endoso de 10s Certificados de Dep6sito deberA
contener la fechaaen que se hace, nombre, domicilio y firma del
endosante y el nombre del endosatario.
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serAn solidariamente responsables por 10s pagos e indemnizaciones a que hubiere l u g s por raz6n de 10s derechos que se transmiten.
El pago a1 acreedor del importe del credito, extingue junto con
dste su responsabilidad, quedando liberado de toda obligaci6n
cas0 de negociarse nuevamente el Certificado de Depbito con un
tercero.
Art. 290.- El vencimiento del cddito que garantiza el Certicicad0 de Depbito, no podrh ser a un plazo mayor que el del dep6sito.
Art. 29 1.- Es facultad del tenedor del Certificado de Dep6sito
dado en garantia de pr6stamo recibir pagos parciales a cuenta de
su cddito. Dichos pagos deberh acreditarse primero a gastos,
derechos e intereses y despues a1 principal.
Art. 292.- En cas0 de extravio,-sustraccih o destruccidn de
un Certificado de DepSsito, el Almacbn, por cuenta del duello, lo
har4 saber inmediatamente mediante aviso publicado en un pen&
dico de circulacih nacional sefialando el hecho que motiva esta
diligencia.

Transcurridos quince dias de la publicaci6n del aviso sin reclamaci6n de tercero, el Almacen expedid un duplicado, quedando
libre de toda responsabilidad el Almacen.

SECCION IV
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 293.- Cuando un prestamo haya sido garantizado con
Cwtificado de Depbsito, a falta de su pago a1 vencimiento, el
acreedor tendrii derecho a exigir el cumplimiento de la obligacibn. El Alma& General de Depbsito, a solicitud del tenedor del
Certificado, har& constar, mediante anotacidn en el mismo, o
en hoja anexa, la circunstancia de haber decursado la f e h de
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oportunamente la anotaci6n de que trata el p h f o anterior, no
exime de responsabilidad a1 duefio de 10s bienes que se dieron en
garantia.
.

Art. 294.- Transcumdos ocho dfas despues de obtener la
constancia prevista en el articulo anterior y sin formalidad judicial alguna, el tenedor del Certificado de DepSsito podrd exigir
que la administracih del Almach General de Dep6sito proceda
a la venta en piiblica subasta de 10s bienes dados en prenda.
Esta venta tendrd lugar en el mismo Almacen y se anunciard pot
una sola vez con cinco dlas de antelacih, mediante aviso en un
peri6dico local, si lo hubiere, y de edictos fijados en la puerta del
Almacdn, en la puerta del edificio del Ayuntamiento y en un
mercado de la localidad, si lo hubiere. Los edictos i n d i c d n el
lugar, dfa y hora de la venta, asf como la descripci6n de 10s objetos, y su fijacibn se hard constar en nota levantada por la administraci6n del Almacdn General de Depdsito, a la que se anexari un
ejemplar de 10s mismos.
La venta se efectuad el dla que, con sujecibn a1 Reglamento
del Almacdn, designa el tenedor del Certificado de Deposito. De
esta fecha se informar&a1 deudor, con cinco dfas de anticipacih
For lo menos, mediante aviso que se le remitird por carta certificada a la direcci6n que conste en el AlmacBn. No se derivard
efecto alguno por el hecho de que esta carta no llegue a su destinatario.

La base para la subasta seri de las tres cuartas partes del precio
corriente en la plaza, precio que certificard el Almacen respectivo.
De la venta se levantard acta, en la que se harri constar si
el deudor concurri6 o n6. Se expedird certificaci6n de dicha acta
para ser entregada a1 adjudicatario de 10s bienes.

Las controversias que pudieran suscitarse de la subasta s e r h
sometidas al Juez de Paz del Municipio en que est6 ubicado el
Almadn.
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por ausencia de licitadores, la administraci6n del Almach General de Depbsito, sin necesidad de nuevo requerimiento de parte
del tenedor del Certificado de Depbsito celebrari4 una nueva subasta, previo cumplimiento de las formalidades de publicidad
y aviso a 10s interesados que establece este articulo. En esta n u e
va subasta sedn vendidos 10s bienes en dep6sito a1 mejor postor.

Art. 295.- La subasta no se suspender5 por quiebra, cbncurso, incapacidad o muerte del deudor o del tenedor del Certificado de Depbsito.
Art. 296.- En cualquier tiempo comprendido entre la anotaci6n prevista en el articulo 293 y la venta, el deudor podd redimir el cddito vencido mediante el pago del principal, 10s intereses devengados y 10s gastos legftimos.
La controversia que surgiere entre el acredor prendario y el
deudor sobre el monto de la deuda, no suspended el paga, si el
acreedor presta fianza para 61 cas0 en que sea obligado a la devolucibn de la cantidad recibida, por sentencia dictada en el juicio civil comspondiente.
El pago realizado en el Almacen darA lugar a la suspensi6n de
la subasta.
Art. 297.- El tenedor del Certificado de Dep6sito cobrad su
credit0 del product0 de la venta, sin m8s deducciones que las
contribuciones fiscales debidas por las mercaderias o efectos
vendidos y las costas de la venta, almacende, seguro y otros
gastos hechos para la conservaci6n de 10s mismos. El remanente
seri entregado a1 dueiio de 10s bienes. Si &e no se presentare a la
subasta, dicho remanente s e d consignado en la administracibn
del AlmacBn, conforme a lo dispuesto en el articulo 285.
Art. 298.- El tenedor del Certificado de Dep6sito no podrtl
ejercer acci6n alguna contra el prestatario y 10s endosantes, antes
de haber actuado respecto a 10s bienes en dep6sit0, en la forma
prevista.
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Si el product0 de la venta o el importe del seguro en su caso,
no bastaren a cubrir el pdstamo mds sus intereses, o si no pudiere efectuarse el remate, el tenedor del Certificado de Depbsito
podrA ejercer la acci6n ejecutiva en cobro de la diferencia hasta
cubrir dicho importe, contra la persona que haya negociado el
Certificado de Dep6sito por primera vez y contra 10s endosantes
posteriores, por su orden, o contra 10s avalistas indistintamente.
La anotaci6n del Almacdn en el Certificado de Depbsito o en
hoja anexa, en que se haya hecho constar que el mismo h e presentado al vencimiento del cr6dito y que este no h e pagado, y la
publicacih de avisos segtin el Art. 294, surtiri 10s efectos del
prote'sta regulado en el Cbdigo de Comercio, contra el deudor,
endosatarios y avalistas.
Los plazos fdados por 10s artfculos 165 y siguientes del C6digo
de Comercio, para el ejercicio de las acciones contra 10s endosantes de Letras de Cambio, no corredn en el cas0 de 10s Certificados de Dep6sitos sin0 a partir de la fecha de la venta de las mercaderias.
Art. 299.- Si 10s bienes depositados fueren por su naturaleza

susceptibles de deterioro inmediato, o dieren seflales de descomposici6n, de alteraci6n o averfa, que pudiere ser causa de disminuci6n considerable de su valor o causaran dailo a otros objetos
depositados en el almacen, por r a z h de sus emanaciones, filtraciones, inflamabilidad o de su caracter explosivo, el Almactn
debed notificarlo al propietario, a la pemona a cuyo nombre
est6n depositados dichos objetos o a 10s portadores de 10s documentos, para que, previo pago de almacenaje y demis gastos que
hubieren originado, Sean retirados del Almacbn dentro de un
termino prudencial. Si dichos bienes no fueren retirados dentro
del termino fdado, el Almacdn podri venderlos en subasta pbblica, con la premura que fuere necesaria. Esta venta tendri lugar
en el mismo Almacen y se anunciarii con dos dias de antelacibn
por lo menos, en la forma establecida en el articulo 294. De la
misma manera se proceded cuando se produzca disminuci6n en
el valor de las mercaderfas depositadas que alcance por lo menos
un veinticinco por ciento, o cuando su precio hubiere llegado a
ser insuficiente para cubrir el monto de 10s derechos del Almadn
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diez dias, que se conceder6 a1 tenedor del Certificado de Dep&
sito para que mejore la garantfa a satisfaccih del Almacen o cancele aquellas obligaciones.

Art. 300.- Las acciones judiciales a que den lugar 10s certificados de dep6sito seriin conocidos por 10s tribunales de comercio, salvo de jurisdicci6n de 10s jueces de P a en 10s casos expresamente previstos por esta Ley. En cada cas0 s e d apoderado el
tribunal del domicilio del Almacen que hubiere expedido el Certificado de Dep6sito objeto de la acci6n.

SECCION V
DISPOSICIONESCOMUNES A ESTE CAPITULO
Art. 301.- La acci6n del titular del Certificado de Depbsito
sobre 10s bienes depositados prescribe a 10s dos aflos, a contar
del vencimiento del plazo setlalado para el dep6sito.

Tambien prescribe a 10s dos afios a contar de la fecha de la
consignacibn, la acci6n del titular del Certificado de Depbsito
sobre la suma que, por cualquiera de 10s conceptos estipulados
en esta Ley, le haya sido consignada en 10s Almacenes Generales
de DepSsito.
Las acciones en responsabilidad contra 10s Almacenes Generales de Depbito, por cualquier otra causa prescriben al afio.
Art. 302.- Las personas que emitan Certificados de Dep6sitos
sin estar legalmente autorizadas incum& en multa igual a dos
veces el valor de 10s documentos emitidos, sin pejuicio de las
demsis responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
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Los que con prop6sito de fraude solicitasen la expedici6n de
un duplicado de Certificado de Dep6sito o alegaren derechos
hexistentes sobre dichos certificados incurridn en multa igual a1
doble del importe de 10s valores reclamados y prisi6n de seis
meses a dos aAos.
El Almacen General de Depbslto que en la expedici6n de Certificados de Dep6sito contraviniere las formalidades establecidas
en esta Ley, s e d sancionado con multa de veinte a quinientos
pesos, sin perjuicio de la revocacih o suspensi6n de su licencia,
si procediere, de acuerdo con esta ley.
Toda otra infracci6n a las disposiciones de este Capltulo, seri
sancionada con multa de cincuenta a cien pesos.
Art. 303.- Los documentos suscritos contraviniendo las disposiciones de esta Ley, siempre que no constituyan delito, s610
valddn como actos bajo f m a privada; debiendose observar
respecto de ell- el principio consignado en el articulo 1318 del
C6digo Civil.
Art. 304.- La expedicibn, gravamen o enajenaci6n de 10s Certificados de Dep6sito estad exenta de todo impuesto o contribuci6n pdblica.

Art. 305.- Los Almacenes Generales de Dep6sito deberh
remitir a la Secretarfa de Estado de Industria y Comercio, dentro
de 10s primeros diez dfas de cada mes, copia del registro de todos
10s Certificados de Dep6sito expedidos por ellos durante el mes
inmediato anterior, asf como de 10s endosos registrados. Estas
copias s e r h archivadas y guardadas por dicha Secretarfa durante un perifodo no inferior a cinco aflos.
Art. 306.- El Poder Ejecutivo dictad las medidas reglamenta-

rias que se requiem para la mejor ejecuci6n de las disposiciones
del presente capftulo.
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TITULO IV
DE LAS DISPOSICIONES DIVERSAS
CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
SECCION I
DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL BANCO

Y A LAS ASOCIACIONES DE CREDIT0 AGRICOLA
Art. 307.- El Banco y las Asociaciones de crbdito agrfcola
contratarin un seguro global a favor de sus empleados y funcionarios.
Art. 308.- Los cargos de miembros y suplentes de 10s directorios Ejecutivo y Superior, asf como 10s de las juntas y comisiones que se creen en el Banco a1 amparo de esta Ley, son honorfficos. Sin embargo, 10s miembros de dichos directorios, cuando no
perciban sueldos de las entidades que representen o del Estado,
podrtin recibir una dieta del Banco, que se acordari en el Reglamento General Interno, la que no excederd de veinticinco pesos
por persona y por cada reuni6n a que asistan.
Art. 309.- Los contratos de prCstamos u otra clase que el
Banco o las asociaciones de credit0 agricola otorguen, asf como
el registro, traspaso o ejecuci6n de 10s mismos estartin libres de
derechos o contribuci6n pdblica de cualquier clase. Dichas entidades quedan tambiCn exentas de toda contribuci6n pfiblica.
Art. 3 10.- El Banco y las asociaciones de crddito agricola disfrutarin de franquicia postal y telegrifica.
Art. 3 11.- Los bienes que el Banco o las asociaciones de cr6dit0 agrfcola adquieran por la via de ejecucibn, cesi6n en pago, o
de cualquier otra forma, que n o necesiten para su servicio, debertin venderlos en el tbrmino de dos &os a partir de su adquisic i h , si son inmuebles, y de seis meses si son muebles o semovientes. Estos terminos podrin prorrogarse por iguales periodos con
la autorizaci6n de la Junta Monetaria.
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SECCION I1
DISPOSICION GENERAL
Art. 312.- Los ganados que se graven en garantia de pdstamos constituidos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley,
deberain ser mercados, si el acreedor lo exigiere, con el hierro
marca de este para evidenciar el gravamen. Dicho hierro se estampar&en las quijadas o en el cuello de la res. El hierro que apareciere estampado en cualquier otro lugar de la res no tendrl valor
alguno a 10s efectos de esta Ley.

CAPITULO I1
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
SECCION I
DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL BANCO
Art. 313.- El Fondo para Operaciones Especiales se integrartl inicialmente con el 500/0 de las resewas que resulten a favor

del Banco Agricola a1 terminme las operaciones indicadas en la
Ley 6 106 del 14 de noviembre de 1962.

SECCION I1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 3 14.- Los Almacenes Generales de Dep6sito que operan

actualmente deberiin llenar 10s requisitos establecidos en el articulo 265, en un t6rmino de treinta dfas a partir de la promulgaci6n de esta Ley. Decursado dicho termino quedarl sin efecto
la licencia del infractor sin miis thnite.
Art. 315.- Los nuevos modelos de certificados de dep6sito
que esta Ley regula, se pondrh en us0 en un tennino de noventa

dfas a partir de su promulgaci6n. Durante dicho period0 podrh
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m p a r o de la legislaci6n anterior, quedando estos documentos sujetos tambiCn a dicha legislaci6n en cuanto a la tramitacibn, negociacibn y procedimiento, except0 lo dispuesto sobre la prescripci6n, para lo cual se estari a 10s previstos en la presente Ley.
Art. 3 16.- Mientras se imprimen 10s nuevos modelos, poddn
utilizarse 10s que estin actualmente en us0 para 10s contratos
de prenda sin desapoderamiento. Cuanso se trate de prbstamos
con prenda universal, se habilitarin &os Clltimos con un sello
gomfgrafo en su encabezamiento que dipa “PrCstamo con Prenda
Universal”.
Art. 317.- La presente Ley deroga las Nos. 908 Y 909,de
fecha lro. de junio de 1945, y sus modificaciones; 1841 del 9 de
noviembre de 1948, asi conlo cualquierz otra disposicibn legal
que le sea contraria.
DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital d e la Repfiblica Dominicana,
a 10s doce dfas del mes de febrero c!el mil novecientos sesenta y
tres; aios 1190 de la Independencia y 1000 de la Restauracibn.
RAFAEL F. BONNELLY
Presidentc de la Republica y
del Conscjo de Estado
Nicolgs Pichardo,
Primer Vicepresidente
Donald J . Reid Cabral,
Segii nd o Vicep re siden t e

Mons. Eliseo P6rez Sanchez,
Miembro
Antonio Inibert Barrera,
Micnibro
Luis Amiama Ti6,
Miembro

Jose A. Ferndndez Caminero,
Miembro
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Presidente de la Reptiblica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que mc confiere el Articulo
119 (transitorio) de la Constitucion de la Republica;
PROMULGO la presente Ley y manclo que SC;I I~tll~licuda
en
la Gaceta Oficial y en un ptri6dico d c amplia circulacidn en el
tenitorio nacional, para su conocimicnto y cumplimitnto.
DADA por el Consejv de Estado, en el Palzcio Nacional, Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Doniinicana,
a 10s doce dias del mes de febrero del mil novecientos sesenta y
tres; alios 1190 de la Independencia y 1000 de la Restauracibn.
RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fue publjcada oficialniente en el diario
“El Caribe” de Santo Domingo, el 16 de febrero de 1963.

Ley No. 6187, que dercya ia Ley Urginica de la CerporaciCn Azucarera Dominicana
P.’K C f Y , drl 7 de diciembre de 1962.

G. 0. No. 8738, del 13 de fshrero de I963

REPUBLICA DOMINICAN A
EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la Repfiblica
NUMERO: 6187
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
ARTICULO UNIC0.- Queda derogada la Ley OrgLnica de
la Corporaci6n Azucarera de la Repbblica Dorninicana, No. 6 120
del 7 de diciembre de 1962.
DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo
Doniinso. Distrito Xacional, Capital de la Rep6blica Dorninicana,
3 10s trece dias del mes de febrero del mil novecientos sesenta y
tres; anos 1 190 de la Independeiicia y 1000 de la Kestauracibn.

