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PRESENTACIÓN

Los temas de naturaleza económica y especialmente financiera han 
ocupado un destacado lugar en el quehacer cotidiano de la sociedad 
dominicana. Las altas y bajas de la producción, los vaivenes de la 
circulación o distribución de mercancías o de capitales, así como los 
elementos derivados de la inversión tanto local como extranjera, han 
ido ganando una especial consideración en todos los órdenes sociales. 
Por ello, para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el 
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 
apoyar la reflexión sobre estos temas es de crucial interés. 

Una revisión exhaustiva de nuestra bibliografía jurídica muestra que en 
la República Dominicana se ha escrito poco sobre el Derecho Bancario, 
a pesar de su enorme impacto e importancia en la vida económica y 
social, como lo es sin dudas en el mundo actual globalizado, donde los 
aspectos financieros en general ocupan el centro de todo el dinamismo 
planetario. 

En nuestro país las obras que inicialmente trataron sobre derecho 
bancario cumplieron su función histórica, pero de su análisis se desprende 
que ya no responden a los avances que, jurídica y económicamente, 
demanda esta materia. Sin embargo, no debemos olvidar que algunos 
autores, desafiando la inercia doctrinal que aflige nuestra comunidad 
jurídica, han dado a luz obras con innegables méritos, a la par de la que 
hoy presentamos. 
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Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Comisionado 
de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia es un alto 
honor poner a la disposición de la comunidad jurídica estas “Notas 
Introductorias al Derecho Bancario Dominicano”, de la autoría del joven 
y enjundioso jurista y profesor Julio Miguel Castaños Guzmán. Aunque 
sabemos que los temas son muchas veces controversiales, debemos 
reconocer la rigurosidad de la investigación y la novedad de las ideas 
expuestas, a las que el autor, haciendo gala de su proverbial humildad 
prefiere tratarlas como “notas”. 

El autor, preocupado como siempre por las actividades intelectuales 
de materias poco abordadas, tomó los aspectos elementales de la vida 
cotidiana de los bancos, un abordaje que pareciera partir de lo más simple 
como lo es su concepto legal, fuentes, fundamentos y demás, hasta los 
temas más complejos como son la evolución histórica, constitución, 
obligaciones, secreto bancario, análisis de los contratos bancarios 
más usuales en esta actividad (contrato de leasing, tarjeta de crédito, 
factoring y de pase o reporto, entre otros) así como la “responsabilidad” 
de los socios frente a sus accionistas, clientes y terceros relacionados. 
 
Justo es expresar que las ideas expresadas en estas páginas son de 
gran valor para la comunidad jurídica, independientemente de que 
se compartan o no a plenitud las ideas del autor. Una lectura integral 
podría tentarnos a rectificar algunas consideraciones, ya que como 
enseñó Descartes se deben respetar las ideas de los demás si después 
de examinarlas a fondo, aflora el convencimiento de que son mejores 
que las propias.  
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Hay que dejar constancia del aporte que el autor,  en sus propias 
palabras diría por la sobrada humildad que lo enaltece y por su vocación 
innegable al estudio de las ciencias jurídicas, que la presente no es más 
que una reflexión e inquietudes sobre el derecho bancario, sin embargo, 
las páginas que más adelante se leen suplen un vacio que desde hace 
tiempo esperaba la doctrina dominicana; innegable aporte mediante el 
cual el jurista recoge sus experiencias para continuar con el incansable 
acervo doctrinal que ha venido desarrollando desde la academia.

Como siempre, este tipo de material, que hace accesible el conocimiento 
complejo de áreas como las señaladas, será de alto interés para 
profesionales diversos y la sociedad en general. Si logramos que ese 
interés se concite y mantenga habremos cumplido sobradamente con 
nuestra misión institucional.  

           Lino Vásquez Samuel        Servio Tulio Castaños Guzmán
Comisionado de Apoyo a la Reforma     Fundación Institucionalidad y Justicia 
     y Modernización de la Justicia

   Alejandro Moscoso Segarra
    Pasado Comisionado de Apoyo a la Reforma 
   y Modernización de la Justicia
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INTRODUCCIÓN

Las siguientes notas introductorias al derecho bancario dominicano 
constituyen un resumen apretado de los principales conceptos, 
actividades y negocios que manejan las instituciones de intermediación 
financiera en la República Dominicana. Nuestro objetivo al escribirlas 
ha sido sencillamente el de acercarnos a la actividad más común de los 
negocios jurídicos modernos.

La importancia de la banca o instituciones de intermediación financiera 
está a la vista. Ninguna persona hoy puede estar ajena a los servicios 
bancarios. Se trata de un servicio vital para la economía de la nación, 
pero también para el desempeño de todas las actividades de la vida, los 
negocios y el desempeño profesional y personal de cualquier persona.

El conocimiento de las nociones más elementales que todo individuo debe 
o debiera entender, el sentido y la importancia que tiene en el mundo 
moderno el acceso al crédito bancario, pero también el uso de dicho 
servicio a los fines de proteger nuestros ahorros, es vital. No pretendemos 
aquí desarrollar los asuntos más complejos del derecho bancario, por eso 
hemos preferido denominar a este trabajo con el nombre de “notas”, porque 
eso es lo que realizamos aquí, sencillamente tomar notas, reflexionar 
sobre los conceptos elementales, las herramientas utilizadas, acercarnos 
al entendimiento de este servicio fundamental. 
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Nos proponemos igualmente pasar revista a los acontecimientos más 
relevantes de la evolución histórica del sistema bancario dominicano. 
Con esto pretendemos acotar referentes históricos de la aparición en el 
territorio dominicano de este servicio vital sobre la base de un sistema 
jurídico apoyado por normas constitucionales y legales. De esta forma 
igualmente podremos reflexionar sobre los acontecimientos económicos 
internos y externos que dieron impulso al desarrollo de la banca, con sus 
éxitos y fracasos.

Trataremos de precisar el Régimen Jurídico que actualmente se aplica a 
las entidades de intermediación financiera en la actualidad, así como las 
obligaciones más comunes que nacen a cargo del banquero.

Enfocaremos también la identificación de los instrumentos contractuales 
mediante los cuales las entidades de intermediación financiera ofrecen sus 
servicios bancarios. No pretendemos realizar exámenes jurídicos profundos 
de los mismos, sino simplemente enuncia y definir sus usos. No obstante, 
examinaremos con más profundidad algunos de ellos, como es el caso del 
Contrato de Leasing Financiero, y el Contrato de Tarjeta de Crédito.

Profundizaremos también en relación a la Responsabilidad Civil de las 
instituciones financieras y sus administradores. El tratamiento que 
nuestra jurisprudencia ha dado, en el ámbito del derecho bancario, a 
determinados aspectos de la responsabilidad civil contractual, que nos 
permitirán precisar mejor el entendimiento del alcance y naturaleza 
jurídica de esta responsabilidad.
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Haremos un esfuerzo en tomar notas respecto del impacto del derecho 
de consumo en el derecho bancario dominicano, y las normas concretas 
que modifican al sistema del derecho común. 

El conjunto de estas notas nos darán una visión general de los aspectos 
más relevantes en torno a una de las actividades más importantes de la 
vida moderna, desde una perspectiva dominicana.
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I .  CONCEPTO DE DERECHO BANCARIO

a. La actividad bancaria: el comercio del dinero

En la sociedad contemporánea, sin dinero es imposible desarrollar 
cualquier actividad. Cuando se desea adquirir una vivienda, si la empresa 
decide invertir para mejorar su eficiencia o producción, el dinero se 
encuentra en el corazón de estas decisiones. Los bancos, depositarios de 
grandes sumas, son los llamados a suplir esta mercancía.

En la sociedad actual las entidades de intermediación financiera juegan 
un rol fundamental como intermediarios de esa importante mercancía. 
Se trata, sin embargo, de una actividad de vital importancia que requiere 
de una regulación particular, independientemente de encontrar en el 
Derecho Común una fuente básica de sus propias reglas. 

El ejercicio de la actividad bancaria requiere de técnicas sofisticadas, por 
lo que se trata de una actividad especializada cuya profesionalización 
de sus actores es vital. Por lo que es un servicio profesional que implica 
grandes responsabilidades para quien lo ejerce. Razón por la cual las 
normas bancarias gozan de un régimen especial dotado de las agilidades 
y seguridades propias de una actividad llamada a jugar un rol esencial 
tanto para el sector público como para el sector privado de la nación, pues 
mediante los servicios bancarios los usuarios garantizan las transacciones 
civiles, comerciales y económicas corrientes y de envergadura, pudiendo 
beneficiarse de las seguridades propias de un sistema controlado y 
vigilado por las autoridades instituidas para ello.
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b. El Derecho Bancario

Este derecho bancario tiene por objeto regir las actividades ejercidas 
a título profesional por los establecimientos de créditos, es decir las 
entidades de intermediación financieras. 

Se trata de un derecho de actores y de actividades.
De actores porque la normativa bancaria reglamenta las condiciones 
de acceso al ejercicio de esta actividad reservada a las entidades de 
intermediación financiera que reúnan las condiciones exigidas por las 
leyes bancarias y las autoridades,  que rigen y velan por el cumplimiento 
de las normas, dentro de las cuales se encuentran los bancos (Bonneau, 
Thierry “Droit Bancaire”. 4ed Montchrestien, Paris, 2001. No.2).

De actividades porque los textos legales precisan cuáles son las actividades 
que estos establecimientos financieros pueden ejercer.

Artículo 40. Operaciones y Servicios de los Bancos Múltiples. Los Bancos 
Múltiples podrán realizar las siguientes operaciones y servicios:

a. Recibir depósitos a la vista en moneda nacional y depósitos de 
ahorro y a plazo en moneda nacional y extranjera.

b. Emitir títulos-valores.

c. Recibir préstamos de instituciones financieras.
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d. Emitir letras, órdenes de pago, giro contra sus propias oficinas 
o corresponsales, efectuar cobranzas, pagos y transferencias de 
fondos.

e. Conceder préstamos en moneda nacional y extranjera, con o sin 
garantías reales, y conceder líneas de crédito.

f. Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos 
comerciales que representen medios de pago.

g. Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores 
y otros instrumentos representativos de obligaciones, así como 
celebrar contratos de retroventa sobre los mismos, conforme lo 
determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

h. Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las 
disposiciones legales que rijan en la materia.

i. Aceptar, emitir, negociar y confirmar cartas de crédito.

j. Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en 
garantía del cumplimiento de obligaciones determinadas de sus 
clientes.

k. Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de 
comercio de bienes o servicios.
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l. Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad.

m. Realizar operaciones de compra-venta de divisas.

n. Establecer servicios de corresponsalía con bancos en el exterior.

o. Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas 
de seguridad.

p. Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de 
facturas, administración de cajeros automáticos.

q. Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro 
de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco 
Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo 
determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

r. Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de 
crédito y préstamos hipotecarios en proceso de titularización.

s. Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de 
emisores de títulos de origen nacional.

t. Servir de agente financiero de terceros.

u. Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.
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v. Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad 
económica, administrativa, y de organización y administración de 
empresas.

w. Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas 
prácticas bancarias en la forma que reglamentariamente se 
determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria 
interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos 
u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prácticas y 
que puedan ser realizados por los Bancos Múltiples.

Como puede apreciarse se trata de una actividad de intermediación 
financiera ya que las entidades bancarias captan recursos del público 
a través de sus depósitos, a los fines de redistribuirlos bajo la forma de 
créditos. Los bancos actúan por su propia cuenta disponiendo de los 
valores depositados por sus clientes, y prestándoselos a los solicitantes 
de crédito, sin que se de una relación directa entre los depositantes y los 
usuarios del servicio de crédito bancario.

Es una actividad que tradicionalmente ha sido considerada perteneciente 
al derecho comercial, pues el Código de Comercio considera como actos 
de comercio “todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes 
y Banqueros”. (Art. 632 del C. de Comercio); es sin embargo también 
un derecho económico, pues el Estado interviene a través de los entes 
reguladores de esta actividad y en razón del rol que juegan en la economía 
las entidades de intermediación financiera, y su incidencia en la inflación o 
deflación económica que esta actividad puede producir.
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I I .  FUNDAMENTO DEL DERECHO BANCARIO

El Carácter público de la actividad bancaria. El servicio brindado por las 
entidades de intermediación financiera consiste en un servicio público. 
Lo relevante de este carácter es que el mismo se encuentra controlado o 
supervisado por el Estado. Una entidad de intermediación financiera no 
puede hacer todo lo que quiera, ya que sus actividades están sujetas a 
reglamentaciones especiales, cuya violación podría implicar serias sanciones 
económicas, responsabilidad administrativa, y responsabilidad civil. 

Las Fuentes. El derecho bancario no difiere de las demás áreas del derecho 
en lo que concierne a las fuentes: las leyes y reglamentos, la jurisprudencia 
y los usos, así como las fuentes internacionales. La fuerza obligatoria de 
estas diversas fuentes varia según la autoridad de la cual emanan.

Los actores institucionales capacitados para emitir normas relacionadas 
con la banca están definidos por la Constitución de la República y por la 
Ley Monetaria y Financiera No. 183-02:

Artículo 111.- La unidad monetaria nacional es el peso oro.

Párrafo 1. - Sólo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los 
billetes emitidos por una entidad emisora única y autónoma,  cuyo 
capital sea de la propiedad del Estado,  siempre que estén totalmente 
respaldados por reservas en oro y por otros valores reales y efectivos, 
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en las proporciones y condiciones que señale la ley y bajo la garantía 
ilimitada del Estado.

Párrafo II.- Las monedas metálicas serán emitidas a nombre del 
Estado por mediación de la misma entidad emisora,  y  se  pondrán  en  
circulación  sólo  en reemplazo de un valor equivalente de billetes.  La 
fuerza liberatoria de las monedas metálicas en curso y de  las  que  se  
emitieren  en  lo  adelante  será determinada por la ley.

Párrafo III. - La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación 
corresponderá a la entidad emisora,   cuyo  órgano  superior  será  una  
Junta Monetaria, compuesta de miembros que serán designados y 
sólo podrán ser removidos de acuerdo con la ley, y responderán del 
fiel cumplimiento de sus funciones de conformidad con las normas 
establecidas en la misma.

Párrafo  IV.-  Queda  prohibida  la  emisión  o  la circulación de papel 
moneda, así como de cualquier otro  signo  monetario  no  autorizado  
por  esta Constitución, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona 
o entidad pública o privada.

Artículo 112.- Toda modificación en el régimen legal de la moneda o de la 
banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros 
de una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo 
a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta.
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El Artículo 1 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 dispone lo 
siguiente:

Artículo 1. Objeto de la Ley y Régimen Jurídico del Sistema Monetario y 
Financiero.

a. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer el 
régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República 
Dominicana.

b. Alcance de la Regulación. La regulación del sistema monetario y 
financiero en todo el territorio de la República Dominicana se lleva a 
cabo exclusivamente por la Administración Monetaria y Financiera. 
La regulación del sistema comprende la fijación de políticas, 
reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación de sanciones, en 
los términos establecidos en esta Ley y en los Reglamentos dictados 
para su desarrollo.

c. Régimen Jurídico. La regulación del sistema monetario y financiero 
se regirá exclusivamente por la Constitución de la República y esta Ley.  
Los Reglamentos que para su desarrollo dicte la Junta Monetaria, y los 
Instructivos, que subordinados jerárquicamente a los Reglamentos que 
dicte la Junta Monetaria, dicten el Banco Central y la Superintendencia 
de Bancos en el área de sus respectivas competencias. Serán de 
aplicación supletoria en los asuntos no previstos específicamente 
en las anteriores normas, las disposiciones generales del Derecho 
Administrativo y en su defecto las del Derecho Común.
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d. Coordinación de Competencias. El sistema monetario y financiero, el 
mercado de valores y los sistemas de seguros y pensiones se regirán 
por sus propias Leyes. La Administración Monetaria y Financiera y 
los Organismos reguladores y supervisores del mercado de valores, 
seguros y pensiones guardarán la necesaria coordinación en el 
ejercicio de sus respectivas competencias regulatorias, con el objeto 
de permitir una adecuada ejecución de sus funciones, una eficiente 
supervisión en base consolidada y un fluido intercambio de las 
informaciones necesarias para llevar a cabo sus tareas, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley. La Junta Monetaria reglamentará, previa 
consulta a los referidos Organismos, el procedimiento para la solución 
de discrepancias y conflictos de competencias que pudieran derivarse 
del cumplimiento de dicha obligación de coordinación.

Las Técnicas. Porque el derecho bancario está en el centro de la vida 
cotidiana de los individuos, implica una diversidad de disciplinas jurídicas: 
regímenes matrimoniales, incapacidades, sucesiones, derechos de 
los seguros, derecho de las obligaciones y de la responsabilidad civil 
y administrativa, derecho de los contratos especiales, derecho de 
sociedades comerciales. Estas disciplinas aportan las técnicas. Siendo 
una de estas técnicas la más importante de todas: la técnica contractual y 
la responsabilidad civil, debido a la diversidad de contratos, tanto clásicos 
como modernos que son necesarios para la prestación del servicio bancario 
y la actividad financiera, así como a los fines de materializar las garantías y 
mecanismos de asegurar el retorno de la mercancía prestada: el dinero.
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III. LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 
DOMINICANO1.

Durante el período del 1844 al 1899 la República Dominicana tenía su 
propia moneda.

La primera medida de tipo monetaria que dictó la Junta Central Gubernativa 
al inicio de la República lo fue el Decreto No. 15 de fecha 27 de Julio de 
1844 que dispuso que “los derechos de importación de todos los frutos, 
efectos y mercancías que vengan del extranjero, serán satisfechos en 
moneda nacional”. Posteriormente, mediante Decreto No. 18 del 29 de 
Agosto de 1844, se dispuso la emisión de moneda nacional y recoger la 
moneda haitiana en circulación.

Mediante la Ley No. 2939 del 16 de Julio de 1890 la República Dominicana 
adoptó al “Franco de Plata” como moneda nacional pudiendo ser acuñada 
tanto en oro, plata y bronce. Y su acuñación se hizo conforme a los contratos 
que podía celebrar el Ejecutivo fuera de la República Dominicana con las 
casas extranjeras de moneda y bajo la inspección y vigilancia del contraste 
del gobierno donde se acuñe la moneda y del Ministro o Cónsul Dominicano 
del lugar.

1 Una de las principales fuentes para el desarrollo de las ideas de este resumen evolutivo del derecho 
bancario dominicano son los comentarios orales expresados durante las catédras del profesor Opinio 
Álvarez, en el Curso de Maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica que cursáramos 
en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra durante los años 1990 al 1992. 
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Sin embargo, debido a los desórdenes de los gobiernos que se sucedieron 
durante el período de 1890 y 1899, y el abuso de la emisión de dinero que 
financiaron las necesidades de los gobiernos de turno, produciendo el 
endeudamiento público a niveles insostenibles o sencillamente endeudándose 
en moneda extranjera, comenzó a circular el Dólar estadounidense.

La constitución de la República Dominicana del año 1907 en su Artículo 89 
prohibió la emisión de papel moneda, quedando por lo tanto en circulación 
la moneda extranjera. Situación que se mantuvo hasta que se estableció el 
sistema monetario y bancario dominicano con la Constitución del año 1947.

Las consecuencias económicas de esta conducta pública se tradujo 
en la imposibilidad del Estado de emitir billetes y que circulara el Dólar 
Norteamericano, hasta que en el año 1947 se reglamenta el nuevo sistema 
monetario y bancario. 

El sistema monetario y bancario dominicano fue creado en el año 1947 sobre 
la base de dos cánones constitucionales: El artículo 94 de la Constitución 
de la República que creó la entidad emisora y única, propiedad del Estado 
Dominicano: El Banco Central, único capacitado para la emisión de billetes de 
banco; y, el artículo 95, que impuso una mayoría calificada de un mínimo de 
las 2/3 partes de los miembros de ambas Cámaras, para la modificación del 
régimen de la moneda o de la banca, salvo que el proyecto de modificación 
proviniese del Poder Ejecutivo con la previa aprobación de la Junta Monetaria. 

En esa época, la base legal del sistema monetario y bancario quedó 
conformado por cuatro leyes:
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Ley Monetaria que creó el Peso Oro Dominicano.
Ley del Banco Central que creó a esa institución que emite los billetes de 
banco y administraría propiamente el sistema a través de sus regulaciones.

La Ley General de Bancos que le daba base a las instituciones que van a 
funcionar como por ejemplo los Bancos Comerciales. Y, además creó la 
entidad que fiscalizaría a las entidades financieras del país.

Lo que se conoció como la Ley de Retronsburg ya que en julio de 1944 la 
República Dominicana participó en una Conferencia Bancaria y Financiera 
en esa ciudad de USA donde hizo su exposición como parte de los 
acuerdos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento que se conoce hoy como Banco Mundial. 
Posteriormente se incorporó el Banco Interamericano de Desarrollo.

El sistema monetario y bancario de esa época funcionaba con las siguientes 
oficinas:
1. Banco Central.
2. Banco de Reservas.
3. Banco Público de Fomento.
4. Banco Agrícola. y 
5. La Caja de Ahorros para Obreros... y monte de piedad, que en el 1947 
apareció pero que no se desarrolló.

Los bancos privados dominicanos no habían hecho aparición lo que habían 
eran bancos extranjeros como el Royal Bank y el Nova Scotia. 

Existían 17 sucursales con un total de 23 oficinas bancarias en la República 
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Dominicana para ese período.
El proceso de evolución de lo que podría denominarse el modelo de la 
Banca Dominicana especializada ocurre en 1962-1972. 

En el año 1962, por iniciativa y apoyo de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo y el Gobierno de los Estados Unidos se forma el Sistema Dominicano 
de Ahorros y Préstamos para la vivienda, con la creación del Banco Nacional 
de la Vivienda (BNV); y las Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAyP). 2

Una característica de este sistema fue el de contar con dos órganos 
fiscalizadores y reguladores, uno particular que lo fue el Banco Nacional de 
la Vivienda, y la Superintendencia de Bancos que es el órgano fiscalizador 
de todo el sistema bancario dominicano. Esto permitió que se estableciera 
una reglamentación particular y diferente a la que estructuraba el resto 
del sector financiero dominicano.

Posteriormente se crea el IDCOC (Instituto de Desarrollo y Crédito 
Corporativo). Como un organismo regulador de cooperativas de todo tipo: 
cooperativas de ahorros y préstamos.3 

2 Era un modelo que se había aplicado exitosamente en otros países y particularmente en  los 
Estados Unidos inicialmente en forma de cooperativas o de instituciones mutualistas. 

3 Ley 127, sobre Asociaciones Cooperativas, del 27 de enero de 1964, y la Ley No. 31 del 25 
de Octubre de 1963 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) como 
ente estatal regulador, Gaceta Oficial No. 8803 página 5; modificada por la Ley No. 77 de 1966, 
Gaceta Oficial No. 9016 página 21; y, la Ley No. 557 de 1970, Gaceta Oficial No. 9182 página 13. 
Este sistema no fue tocado por la Ley Monetaria y Financiera de 2002.
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En el año 1962 se sustituye la Ley de 1947.
La banca especializada se inicia con la necesidad de aprovechar los 
recursos internacionales de los fondos FIDE. En razón a que el organismo 
bancario existente en aquella época para la focalización de estos recursos 
internacionales era el Banco Agrícola, o la Corporación de Fomento 
Industrial, los que no les parecieron a los organismos internacionales ser 
técnicamente idóneos para esto, por lo que se produce la modificación 
de la Ley Orgánica del Banco Central mediante la Ley No. 50 de 1965, 
que se dicta con el propósito de facultar al Banco Central de la República 
Dominicana a conformar planes de financiamiento de mediano y largo plazo 
para los sectores de la producción, y así poder aprovechar dichos recursos 
internacionales de financiamiento.

El objetivo de esa estructura era canalizar recursos de organismos 
internacionales principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Mundial y Agencia Internacional para el Desarrollo hacia arias 
productivas en el país.

Pero como el Banco Central por ley no podía prestar directamente al público 
se escoge a los Bancos Comerciales como intermediarios, y se organiza en 
cada uno de ellos un departamento de financiamiento a largo plazo.

En cierta medida comienza a convertir a la banca comercial en banca 
de fomento. De ahí en adelante cada vez que un dominicano diseñaba 
un proyecto en vez de ir a un Banco Comercial a solicitar un millón para 
financiar dicho proyecto, sencillamente a través del FIDE este señor con 
RD$250,000.00 podía financiar un proyecto de RD$1,000,000.00. El FIDE 
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daba un 50% y el Banco Comercial tenía que aportar el otro 25%.
En el 1966 se crean los Bancos de Desarrollo que promueven el desarrollo 
económico del país. Pero esos también fueron apoyados por la AID que 
decidió dar 5 millones de dólares iniciales para que se formaran este 
tipo de instituciones. La primera institución que se crea fue en el 1968 y 
fue la que vino recibiendo los primeros 5 millones (Compañía Financiera 
Dominicana luego Banco de Desarrollo Dominicano).

En el 1967 se estableció el encaje legal selectivo para los bancos 
comerciales. Antes de establecerse este encaje legal selectivo, los bancos 
estaban obligados a mantener el 50% de los depósitos percibidos como 
encaje legal, ya sea manteniéndolos disponibles en caja o en depósitos 
en el Banco Central, lo que resultaba ser muy alto. El otro 50% lo podían 
prestar a los demás sectores de la actividad económica, de los cuales lo 
canalizaban en su gran mayoría al sector comercial a plazos cortos.

Ya para esa época existía la política Estatal de dirigir la economía y la 
decisión de canalizar una serie de recursos hacia sectores específicos, y 
muy especialmente a sectores de desarrollo y el sector social. Mediante el 
diseño del encaje legal de los bancos el Estado incidió en el desarrollo de 
estas políticas. En ese sentido, se le permitió a un Banco Comercial canalizar 
el 50% a cualquier tipo de actividad, sencillamente la misión Mexicana que 
vino al país para estudiar el encaje legal de los bancos recomendó que los 
bancos prestaran el 50% de los depósitos percibidos dirigiendo un 25% a 
la producción y el otro 25% al comercio. Es decir, que ya se conminaba a los 
Bancos Comerciales a que prestaran a determinados sectores.

Luego en el año 1971 se conformaron los Bancos Hipotecarios de la 
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Construcción para financiar viviendas ya de altos costos, edificaciones 
comerciales e industriales y la Dirección de INFRATUR que viene a financiar 
los grandes proyectos turísticos.4 

Vemos entonces como del año 1962 al 1971 se estructuró un esquema de 
financiación a mediano y largo plazo a sectores prioritarios, por un lado, 
y por otro lado permitiendo que se pudiera financiar a corto plazo a otros 
sectores. 

En cuanto al Sector de la Construcción y en cuanto al Sector Turístico.

En el área de la construcción ya desde mayo de 1962 teníamos al “Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI)5 que financiaba a las personas de bajos 
ingresos. Este no funcionó antes ni todavía ha funcionado. Y, desde el año 
1961 al “Instituto de Auxilios y Viviendas”,6 que era para los empleados 

4 Ley No. 171 de 1971 Orgánica de los Bancos Hipotecarios de la Construcción. G.O.9233 página 2.

5 Ley No. 5892 del 10 de mayo del 1962, G.O.8663.3,

6 Ley No. 5574 de 1961.
Artículo 74. Del Banco Nacional de la Vivienda.  A  partir  de  la entrada en vigor de la presente 
Ley, el Banco Nacional de la Vivienda, como entidad financiera de segundo piso, se dedicará 
a la promoción de un mercado secundario de hipotecas y a la colocación y facilitación de 
recursos para los sectores productivos. A tal efecto, el Banco Nacional de la Vivienda ampliará 
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públicos que tampoco ha funcionado y sencillamente se ha limitado a dar 
servicios sociales como farmacia, funeraria y otro tipo de actividades que 
no son financiamiento de la vivienda.

sus funciones de asegurador a través de la prestación del servicio de cobertura del Seguro de 
Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) a todas las entidades de intermediación financiera 
que concedan préstamos hipotecarios para la vivienda, pudiendo fungir como titularizador de 
las mismas. Adicionalmente, el Banco Nacional de la Vivienda, en coordinación con las demás 
dependencias gubernamentales del sector de la vivienda, fungirá como una de las entidades 
responsables de la ejecución de la política financiera-habitacional del Estado. El Gobierno y el 
Banco Central, a modo de aporte inicial para la consolidación del Banco Nacional de la Vivienda 
como entidad de segundo piso, le traspasarán a esta entidad la cartera de préstamos y demás 
activos del Departamento de Financiamiento de Proyectos del Banco Central (DEFINPRO), así 
como otros activos productivos de rentabilidad compensatoria.

a. A partir de la promulgación de la presente Ley el Departamento de Financiamiento de 
Proyectos del Banco Central (DEFINPRO), así como su cartera de préstamos y demás activos 
pasan al Banco Nacional de la Vivienda (BNV), entre otros Activos Productivos de Rentabilidad 
Compensatoria otorgados por el Gobierno y el Banco Central.  Tendrá las mismas prerrogativas 
que posee en la actualidad, manteniendo su estructura como ente multisectorial de fomento 
del desarrollo.

b. Traspaso de Funciones. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Banco Nacional de 
la Vivienda cesará en sus funciones de regulador y supervisor de las Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos, en virtud de que dichas entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva 
de la Administración Monetaria y Financiera. De igual modo, el Banco Nacional de la Vivienda 
cesará en sus funciones de asegurador de las cuentas de ahorro de las Asociaciones de Ahorros 
y Préstamos. A tales fines el Banco Central recibirá dicho fondo de seguro de depósitos, con 
todos los derechos y obligaciones que generó el mismo mientras el Banco Nacional de la 
Vivienda ejerció sus funciones de regulador y supervisor del sistema de ahorros y préstamos.
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c. Fomento de Hipotecas Aseguradas. A los fines de que el Banco Nacional de la Vivienda pueda 
ejercer las funciones de asegurador de hipotecas, su Consejo de Administración determinará 
los aspectos operativos del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Corresponde 
a la Superintendencia de Bancos verificar que se cumplan los requerimientos por parte de las 
entidades de intermediación financiera para la obtención del Seguro de Fomento de Hipotecas 
Aseguradas (FHA) para los préstamos a la vivienda, debiendo informar periódicamente al Banco 
Nacional de la Vivienda.  

Artículo 75. De las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Salvo por lo dispuesto más adelante, 
las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, permanecerán con su naturaleza mutualista.  Dichas 
entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la Administración Monetaria y 
Financiera y podrán realizar las siguientes operaciones:

a. Recibir depósitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional.
b. Recibir préstamos de instituciones financieras.
c. Conceder préstamos en moneda nacional, con garantía hipotecaria destinados a la 
construcción, adquisición y remodelación de viviendas familiares y refinanciamientos de 
deudas hipotecarias, así como conceder préstamos a otros sectores de la economía nacional 
con o sin garantía real y líneas de crédito, conforme lo determine reglamentariamente la Junta 
Monetaria.
d. Emitir títulos-valores.
e. Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos comerciales que 
representen medios de pago.
f.  Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros instrumentos 
representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de retroventa sobre los mismos.

El sistema dominicano de Ahorros y Préstamos que estaba financiando la 
vivienda a personas de medianos y bajos ingresos, prácticamente autónomo 
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g. Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones legales que rijan en la 
materia.
h. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.
i. Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de bienes o servicios 
en moneda nacional.
j. Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad, en moneda nacional.
k. Servir de agente financiero de terceros.
l. Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de seguridad.
m. Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de 
cajeros automáticos.
n. Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del cumplimiento de 
obligaciones determinadas de sus clientes, en moneda nacional.
o. Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.
p. Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad económica, administrativa, y de 
organización y administración de empresas.
q. Realizar operaciones de compra-venta de divisas.
r. Contraer obligaciones en el exterior y conceder préstamos en moneda extranjera, previa 
autorización de la Junta Monetaria.
s. Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento de Hipotecas 
Aseguradas (FHA) que expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, 
conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.
t. Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y préstamos  
hipotecarios en proceso de titularización.
u. Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de títulos de origen 
nacional.
v. Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma 

que contaba con el Banco Nacional de la Vivienda en la cabeza y como 
ente regulador y supervisor del sistema, que no dependía directamente 
del Banco Central. Y, la Banca Hipotecaria que va a financiar la vivienda a 
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que reglamentariamente se determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria 
interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos  instrumentos u operaciones que surjan 
como consecuencia de nuevas prácticas y que puedan ser realizados por las asociaciones de 
ahorros y préstamos.

La Junta Monetaria podrá ampliar las operaciones que realizan las Asociaciones de Ahorros 
y Préstamos.  Asimismo, transcurrido un año después de la promulgación de esta Ley, la 
Junta Monetaria podrá autorizar la conversión de estas instituciones en el tipo de entidades 
de intermediación financieras previstas en el Artículo 34, siempre y cuando se garantice un 
tratamiento homogéneo con estas entidades, incluyendo los aspectos fiscales.  La Junta 
Monetaria dictará los mecanismos de conversión.

Artículo 89. Conversión del Banco Nacional de la Vivienda. Con la entrada en vigor de la presente 
Ley, la  Junta Monetaria establecerá mediante Reglamento el cronograma de ejecución y 
procedimientos operativos que regirán el proceso de conversión del Banco Nacional de la 
Vivienda en un banco de segundo piso y de fomento multisectorial conforme al Artículo 74 
de la presente Ley. La ejecución global de dicho cronograma deberá efectuarse en un plazo 
de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Dicho 
Reglamento deberá establecer, como mínimo, lo siguiente:
a. El plan para la entreda gradual al Banco Central de los recursos correspondientes al encaje 
legal de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos.
b. El plan para el traspaso del Fondo de Seguro de Depósitos de las Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos al Banco Central.
c. La identificación de los activos del departamento de financiamiento de proyectos del Banco 
Central (DEFINPRO) y de los otros activos productivos de rentabilidad compensatoria que 
traspasarán el Gobierno y el Banco Central al Banco Nacional de la Vivienda. El traspaso de 

personas de altos ingresos y edificaciones de tipo comercial e industrial.
La nueva Ley Monetaria y Financiera de 2002, transformó este sistema 
pasando a todas estas instituciones a la autoridad exclusiva del sistema 
monetario y financiero con el Banco Central a la cabeza.7 
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los activos de DEFINPRO deberá efectuarse a más tardar dentro de los seis (6) meses de la 
promulgación de esta Ley; el traspaso de los demás activos de rentabilidad compensatoria 
deberá hacerse en forma coordinada con los planes indicados en los literales a) y b) del presente 
Artículo, de manera que garantice la viabilidad financiera del Banco Nacional de la Vivienda 
durante el proceso de transición.

En el caso de INFRATUR es prácticamente al financiamiento de hoteles.

En cuanto al Sector Industrial y agropecuario, agro industria, exportación, 
sectores todos prioritarios no se contaba con recursos entonces. La idea 
era que el Banco de Desarrollo sirviera de canal. 

La Banca de Desarrollo aparece en el 1966 y en lo que se desarrolla pasan 
10 años, sencillamente lo que se trató fue de que el Banco Central a 
través del FIDE pudiera ejercer ese papel a corto plazo con los organismos 
internacionales, y que la Banca Comercial a través del encaje legal con 
recursos internos sirviera de Banca de Comercio. Ese fue el esquema 
diseñado durante el período de la aparición de la Banca de Fomento 
durante el 1962 al 1972.
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Sin embargo esa filosofía de la banca especializada se conformaba con 
esas 4 instituciones: 

1. Bancos Comerciales.
2. Asociaciones de A y P.
3. Banco de Desarrollo.
4. Bancos Hipotecarios.
Cada una de ellas tenía su régimen legal.

Hay una quinta que eran las financieras comerciales, las que encontraron 
su origen en las casas de menor cuantías reguladas por ley. Sin embargo, en 
algún momento comenzaron a salirse de sus límites legales, organizándose 
como compañías privadas captando recursos del público para colocarlos 
a mayor tasa de interés que los bancos. Es decir, que surgen como una 
respuesta al problema de la falta de revisión de las tasas de interés, y la 
escasa supervisión oficial a estas entidades. Estas instituciones financieras 
se registraron y se le dio luz pública en el año 1985 con la intervención de 
la Superintendencia de Bancos. 

Prestaban a un tipo de interés mayor pero la gente prefería obtener ese 
crédito mucho más rápido en determinados niveles cuando en el banco 
comercial había a veces limitaciones de recursos o a veces esas personas 
no tenían acceso a ese tipo de financiamiento. Precisamente en esa 
situación se desarrollan las financieras, se proponen las medidas de revisar 
las tasas de interés y ya cuando hace crisis la situación se pone un poquito 
más difícil.
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Todas las operaciones del Sector Bancario estaban diferenciadas y cada 
sector bancario dirigía sus operaciones a objetivos particulares. Y el corto 
o largo plazo dependía del tipo de banca de que se trataba.

Los instrumentos fueron muy variados: Depósitos a la vista, a la orden, 
a plazos, certificados de inversión, Bonos, Contratos de participación, 
Cédulas Hipotecarias y Certificados Financieros. El único que no estaba 
contemplado en la ley es el último que fue un invento alternativo que se 
pensó que iba a desaparecer en el tiempo y sin embargo se hizo el más 
importante de todos.

Esos instrumentos no eran utilizados por todas las instituciones sino que 
unas utilizaban unos y otras otros.

El encaje legal variaba, era el principal instrumento de política monetaria. 
Variaba por instrumento. Si era del Depósito a la Vista que era a muy corto 
plazo el encaje era muy alto. De un 50%. Sin embargo, si era de ahorro o a 
plazo era de un 30%. Dependiendo del plazo del instrumento el encaje era 
menor y el banco podía prestar más. 

Había fiscalización por tipo de institución. Es decir, que cada institución 
tenía sus modalidades en cuanto al encaje. Las de Banco de Desarrollo el 
encaje era más bajo. Los Bancos Comerciales tenían los encajes más altos. 
Es decir de acuerdo a la canalización del crédito y de su importancia.

Las tasas de interés variaban. Por ejemplo, las cuentas de ahorros en las 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos pagaban un 5%. En los Bancos 
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Comerciales 4%. Pagaban más en las instituciones que se entendían que 
eran de desarrollo para que la gente depositara más dinero y en las otras 
se pagaba menos. Cierto tipo de instituciones en el caso de los Bancos de 
Desarrollo se les prestaba más bajo para que pudieran prestar más bajo, a 
la Banca Comercial lo contrario.

El capital dependía del tipo de institución. Si eran Asociaciones 
RD$200,000.00. Financieras RD$1,200,000.00; Bancos Hipotecarios 
RD$6,000,000.00. Banca de Desarrollo RD$6,000,000.00. Bancos 
Comerciales RD$6,000,000.00.

Las prohibiciones dependían de los límites de los montos de los préstamos.

Las exenciones de impuestos las tenían los Bancos de Desarrollo, la Banca 
Hipotecaria, las Asociaciones. Hoy ya no existen exenciones.

En el año 1985 se produjo una reforma monetaria a través de la Junta 
Monetaria, siete Decretos del Poder Ejecutivo y cinco Resoluciones 
de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Se llevó a cavo una 
reforma que transformó el sistema de Ahorros y Préstamos y a la Banca 
Hipotecaria, la Banca Comercial y de Desarrollo a través de Resoluciones 
de la Junta Monetaria.

Las consecuencias: Había en el 1985 baja producción y empleo; situación 
muy crítica en el país; la inflación extremadamente alta y delicada, había 
déficit fiscal y deterioro del Sector Externo que se reflejaba básicamente 
en la pérdida progresiva de las reservas internacionales y habían 
devaluaciones sucesivas en el tipo de cambio lo que llevó a un punto en 
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que había que tomar esa resolución.
Las que básicamente modificaron el régimen cambiario. La ley monetaria, 
se modifica la política de adelantos y redescuentos. El encaje legal 
incluyendo al Banco de Reservas. Y también se aumentó la tasa de Interés 
de INFRATUR. Se crea un problema de financiamiento de las empresas, y 
se crea una reserva para problemas de tipo cambiario.

En la Banca Privada hubo un momento que aflojó la cartera. Comienza 
la Banca de Desarrollo  a prestar a cualquier sector no importa el plazo, 
la Banca Hipotecaria y la Banca Comercial. Los Bancos Hipotecarios y las 
AAyP establecen la “hipoteca revolvente”, revisando la tasa de interés 
cada 2 años dependiendo de como esté oscilando. Se crea un fondo 
para la dinamización del sector de la construcción. Estos mecanismos de 
compensación son creados para permitir que la Banca aumentara la tasa 
pasiva sin alterar las tasas activas, porque había que poner a competir a la 
banca con el sector no regulado en cuanto a la captación se refiere; y para 
que recibieran esos recursos como compensación. Es decir que había una 
distorsión en todo el esquema.

Período 1989- 2002.

En el 1989 la cosa se va poniendo más delicada. Baja producción y empleo; 
el PBI en un 5.4%, la primera recesión durante ese período, bajó el salario 
real, desempleo aumenta, la inflación de un 6.5% en el 1986 llegábamos 
a tasas de un 100% tasas muy elevadas. Las tasas de interés llegan a 
un 43% (nominales) había un alto déficit del sector público y el sector 
externo se estaba deteriorando bastante rápido. El tipo de cambio subió 
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de 2.89 en el 1986 a 11 en el 1990. En esta situación los primeros que van 
a sufrir son los bancos porque la gente comienza a cambiar su dinero a 
dólares.

Durante la década de los años 90, desaparecieron una enorme cantidad de 
instituciones financieras durante este período, lo que impuso una reforma 
del sistema bancario.

En el 2002 se produce la modificación con la aprobación de la Ley Monetaria 
y Financiera. Sin embargo, después de su aprobación, se produjo la 
quiebra de otras dos importantes instituciones bancarias BANINTER 
y BANCREDITO, fruto de los errores y fraudes de sus administradores, 
así como de la permisibilidad de las autoridades fiscalizadoras de las 
instituciones bancarias dominicanas.



32

Comis ionado de Apoyo a la  Reforma y  Modernizac ión
de la  Just ic ia  Fundación Inst i tuc ional idad y  Just ic ia



33

Notas Introductor ias a l  Derecho Bancar io  Domin icano

IV. LAS ACTIVIDADES CONSTITUTIVAS DE OPERACIONES 
DE BANCA.

Los bancos son empresas dedicadas a la satisfacción de una necesidad 
prioritaria de la economía consistente en la colocación de los fondos y 
recursos que son capaces de recibir del público, en las manos o sujetos 
económicos que los requieren y necesitan para el financiamiento de 
multiplicidad de actividades, negocios y adquisición de bienes y servicios.

La actividad bancaria se concentra principalmente en dos actividades 
centrales: La recepción de fondos del público y la colocación de estos 
fondos.

La recepción de fondos del público consiste en recibir fondos de terceros, 
especialmente en forma de depósitos con el derecho de disponer de 
los mismos por su propia cuenta, pero con la obligación de restituirlos al 
depositante.

La recepción de fondos puede ser materializada por diversas vías, los 
depósitos de los clientes, el préstamo como ocurre con las facilidades que 

8 El Artículo 33 de la Ley Monetaria y Financiera dispone sobre los préstamos de última instancia, 
en los siguientes términos:
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el Banco Central podrá dar a las entidades de intermediación financiera 
cuando éstas tengan problemas de liquidez8, o de una operación de cuenta 
corriente; puede ser igualmente la contrapartida de la emisión de moneda 
electrónica, como lo es el pago de una tarjeta de crédito.

Las operaciones de crédito se caracterizan por ser onerosas, pues las 
mismas generan beneficios para la entidad financiera, y además se trata 
de una actividad masiva, ya que las entidades de intermediación financiera 
brindan un servicio público de interés general, mediante el cual satisfacen 
innumerables necesidades de la vida corriente de las personas.

Constituye una operación de crédito todo acto por el cual la entidad de 
intermediación financiera pone fondos a la disposición de una persona o, 
asume en interés de ésta, una obligación de pago, mediante un aval, fianza 

a. Alcance. La Junta Monetaria reglamentariamente determinará las circunstancias en las que el 
Banco Central podrá otorgar crédito a las entidades de intermediación financiera con el objeto de 
atender deficiencias temporales de liquidez que no estén causadas por problemas de solvencia. 
El monto del crédito podrá ser de hasta una vez y media (1.5 veces) el capital pagado de la 
entidad, y podrá instrumentarse mediante un préstamo garantizado con títulos, depósitos en 
el Banco Central, o cartera de bajo riesgo, o mediante compra de títulos con pacto de recompra 
o mediante compra de cartera de bajo riesgo. El valor del colateral no podrá ser inferior a una vez 
y media (1_ veces) el principal del préstamo. El plazo de dicho crédito podrá ser de hasta treinta 
(30) días calendario. Reglamentariamente se determinará el número máximo de créditos que 
podrán otorgarse a una misma entidad y la tasa de interés, la cual tendrá carácter diferenciado 
en función de los distintos objetivos regulatorios de esta facilidad.
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o garantía. 
Los mecanismos jurídicos para la realización de operaciones de crédito son 
variados, y constituyen los denominados contratos bancarios a los que nos 
referiremos más adelante. Así por ejemplo, el dinero puede ser puesto a la 
disposición de los usuarios del servicio mediante el préstamo de dinero o 
promesa de préstamo, lo que en principio implica un desembolso de dinero, 
y una ulterior restitución del monto prestado. Sin embargo, la restitución 
del dinero podría ser realizada o por el mismo beneficiario de los fondos, 
o por un tercero, como ocurre en una operación de descuento de facturas 
al corto plazo. Los fondos podrían ser puestos igualmente a disposición 
del usuario del servicio bancario mediante una tarjeta de crédito, lo que 
constituye una operación de comercio electrónico. Igualmente, mediante 
un pago anticipado de un crédito, o mediante la prestación de una garantía 
bancaria para la conclusión de un negocio del cliente, lo que constituye un 
posible préstamo a futuro.

Otra operaciones pueden ser asimiladas a las operaciones de crédito, 
como lo es el caso del contrato de leasing financiero, mediante el cual se 
financia la adquisición de bienes de capital, implementando un sistema de 
arrendamiento financiero, que en principio permite la inversión mediante 
la ventaja de un esquema fiscal privilegiado para la empresa.

Es importante entender que las operaciones de crédito tienen una 
naturaleza onerosa, lo que significa que la razón por la cual la institución de 
intermediación financiera realiza esta actividad tan vital en la economía, es 
porque recibirá a cambio beneficios. Estos ingresos del banco se obtienen 
mediante la fijación de un interés o percibiendo comisiones en los negocios 
financieros que realizan, cuyo monto dependerá de múltiples variables que 
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podrían estar relacionadas con la política interna de la propia institución 
al momento de decidir el nivel de riesgos asumidos en cada operación 
financiera, o por variables absolutamente externas provenientes de la 
economía; o, incluso por el factor tiempo o ventaja del negocio financiero.

La remuneración percibida por los bancos a través del servicio que ofrecen, 
constituye un elemento esencial de las operaciones de crédito. Razón por 
la cual, es preciso distinguir al contrato de préstamo contemplado por el 
Código Civil que constituye un contrato gratuito9, y el Contrato de Préstamo 
bancario que constituye una operación esencialmente onerosa.

9 Artículo 1876 del Código Civil. 
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V. EL REGIMEN JURÍDICO DE LA BANCA.
     LA NORMATIVA BANCARIA. LAS PRINCIPALES 
     OBLIGACIONES A CARGO DEL BANQUERO. 

Actualmente la normativa de la actividad bancaria está recogida en la Ley No. 
183-02 del 20 de noviembre de 2002, sobre entidades de Intermediación 
Financiera. (Código Monetario y Financiero).  Así como por las diferentes 
Resoluciones dictadas por la Junta Monetaria. Y los Reglamentos de 
aplicación correspondientes al sector bancario, también dictados por la 
propia Junta Monetaria.

Las principales obligaciones a cargo del banquero son las siguientes:

a. Obligaciones Administrativas.

El respeto a los procedimientos y normas legales.

Aplicación de la normativa legal y reglamentaria existente, bajo el riesgo de 
incurrir en la aplicación de las sanciones establecidas por la Ley Monetaria 
y Financiera  (Artículo 66 Ley Monetaria y Financiera).
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b. Obligaciones Civiles.

El Secreto Bancario10. 
El secreto bancario cubre únicamente las informaciones confidenciales y de 
las captaciones que reciban del público. El banco no podrá revelar el nombre 
de los depositantes ni tampoco el objeto de sus relaciones contractuales. 
Todas las operaciones que los bancos realizan con sus clientes están 
sometidas al deber de confidencialidad establecido por el artículo 56 arriba 

10 El Artículo  56 Ley Monetaria y Financiera:  b) Secreto Bancario. Además de las obligaciones 
de confidencialidad derivadas de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de 
intermediación financiera tienen la obligación legal de guardar secreto sobre las captaciones 
que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad de la persona. Sólo 
podrán proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas operaciones a su titular 
o a la persona que éste autorice expresamente por cualesquiera de los medios fehacientes 
admitidos en Derecho. Lo dispuesto en este Artículo se entiende, sin perjuicio de la información 
que deba suministrarse en virtud de normas legales a la autoridad tributaria y a los órganos 
jurisdiccionales, o en cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la prevención del lavado 
de activos. Las informaciones que deban suministrar las entidades sujetas a regulación, tanto a 
la Administración Tributaria como a los órganos encargados del cumplimiento de la prevención 
del lavado de activos y a los tribunales penales de la República, deberán ser hechas caso por 
caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos, tanto en lo que respecta al recibo de la 
solicitud de información como para el envío de la misma y siempre y cuando se soliciten mediante 
el cumplimiento de los procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen  
en la justicia. La obligación de secreto bancario no impedirá la remisión de la información que 
precisen la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, en la forma que reglamentariamente 
se determine. La violación del secreto bancario en los términos del presente Artículo será 
castigada conforme a las disposiciones de los Artículos 377 y 378 del Código Penal. 
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transcrito.
Las excepciones a esta regla, sin embargo, están previstas en el propio 
texto del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera. De tal forma, que en 
todos los casos en los que para la sustanciación de un proceso jurisdiccional 
se precise de dichas informaciones, o que las mismas sean requeridas por 
la autoridad tributaria o las encargadas de combatir el lavado de activo en 
virtud de las normas reguladoras que así lo autorizan. Sin embargo, en todos 
los casos el procedimiento de obtención de las informaciones deberán ser 
hechos caso por caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos, 
limitado a los asuntos que se ventilan en la justicia.

En materia de conflictos entre particulares que envuelvan al titular de los 
valores depositados en la institución de intermediación financiera, o que 
se relacionen con el objeto del negocio practicado entre esta y su cliente, 
cuando dichos conflictos se dirimen en la justicia, será una obligación del 
banco proporcionar las informaciones requeridas por el juez apoderado 
del mismo, en la forma estipulada por el Artículo 56. Aún cuando el texto 
parece referirse a los tribunales penales, es preciso reflexionar que no se 
trata de un señalamiento limitativo y que en cambio se debe interpretar 
que es extensivo a cualquier jurisdicción incluyendo a las jurisdicciones 
arbitrales. 

La violación de la obligación de confidencialidad a cargo del banquero 
no solamente constituye una obligación civil contractual derivada de 
la aplicación del Artículo 1135 del Código Civil, sino además de tipo 
administrativo, ya que el numeral 1.4 del Artículo 17 del Reglamento de 
Sanciones dictado por al Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución de 
fecha 18 de diciembre del 2003 establece una sanción dentro de la escala 
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de RD$3,000,001 a RD$4,000,000 la violación de la misma. Esta sanción 
está estipulada dentro de las sanciones muy graves, lo que significa que se 
trata de una obligación muy importante para la seguridad y garantía en las 
delicadas atribuciones legales de los bancos.

La Obligación de Información.
El interés actual que reviste la obligación de información del banquero 
puede ser analizado desde el punto de vista de todos aquellos contratos 
que en general la hacen nacer (derecho común), como también desde el 
punto de vista particular del banquero frente a sus clientes.

Si nos situamos en el ámbito del derecho común podemos analizar a la 
obligación de información a partir de la interpretación del artículo 1134 
párrafo 3ro. del Código Civil, sobre el fundamento del principio de la buena 
fe en los contratos, y también sobre la base de la interpretación del alcance 
del artículo 1135 del mismo código, donde la jurisprudencia ha permitido la 
consideración de la existencia de las obligaciones secundarias dentro de las 
cuales se encuentra la obligación de información general.

La jurisprudencia desarrolla interesantes ideas a través del análisis del 
deber de transparencia, que ha sido considerado esencial para la eficacia del 
contrato. Hoy día, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que 
contratar de buena fe es muy importante; tanto en la República Dominicana 
como en Francia las tendencias modernas buscan la aplicación de un orden 
público de protección de los consumidores (Artículo 53 de la Ley No. 183-
02 del 20 de noviembre de 2002, sobre entidades de Intermediación 
Financiera. Código Monetario y Financiero). Por lo tanto, el legislador ha 



41

Notas Introductor ias a l  Derecho Bancar io  Domin icano

dictado normas que obligan a la parte más experimentada, al cumplimiento 
de los deberes y de las obligaciones a fin de proteger los derechos y los 
intereses del más débil en la relación contractual.

En el dominio del derecho bancario la información es un elemento esencial 
cuando ella permite al acreedor evaluar los riesgos que implica el contrato 
bancario. En tanto que profesional, el banquero debe transmitir a su 
cliente las informaciones particularmente importantes y necesarias, que 
les permitirán evaluar la situación contractual tanto frente al banco como 
frente a los terceros.

El banquero es un profesional que debe poseer informaciones generales y 
técnicas a fin de informar a sus clientes no advertidos. Ya que, la actividad 
bancaria es especial, dirigida y administrada por profesionales, quienes en 
el plano legal, están obligados particularmente a informar a sus clientes.

La obligación de información del banquero existe en relación con el deber 
de lealtad en la conclusión del contrato. (RIVES-LANGE (Jean-Louis) et 
RAYNAUD (Monique). “Droit bancaire”. 6ed. DALLOZ, 1995, nº 175.), el cual 
es muy importante en nuestro derecho positivo y sobre el que últimamente 
la jurisprudencia francesa se ha mostrado muy activa. (Sobre la importancia 
del deber de lealtad ver: MAZEAUD (Denis).  “Loyauté, solidarité, fraternité: 
la nouvelle divise contractuelle?”. En “L´avenir du droit”, mélanges en 
hommage à François Terré. DALLOZ, París, 1999, ps.603-634.).

La lealtad es una consecuencia del principio de la buena fe contenido por 
el artículo 1134-3 del Código Civil que evoca: “una regla de conducta que 
exige a los sujetos de derecho una lealtad y una honestidad excluyente 
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de toda mala intención”. (LOUSSOUARM (Y.). “La bonne foi, rapport de 
synthèse”, p.12. Citado por: MAZEAUD (Denis). Op cit., p.610), y de quien 
deriva el deber de transparencia y de información “que la jurisprudencia 
ha descubierto y desarrollado y que el legislador francés ha utilizado como 
instrumento de disuación contractual y como técnica de prevención de los 
riesgos de desequilibrio en los contratos de consumo y de distribución” 
(Ibid). Durante el período precontractual, asi como durante la vigencia del 
contrato, el banquero está obligado a procurar, en nombre de la lealtad, 
que su cliente esté bien informado sobre todos los aspectos que la ley 
señala y sobre todos los otros datos que esclarecerán y darán conocimiento 
al consumidor no diestro en los asuntos bancarios, financieros o de 
negocios.

Al comparar el contenido del concepto de la obligación de información 
del banquero, con el concepto de “deber de consejo” logramos una mayor 
precisión en razón a la proximidad de ambos. Pues, el deber de consejo 
supone la incitación a actuar en un sentido determinado. Implica una 
asistencia a fin de conducir los negocios del cliente. Por el contrario, la 
obligación de información es neutra, ella debe transmitir los datos sobre 
el objeto del contrato o de la operación en cuestión, pero la jurisprudencia 
retiene una obligación, a cargo de la parte más competente, de comunicar 
a la otra parte las informaciones que ella considere referentes al objeto del 
contrato” (obligation de reseignement), que existe con el fin de asegurar 
la transparencia en las relaciones contractuales durante la ejecución del 
contrato. (Cass. Civ. 1er., 4 juill 1989. RTD Civ., 1990, p.737, obs. Mestre).

Aún cuando, respecto a si la obligación de información del banquero implica 
la de consejo no existe acuerdo en la doctrina, ciertos autores consideran 
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que no hay que aconsejar a sus clientes, pero otros no hacen ninguna 
distinción y consideran globalmente las dos obligaciones. (BONNEAU 
(Thierry). “Droit bancaire”. 4ed., Montchrestien, Paris, nº 419).

En cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación de información, la 
interpretación de los artículos 1147 y 1137 del Código Civil realizada por la 
doctrina a partir de René Demogue en 1928 indica que el 1137 se aplica a 
las obligaciones de medios, y que el 1147 a las obligaciones de resultado, 
pero es preciso tener en cuenta que estas dos categorías pueden figurar 
en el mismo contrato, y además que una obligación puede pertenecer 
tanto a un tipo como al otro tipo, como ocurre por ejemplo, en el caso de la 
obligación de cuidado del médico, que en principio es de medios, pero que 
puede devenir una obligación de resultado cuando se utilizan productos 
fabricados o prótesis que deben estar exentos de vicios.

Si bien los contratos bancarios están marcados por el régimen jurídico 
especial dado por el Código Monetario y Financiero (Artículos 52 y 53 
de la Ley No. 183-02 del 20 de noviembre de 2002, sobre entidades de 
Intermediación Financiera. Código Monetario y Financiero), también es 
verdad que las disposiciones del derecho administrativo se aplican, y de 
manera supletoria las normas del derecho común también se aplican en 
este caso.

La primera aplicación hecha por la jurisprudencia de la obligación de 
información en derecho francés data de una decisión de la “Chambre des 
requêts” del 15 de enero de 1894, cuando ella interpretó que el artículo 1135 
del Código Civil. (JALUZOT (Beatrice). “La bonne foi dans les contrats. Étude 
comparative de droit français, allemand et japonais”.  Nouvelle Bibliothèque 
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de Thèses, DALLOZ,  Paris, 2001, nº 1779). Actualmente esta obligación es 
una de las más corrientemente impuestas por la Corte de Casación francesa, 
especialmente después de su consagración legislativa en beneficio de los 
consumidores (Artículo L 111-1 del “Code de la Consommation”, que se 
extiende a toda materia.

Modernamente la jurisprudencia continúa aplicando el principio de la buena 
fe, en boga, (MAZEAUD (Denis). Op. Cit. ps.603-634), y que la doctrina 
y la jurisprudencia han aceptado como medio de control de los actos 
deshonestos que prefiguran el abuso. Cuando hablamos de la violación 
del Artículo 1134-3 del Código Civil, desde el punto de vista del deber de 
transparencia, esencial en nuestro derecho contractual, estamos en 
presencia del fundamento de una obligación pre-contractual de información 
que la jurisprudencia ha descubierto y desarrollado y el legislador francés 
ha utilizado como instrumento de disuasión contractual y técnica de 
prevención de riesgos del desequilibrio en los contratos de consumo.

La sanción más frecuente que han aplicado los tribunales franceses, 
resultado de la falta de información del banquero es la responsabilidad 
civil, pero igualmente la nulidad del contrato si la falta de cumplimiento de 
la obligación de información se debe a una reticencia dolosa (BONNEAU 
(Thiery). Op. Cit., nº 420), el dolo se constituye desde que una información, 
determinante para que la otra parte exprese su consentimiento, conocida 
de una parte, no es transmitida voluntariamente a la otra parte. Pero,  
cuando no hay dolo la violación de esta obligación no implica la nulidad del 
contrato. 
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VI. LOS PRINCIPALES CONTRATOS BANCARIOS.
      LOS PRINCIPALES CONTRATOS BANCARIOS, ENTRE OTROS 
      SON LOS SEGUINTES: 

a. Contrato de Cuenta de Cheque. (Cuenta Corriente).
b. Contrato de Mutuo o Préstamo Bancario.
c. Contrato de Descuento.
d. Contrato de Redescuento.
e. Contrato de Apertura de Crédito.
f. Contrato de Servicio de Caja de Seguridad.
g. Contrato de Tarjeta de Crédito.
h. Contrato de Leasing.
i. Contrato de Factoring.
J. Cotrato de Pase o Reporto.

1. Cuenta de Cheque (Cuenta Corriente):
Los depósitos realizados en este tipo de cuenta son a la vista, no contienen 
plazo de devolución ni están sujetos a ningún aviso previo por parte del 
depositante, quien puede disponer de ellos en cualquier momento, porque 
deben estar siempre disponibles a su favor.
Estos depósitos en cuenta corriente son movilizados mediante cheques.

2. Mutuo o Préstamo Bancario.
Es el contrato mediante el cual el banco transfiere a un cliente cierta 
cantidad de dinero en propiedad, y éste se obliga a devolverla en un plazo 
determinado, más los intereses convenidos.
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Existen diferentes tipos de contratos de mutuo o préstamo bancario 
atendiendo a la garantía prestada por el cliente, que pueden ser sin 
garantías, y con  garantías personales o reales, hipotecarias o prendarias.

3. Contrato de Descuento:
Se trata de un contrato de financiación. La operación “descuento” está 
ligada con el nacimiento y difusión de la letra de cambio. Ya que en la edad 
media los banqueros comenzaron el negocio de “aceptar” las letras primero 
y luego la de “descontarlas”.

Mediante este contrato “la empresa, tenedora de documentos de crédito 
comercial no vencido (por ejemplo, letras de cambio, pagarés, cheques, 
warrants, facturas, etc.), los presenta al banco solicitando su “descuento”. 
El banco, previo un análisis de los documentos a descontar y la solvencia 
de sus libradores o suscriptores, si decide aceptar la operación, establece 
la tasa de interés a aplicar y procede a “descontar” del valor nominal total 
de los documentos recibidos, el importe correspondiente al interés por 
el tiempo que falta para que esos documentos puedan ser cobrados por 
el banco”. (Villegas, Carlos. “Contratos Mercantiles y Bancarios” Tomo II. 
Argentina, p.337)

4. Contrato de Redescuento:
Es el descuento que le hace otro banco al banco adquiriente de los 
documentos en el contrato de descuento.

5. Contrato de Apertura de Crédito:
En este contrato el banco no entrega dinero al cliente, sino que le “abre” 
un crédito hasta una suma determinada y para ser utilizado dentro de un 
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tiempo también establecido. El objeto del contrato es el crédito no el dinero, 
lo que lo diferencia del contrato de mutuo.

Existen diversas modalidades de este contrato: 

La línea de crédito en cuentas corrientes.  Mediante la cual el beneficiario 
de la línea de crédito podrá girar cheques contra la cuenta corriente, ya que 
la provisión de fondos se realiza mediante la cobertura del crédito aprobado 
por el banco y hasta el monto aprobado por este.

Operaciones de crédito documentario. Mediante el cual el banco emite un 
documento denominado “Carta de Crédito” por el cual se obliga frente a un 
tercero denominado beneficiario a pagarle una cierta cantidad de dinero, a la 
vista o a plazo, o aceptarle letras de cambio que éste gire, o a negociarlas, contra 
la presentación de ciertos documentos por parte del beneficiario: comúnmente 
facturas de venta, conocimiento de embarque, póliza de seguros y otros.

Revolving, “mediante el cual el banco se obliga a mantener un crédito 
hasta cierta suma de dinero máximo, durante todo el tiempo de duración 
del contrato, con derecho del cliente de efectuar amortizaciones totales o 
parciales en cualquier momento, con el detalle de que la cancelación total 
no produce la extinción del contrato, sino el renacimiento del crédito”.12 

12 Ibid. p.379. 
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6. El Contrato de Tarjeta de Crédito:
El Contrato de Tarjeta de Crédito constituye una operación compleja. Esta 
complejidad viene dada por su estructura jurídica.

Todo contrato consensual está compuesto en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 1108 del Código Civil, de cuatro (4) elementos constitutivos: el 
consentimiento, el objeto, la causa y la capacidad. Corrientemente estos 
elementos se encuentran tipificados por elementos objetivos que la 
doctrina y la jurisprudencia han identificado mediante la interpretación 
de los principios que gobiernan a los negocios jurídicos, mediante la 
participación de la voluntad de las partes. 

Así, el consentimiento es el encuentro de voluntades, el objeto es la finalidad 
con la que se encuentran dichas voluntades, la causa la razón de nacer de la 
obligación (objetiva) o la razón de contratar o entregar su voluntad (subjetiva). 
La capacidad es la aptitud para contratar, que también se encuentra ligada 
a la voluntad en razón a que la capacidad determina si la persona es apta, 
si reúne las condiciones necesarias para manifestar libremente su voluntad 
sin que medie la asistencia o la representación de un tercero.

El contrato de tarjeta de crédito es un contrato innominado, porque el legislador 
no ha trazado reglas específicas para su suscripción. El régimen jurídico de este 
negocio se encuentra más bien disperso, mediante los controles bancarios 
que la ley monetaria y financiera establece, así como por la normativa dictada 
al respecto por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos.

El contrato mismo, se regirá por el régimen general de las obligaciones. Que 
es el sistema jurídico de derecho común que gobierna a todos los contratos 
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innominados. Vale decir, que la validez del contrato de tarjeta de crédito no 
está sometido a mayores rigores diferentes a los que la Ley de Protección 
del Consumidor establece, y los controles impuestos por las autoridades de 
la Junta Monetaria.

La estructura del contrato de tarjeta de crédito difiere de la mayoría de 
los contratos convencionales. Ya que su complejidad le ubica dentro de los 
contratos innominados complejos.

La complejidad radica en que se trata de un negocio compuesto por varios 
contratos diferentes, que bien podrían ser independientes pero que se 
encuentran íntimamente ligados mediante el objeto y la causa. Aún cuando 
la suscripción de los mismos se realizan entre diferentes partes, teniendo 
una en común (la entidad emisora o bancaria y financiera). Generándose un 
“grupo de contratos”.

Así vemos que en el Contrato de Tarjeta de Crédito se reúnen los 
siguientes contratos: 

a. Contrato entre empresa local filial de la titular de la tarjeta, representante 
de la dueña de la franquicia, y la entidad bancaria o financiera. Actualmente la 
dueña de la franquicia (VISA, MASTERCART) por ejemplo, está representada 
en el país por una entidad de intermediación denominada CARNET, cuya misión 
principal consiste en organizar y administrar el sistema de las franquicias 
que represente, y especialmente asegurar que los establecimientos 
comerciales afiliados al sistema de tarjetas de crédito, efectivamente cobren 
los bienes y servicios servidos al público usuario de las tarjetas de crédito; 
y, además, garantizarles a las entidades bancarias el registro electrónico de 
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los consumos realizados con las tarjetas de crédito. Se trata de una entidad 
privada, intermediaria, representante de los dueños de franquicias de marcas 
de tarjetas de crédito. No se trata de una entidad de emisión de tarjetas, sino 
de intermediaria entre los dueños de las marcas y las entidades emisoras; 
pero, que a su vez, juega un importante rol en el sistema, como garante de los 
cobros de los consumos generados por los tarjetahabientes.

b. Contrato entre los establecimientos comerciales y las entidades bancarias 
o financieras emisoras de las tarjetas.

c. Contrato entre el usuario de la tarjeta y el banco.

d. Contrato entre el usuario y comerciante o proveedor de bienes y servicios.

Todos estos contratos tienen un objeto en común, que es brindar el servicio 
de “crédito” en beneficio del usuario de la tarjeta de crédito. 

Pero tienen, entre sí, una dependencia recíproca. Ya que están ligados por 
la causa. Cada contrato tendrá como causa, la existencia de los demás. De 
tal suerte, que en caso de producirse la nulidad de uno de ellos, se producirá 
también la nulidad de los demás. Porque ellos funcionan, sólo si los demás 
existen, las obligaciones que de ellos nacen solo se producirán si nacen las 
de todos los demás contratos.

Contrato entre Banco y Usuarios.
Partes en el Contrato: Este contrato se celebra entre el emisor o la entidad 
financiera que lo representa y brinda el servicio de “crédito”, por una parte, 
y la persona física o jurídica usuaria del servicio.
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a. Banco emisor: En las tarjetas bancarias se trata comúnmente de un banco 
o entidad financiera que actúa como gestor de la sociedad o empresa de 
franquicia emisora. 

Normalmente se trata de una tarjeta cuya marca es propiedad de una 
entidad de franquicia que autoriza a la institución bancaria o financiera 
mediante un contrato, a emitir la tarjeta en determinado país.

b. Usuarios personas físicas: es quien contrata con la entidad financiera 
para beneficiarse del servicio de emisión de tarjeta de crédito que implica el 
otorgamiento de un crédito y la existencia, entre el emisor o banco y otras 
personas (dueña de la franquicia y suplidores), de contratos mediante los 
cuales el emisor se sitúa en condiciones de brindar este servicio.

c. Usuarios personas jurídicas: Tarjetas de empresas. En las tarjetas de 
empresa existe un titular básico (la empresa u organismo) y varios usuarios 
o usuarios autorizados. Por ello en la tarjeta normalmente aparece aparte 
del nombre del usuario el nombre de la empresa. No es sino a cargo de la 
empresa que se efectúan los cargos por concepto de consumos. En realidad, 
la finalidad de este tipo de tarjeta es la de facilitarle a los usuarios el pago 
de las obligaciones que los empleados contraigan con terceros a nombre 
de la empresa. Pero, en realidad es la propia empresa la que establecerá los 
límites dentro de los cuales, cada usuario podrá utilizar la tarjeta.13 

13 Este tipo de contrato generalmente contiene una cláusula de solidaridad, que hará 
solidariamente responsable del pago frente al banco emisor de la misma, tanto a la empresa 
como al usuario de la tarjeta.
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Causa del Contrato: En el contrato de tarjeta de crédito, la causa es el el 
convenio de crédito, pues la razón de ser de la entrega del plástico es el 
nacimiento de un crédito en beneficio del usuario de la tarjeta. 

Objeto del Contrato14: respecto del emisor de la tarjeta el objeto es brindar 
un servicio complejo vinculado con el “crédito”, consistente en:

a. Otorgar un crédito al usuario hasta un monto determinado.

b. Facilitarle el acceso a un conjunto de comercios o proveedores de bienes 
o servicios adheridos al “sistema” que conforma el emisor para realizar 
compras o locaciones; y

c. Proveer, en su caso, una red de cajeros automáticos para proporcionarle 
el servicio de extracción de dinero.

Respecto del usuario de la tarjeta de crédito el objeto consiste en pagar por 
ese servicio en capital e intereses generados.

Naturaleza Jurídica del Contrato de Tarjeta de Crédito:
El contrato de tarjeta de crédito es un contrato de “apertura de crédito”. Por 
lo tanto lo esencial aquí es que mediante la entrega del plástico se apertura 
un crédito en beneficio del usuario de este servicio bancario. Por lo tanto, 
el banco se compromete a pagar los consumos realizados por el cliente en 

14  Villegas, Carlos G. Op. Cit. p.477.
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15 Ibid. p.482. 

los establecimientos comerciales, y a mantener la disponibilidad de crédito 
durante un tiempo determinado. Se trata de un contrato de financiación a 
corto plazo.

Caracteres del contrato de tarjeta de crédito15:
• Es un contrato innominado complejo.

• Es un contrato mercantil, porque la entidad emisora es un banco o una 
empresa comercial.

• Es conmutativo porque cada parte sabe cuales son las prestaciones que 
asume.

• Es bilateral, porque crea obligaciones para ambas partes.

• Es consensual.

• Es Onoroso.

• Es un contrato intuitu personae.

• Es de duración determinada.

• Es un contrato de adhesión.
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• Es un contrato de cooperación.

• Es un contrato de crédito.

• Es un contrato de consumo.

El plástico:
El plástico que acredita a su titular con el derecho de consumir en los 
establecimientos afiliados, no contienen una promesa de pago de ninguna 
suma de dinero y carecen de la característica de ser transferibles. Por lo 
tanto, la naturaleza de este plástico dista de ser un título valor con derechos 
liberales o autónomos fácilmente transmisibles.

Las características esenciales de la tarjeta es la de un documento de 
identificación personal e intransferible, cuya posesión habilita a su titular 
a utilizar el crédito abierto a su favor por el banco emisor mediante una 
“apertura de crédito”.

Ahora bien, el plástico va a cumplir con importantes funciones en la 
operación de tarjeta de crédito.

a. Como instrumento de crédito. Porque es el medio que permite utilizar la 
línea de crédito abierta por el banco a favor del usuario.

b. Como medio de pago en otros casos. Ya que permite realizar pagos a los 
comercios adheridos al sistema, y también extraer dinero de los cajeros 
automáticos habilitados. En algunos casos, incluso, la tarjeta incluye la 
función de debito para efectuar pagos directos mediante el débito en esa 
tarjeta y acreditación en la cuenta del acreedor.
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7. El Contrato de Leasing.

Aspectos Generales.
Interés del Tema.

Debido a que el Leasing constituye un método de financiación moderno de 
los activos fijos de las empresas, surge el interés del análisis jurídico de este 
contrato de origen norteamericano. Si bien desde el punto de vista jurídico 
este contrato se apoya en un contrato de locación de cosa, la verdad es que 
el mismo abarca situaciones complejas, que desbordan el marco de este 
contrato.

La naturaleza jurídica del leasing, ha sido siempre objeto de grandes debates. 
Pero, cuando se profundiza en el análisis de los problemas específicos 
del leasing, se advierte el carácter particular de esta locación, distinta a 
la legislada por el derecho común, cuyas particularidades ha llevado a la 
doctrina a sostener diversas teorías al respecto.

En nuestro derecho constituye un verdadero contrato innominado, cuyo 
régimen jurídico es realmente difuso en razón a la intervención a veces 
directa y otras veces indirecta del legislador, que a veces ayuda a entender 
su naturaleza, pero otras veces a identificar obstáculos para su desarrollo e 
implementación.

Desde el punto de vista económico el leasing deriva grandes ventajas para 
la financiación de los recursos destinados a la compra de los activos fijos 
de la empresa, de tal manera que, con la implementación de este tipo de 
mecanismo financiero se pueden obtener grandes ventajas de tipo fiscal y 
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de liquidez, lo que podría repercutir positivamente al final de cada ejercicio 
fiscal de la empresa.

Por esa razón las disposiciones de tipo tributario que se han adoptado en la 
República Dominicana han resultado en realidad fatales para el desarrollo 
e implementación de esta modalidad de financiación como veremos más 
adelante.

Tipos de Leasing.

Leasing Financiero.
Constituye la modalidad de leasing evolucionada mediante la cual una 
entidad especializada (compañía de leasing) coloca capitales para financiar 
a las empresas en la adquisición de los bienes de capital. Una característica 
de la operación es que es a mediano o largo plazo, que está determinado por 
la vida útil del bien, y que generalmente implica para la empresa la opción de 
adquirir el bien por su valor residual. Esta vida útil se calcula ajustada a la vida 
fiscal del bien y los mecanismos de depreciación contables, lo que permite 
ciertas ventajas fiscales, independientemente de la posibilidad de reflejar 
como gastos los costos de adquisición, y no como inversión patrimonial.

Leasing Operativo. 
Se trata de la modalidad originaria del leasing que en la que no intervenía 
ninguna entidad de financiación. Sino que solamente se hacía entre el 
fabricante o proveedor y el usuario de manera directa. La lógica de esta 
operación permitía que el contrato pudiera ser resuelto unilateralmente 
por parte del beneficiario del leasing antes del vencimiento del término. Ya 
que su técnica no se basaba sobre la vida útil del bien adquirido.
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c. El Lease Back. (Sale and Lease Back). 
Considerado una clase especial de leasing que se encuentra en los orígenes 
del leasing. En esta modalidad el cliente mismo hace el papel de proveedor. 
Es decir, el cliente propietario de bienes o equipos los vende a una 
sociedad de leasing, y simultáneamente los recibe de esta en régimen de 
arrendamiento financiero; lo que permite, entre otras, consagrar la opción 
de compra a favor del arrendatario.

Lo que se pretende es que una empresa que requiera capital de trabajo, 
pueda obtenerlo mediante la movilización de sus activos fijos pero con la 
ventaja de seguir utilizándolos para la misma finalidad productiva a la cual 
los tenía asignados desde el principio.

d. Leverage o leasing apalancado.
En este tipo de contrato de leasing de influencia tributaria, los fondos para 
inversión provienen principalmente de individuos de alto nivel de renta, con 
frecuencia un banco o una compañía de seguros, que buscan inversiones 
que no tributen al fisco, para reducir impuestos o bien de compañías 
financiadotas de capital, motivadas por la misma razón. 

Es una fórmula muy utilizada en los Estados Unidos que tiene un esquema 
tributario que permite este tipo de negocios.
En este tipo de leasing intervienen por lo menos tres sujetos: la sociedad de 
leasing, el usuario-arrendatario, y uno o más financiadores.

e. Crossborder lease o leasing internacional.
Se refiere a aquellas operaciones realizadas más allá de las fronteras en 
actividades de negocios tanto para la importación como para la exportación 
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de bienes. En los casos en que el arrendatario y la sociedad de leasing se 
encuentran regidas por legislaciones nacionales diferentes. Por ejemplo, 
la sociedad de leasing se encuentra en un país y arrienda los bienes a 
usuarios de otro país, debiendo prever todo un complejo de mecanismos y 
soluciones específicas para salvar las diferencias que puedan surgir de las 
distintas leyes aplicables. Es estos casos, es corriente, que los beneficios 
que pudiesen favorecer al arrendatario financiero sean trasladados a favor 
de la compañía de leasing, por vía de la ley de autonomía.

f. El Leasing Inmobiliario.
Es un tipo de leasing especializado en materia inmobiliaria a los fines de 
la adquisición del inmueble. Sin embargo en nuestro medio encuentra 
importantes trabas legales en razón al régimen de publicidad al cual se 
encuentran sometidos nuestros inmuebles.

Naturaleza Jurídica del Leasing Financiero.

En el estudio de la naturaleza jurídica del contrato de leasing no se puede 
perder de vista su causa: la financiación del uso y goce de un equipo por 
parte de una entidad financiera especializada, que lo adquiere al fabricante o 
distribuidor con ese fin. Se trata de un verdadero negocio de intermediación 
entre la oferta y la demanda de dinero, y en definitiva, en una actividad 
financiera que se concreta mediante la locación de la cosa.

La originalidad y novedad de esta figura, así como su carácter complejo 
dificulta establecer su naturaleza jurídica.
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Habitualmente se ha considerado que el fundamento jurídico del leasing 
es el contrato de arrendamiento, sin embargo lo cierto es que desborda al 
arrendamiento conformando un nuevo contrato innominado atípico o sui-
generis.

Lo cierto es que la existencia de estos contratos es el resultado de la 
autonomía de la voluntad, y de la creatividad de los hombres en el diseño 
de los negocios y las formas de financiación, a los fines de satisfacer 
necesidades empresariales y económicas de forma práctica y eficaz.

En el leasing estamos en presencia de elementos jurídicos ya conocidos 
como lo son los siguientes:
• Arrendamiento.
• Crédito.
• Garantía.

Sin embargo, no se trata de manera exclusiva de una de las figuras jurídicas 
clásicas existentes, pues encontrará diferencias con la venta, con la locación 
de cosas, con el mandato y con cualquier otro contrato nominado en nuestro 
sistema jurídico.

Algunos consideran que se trata de un arrendamiento especial o atípico, 
sin embargo esta aseveración es inaceptable en razón a que el contrato 
de locación de cosas comercial no tiene las mismas características que el 
contrato de leasing financiero. En el primero la causa del contrato difiere 
profundamente con la causa del contrato de leasing, pues en este último 
es fundamental que el objeto mismo de la operación es un financiamiento. 
Es decir, se trata de un contrato de crédito, y no de un contrato en el cual 
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simplemente se cede el goce y disfrute de la cosa con la obligación de 
devolverla.  En realidad, el leasing constituye una técnica de adquisición de 
bienes que se aparte de la compraventa y del contrato de arrendamiento.

El factor vinculante que hace posible la adecuación de todos los elementos 
que integran a la operación es la financiación. Y es lo que determina la propia 
naturaleza jurídica de este contrato. Es decir se trata de un Contrato de 
Crédito, porque envuelve un financiamiento y un riesgo para el financista.

Régimen Jurídico del Leasing en la República Dominicana.

• Derecho Común.
• Ley Monetaria y Financiera
• Derecho Tributario.
• Derecho Bancario.
• Ley Comercio Electrónico y Firmas Digitales.

La Ley Monetaria y Financiera en su Artículo 40 letra “p” ha previsto dentro 
de las operaciones autorizadas a los Bancos Múltiples aquellas relacionadas 
con el arrendamiento financiero.16 

16 Artículo 40. Operaciones y Servicios de los Bancos Múltiples. Los Bancos Múltiples podrán 
realizar las siguientes operaciones y servicios:
p. Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de 
cajeros automáticos.
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17 Artículo 41. Inversiones de los Bancos Múltiples.
a. Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos. Los Bancos Múltiples podrán invertir hasta el 
veinte por ciento (20%) de su capital pagado sujeto a lo estipulado en el Artículo 46, literal 
a) de esta Ley, en entidades de apoyo y de servicios conexos. Se considerarán entidades de 
apoyo aquellas que se dediquen exclusivamente a realizar actividades de cobro, descuento 
de facturas, arrendamiento financiero, administradoras de cajeros automáticos, afiliación y 
procesamiento de tarjeta de crédito, agentes de cambio, procesamiento electrónico de datos, 
centros de información crediticia, y demás servicios análogos. Se considerarán como entidades 
de servicios conexos las administradoras de fondos mutuos y los puestos de bolsa. La Junta 
Monetaria determinará cuáles otras entidades se considerarán de apoyo bancario o de servicios 
conexos. Estas entidades no podrán financiarse en modo alguno mediante la captación de 
depósitos del público. 
….
La Superintendencia de Bancos llevará un registro de las entidades de apoyo o de servicios 
conexos, con cuanta información resulte necesaria para conocer sus riesgos y posibles 
vinculaciones económicas con entidades financieras. Estas entidades sólo quedarán sujetas a 
la supervisión de la Superintendencia de Bancos en los supuestos en que proceda la supervisión 
en base consolidada de acuerdo al Artículo 58 de la presente Ley. Dicha supervisión tendrá 
como único objeto conocer la realidad patrimonial de la entidad de intermediación financiera 
accionaria de que se trate, en la medida que sea necesaria para conocer los requerimientos de 
capital en base consolidada, en la forma que reglamentariamente se determine.

Igualmente, en su Artículo 46 permite a las entidades de intermediación 
financiera realizar inversiones de hasta un 20% de su capital pagado en 
las entidades de apoyo, dentro de las que se encuentran las compañías de 
leasing.17 
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El Artículo 42 le permite también realizar las mismas operaciones a los 
Bancos de Ahorro y Crédito.

El Artículo 48 de la Ley Monetaria y Financiera establece que no se  
considerarán estar incluidos en los límites de los porcentajes de activos 
fijos y contingentes, aquellos activos que los Bancos Múltiples y Entidades 
de Crédito hayan recibido en recuperación de créditos, así como los que se 
adquieran específicamente para realizar operaciones de arrendamiento 
financiero financiadas por el banco. Los activos extraordinarios que 
adquieran los bancos como consecuencia de la recuperación de créditos 
tendrán un régimen que será determinado reglamentariamente por la 
Junta Monetaria. Los Bancos Múltiples y Bancos de Ahorro y Crédito podrán  
realizar operaciones contingentes en función de sus niveles de capital, 
conforme lo determine por vía de Reglamento la Junta Monetaria.

El Artículo 75 también le permite realizar operaciones de arrendamiento 
financiero, descuento de fadcturas y administración de cajeros automáticos 
a  las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. 

Ley de Comercio Electrónico. 

El Artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico incluye dentro de la 
definición de comercio electrónico a toda operación de compra de cuentas 
por cobrar, a precio de descuento (factoring); así como de alquiler o 
arrendamiento (leasing);
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Disposiciones Legales en Materia Tributaria.

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS 
Y SERVICIOS

La Ley No. 130 del 29 de diciembre de 1987 sobre Impuesto a la 
Transferencias de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS) era la única 
disposición legal que contemplaba las operaciones de leasing, agregándole 
un impuesto que gravará los servicios de alquileres de vehículos, máquinas 
y equipos de cualquier naturaleza bajo el sistema de leasing. “f) Servicios 
de alquiler de vehículos, máquinas y equipos de cualquier naturaleza, bajo 
el sistema de “leasing”, así como el servicio de alquiler de vehículos bajo el 
sistema de “rent-car”.

“PARRAFO Serán agentes de retención de este impuesto, para los casos 
previstos en el literal f):
Las empresas o personas arrendadoras, en las operaciones de “leasing””.
Las agencias arrendadoras, en el caso de los “rent-car” sobre el total del 
monto devengado al término del contrato”.

El impuesto no sólo recae sobre el precio original de compra que implica la 
transferencia del bien sino que además grava la porción correspondiente al costo 
financiero, es decir, que el arrendador le traspasa este impuesto al usuario.

Posteriormente el Artículo 336 del Código Tributario aplicó el ITBIS a los 
contratos, acuerdos, convenciones en general, y todos los actos que tengan 
por objeto, o se utilicen para la transmisión de dominio o la propiedad de bienes 
gravados por este impuesto, independientemente del lugar en que se celebre 
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el contrato, convención o acto respectivo, ni de la forma o denominación que se 
adopte. Quedando, por lo tanto afectado por el ITBIS todo contrato de leasing.

Por otra parte, la COMUNICACIÓN NUMERO DS-No. 15446 DEL 8 DE JULIO 
DE 1988, informó a la Asociación Dominicana de Empresas de Leasing 
(ADELEASING), que en base a lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento 
No. 302 para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta, resolvió admitir la 
depreciación acelerada de los activos objeto de arrendamiento durante el 
término del contrato, en el entendido de que en ningún caso el período de 
depreciación será menor de dos (2) años.

Elementos Esenciales del Contrato de Leasing Financiero.
Los Sujetos:
Locador. Sociedad de leasin o arrendador.

En nuestro país nada impide que una empresa cualquiera o incluso una 
persona física funja de prestador del leasing. Sin embargo, normalmente 
se trata de una empresa o sociedad financiera especializada en este tipo 
de servicio financiero.

Puede ser un banco, una compañía de seguros, financiera, asociación de 
ahorros y préstamos o entidad crediticia.

En realidad nuestra legislación, como ya vimos, considera que se tratan 
de entidades de apoyo a las entidades de intermediación financieras. Lo 
cual podría hacer pensar que la actividad envuelta en el leasing no es una 
verdadera actividad crediticia. 
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Sin embargo, lo es, a pesar de que la entidad que la ofrezca al público no sea 
una entidad del sistema financiero formal del país. 

Locatario, usuario o arrendatario.
Es toda persona natural o jurídica que toma para su uso profesional o de 
negocios, la tenencia material de los bienes de capital objeto de la operación 
de leasing, y se obligue al pago de las rentas o cánones periódicos, siendo 
además beneficiario de la opción de adquisición en caso de cumplir 
satisfactoriamente sus obligaciones contractuales.

El fabricante o proveedor de los equipos.
Es la persona natural o jurídica, que ya sea en calidad de fabricante, 
agente, distribuidor o cualquier otra persona, transfiere a cualquier título 
al arrendador, la propiedad de los bienes de capital objeto de la operación. 

Nosotros entendemos que se trata de un tercer componente del contrato 
de leasing. Pues el es importante en la tipificación de este tipo de contrato, 
y permanece ligado al usuario desde el inicio y durante la ejecución del 
contrato, y aún con posterioridad a la compra del bien en caso de que ello 
suceda. Muchas veces, incluso, es quien hace la oferta de compraventa 
enviando al cliente a una empresa de leasing para el financiamiento.

Generalmente, también, la empresa de leasing tiende a transferir a cargo 
del proveedor la obligación de entrega y garantías de la cosa contra los vicios 
ocultos, desapareciendo así su posición de intermediaria relacionando 
directamente al proveedor y al arrendatario.
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El Objeto.
Cosas que pueden ser objeto del Contrato.

Aún cuando nuestro Código Civil no lo establece expresamente, 
resultaría contraproducente que el objeto del contrato sea una cosa 
fungible o consumible. Pues, en realidad no estaríamos en presencia de 
un arrendamiento financiero, sino de un contrato de préstamo a uso o 
comodato, que es un contrato real.

Es preciso que se trate de un cuerpo cierto determinado, pues se trata de la 
prestación del uso y goce de una cosa por cierto tiempo, contra el pago de 
un precio determinado.

La opción de compra amplia este objeto, incluyendo el derecho del locatario 
de adquirir el bien por su valor residual, al concluir el tiempo pactado para la 
ejecución del contrato de leasing.

Las cosas fungibles son imposibles de individualizar y las reglas relatives a 
su propiedad son diferentes a las que gobiernan a los bienes determinados 
o cuerpos ciertos. Pudiendo el deudor de la cosa fungible devolver incluso, 
una cosa diferente de la misma naturaleza, especie y calidad.

Sin embargo no se trata de cualquier bien mueble o cuerpo cierto, debe ser 
bienes que tengan una función económica en la empresa, y susceptibles de 
ser considerados a los fines de depreciación fiscal como bienes de capital. 
Es decir se trata de bienes calificados económicamente. Estos bienes se 
caracterizan por su función dentro de la empresa por su rentabilidad. Es 
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decir, se trata de bienes que normalmente vienen a jugar un rol particular 
dentro de la estructura de la empresa.

No se trata de mercancías para ser revendidas, ni de objetos que no 
representen, dentro de la naturaleza y objeto de la empresa, un elemento 
económico de la producción de la misma.
Podría considerarse igualmente a los derechos incorporales como objeto de 
leasing.

El precio. 
El costo del leasing para el usuario resulta de la suma de los siguientes 
factores:

a. Reintegro del precio de compra del objeto, que equivale a reintegrar su 
amortización.
b. Compensación de los intereses abonados por la compañía de leasing.
c. Sus gastos generales.
d. Margen de beneficio.

Valor Residual. 
La vida económica de los bienes y su valor residual están estrechamente 
interrelacionados, sobre todo en los mercados de tecnología más avanzada, 
y por tanto más competitivos.

La vida económica de los bienes es distinta según los países. En los más 
desarrollados tecnológicamente, es de menor duración que en los países 
de menor tecnología o menos desarrollados.
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La evaluación del valor residual de los bienes objeto del leasing es una 
operación muy compleja que puede hacerse de manera objetiva teniendo 
en cuenta la vida económica del bien y / o equipos, y, demanera subjetiva 
en base al valor esperado de éste o éstos a la finalización del término inicial 
del contrato de leasing.

Obligaciones del Locador.
Entregar la cosa en buen estado y con todos sus accesorios.
Conservar la cosa en buen estado
Obligación de Garantía.
Garantía de evicción.
Garantía por vicios dedhibitorios.
Obligación de pagar las cargas y retribuciones de la cosa.

Obligaciones del Locatario:
Pago del Precio.
Mantener la cosa en buen estado.
Devolver el equipo al locador al fin del contrato.

Facultades de las Partes al Vencimiento del Contrato.

Opción de Compra.
Opción de prórroga.
Venta del equipo.
Cesión de las opciones a terceros.
Reemplazo del equipo.
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8. El Contrato de Factoring:

“En su desarrollo más evolucionado podemos decir que el “factoring” es una 
operación que consiste en la prestación de una serie de servicios del banco 
o entidad financiera a una empresa especializada, a un cliente, vinculados 
con la atención financiera, administrativa y contable de su cartera de 
créditos, por un precio previamente estipulado, por un tiempo más o menos 
prolongado”18. 

Mediante esta modalidad de financiamiento el cliente le cede su cartera de 
créditos y que provienen de sus ventas, el banco brinda servicios al cliente, 
especialmente el financiero.

9. El Contrato de Pase o Reporto.

“Es una operación por la cual una persona entrega en venta al contado a 
otra valores negociables (generalmente bonos del Tesoro, obligaciones 
negociables o acciones con cotización bursátil), de contado, por el precio 
de mercado; y simultáneamente y entre las mismas partes, se celebra 
una operación inversa de compra a plazo, de la misma especie de valores 
negociables e igual cantidad a un precio convenido”19.

18 Villegas, Carlos. Op. Cit. p.682.
19 Ibid. p.939.
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El contrato tiene por finalidad permitir a una empresa o persona que tiene 
valores negociables en su poder procurarse financiación de corto plazo 
mediante la entrega de esos valores a un banco o entidad financiera o 
sociedad inversora.
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VII. LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES BANCARIAS, 
      SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS.

Hablar de Responsabilidad Civil implica el análisis de la conducta humana 
en el marco de las actividades que los individuos realizan en una sociedad 
determinada. El mundo moderno ha alcanzado un nivel de desarrollo que 
implica intensas relaciones entre los hombres, cada vez más surgen nuevas 
y más complejas situaciones que requieren una respuesta jurídica adecuada 
del sistema legal sobre el cual descansa la sociedad.

En materia de Responsabilidad Civil contamos con una legislación bastante 
antigua, pero, en el área financiera se ha visto sensiblemente modificada 
por la nueva Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, específicamente en 
aquellos casos donde la responsabilidad se deriva de una falta o infracción 
administrativa. Sin embargo, en gran medida las disposiciones del derecho 
común aún se aplican y gravitan en lo relativo a la responsabilidad civil de 
las instituciones financieras.

El quehacer bancario no resulta ser una actividad cualquiera, constituye una 
ocupación que requiere de destrezas profesionales, de especialización. 

Cada vez más el servicio bancario, que es un servicio público administrado 
por particulares y sometido a regulaciones de orden público, con el auxilio 
de la tecnología se diversifica, y se pone al alcance de todos. La sociedad, 
poco a poco, ha asimilado y creado nuevas necesidades y formas de 
financiamiento, cada vez más rápidas, cada vez más accesibles, sin dejar de 
constituir una actividad peligrosa pero al mismo tiempo vital.



72

Comis ionado de Apoyo a la  Reforma y  Modernizac ión
de la  Just ic ia  Fundación Inst i tuc ional idad y  Just ic ia

Es la razón por la cual este importante servicio de la economía, descansa 
sobre una normativa especial, e incluso en una regulación cuya fuente 
también es particular.

El sistema bancario dominicano, se apoya en una estructura institucional 
con la que solo cuentan algunos sectores de la economía. Esto implica que 
el sistema de la Responsabilidad Civil, siendo de derecho común, se aplicará 
en esta materia, atendiendo también al cumplimiento de las disposiciones 
especiales que inciden en su desenvolvimiento dirigido y controlado por las 
autoridades competentes.

En el presente ensayo, nos proponemos abordar los principios generales de 
la Responsabilidad Civil que se aplican a la materia bancaria de acuerdo a su 
naturaleza. 

Fundamento de la responsabilidad Civil de los Bancos y sus 
Funcionarios.

La Ley Monetaria y Financiera actualmente se refiere a las instituciones 
bancarias con el término de “Entidades de Intermediación Financiera”. 

Artículo 3:  … b)  Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de 
esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de 
fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea 
el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. 
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Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual 
que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.

Tal entidad puede comprometer su responsabilidad frente a sus clientes, 
frente a los terceros interesados e incluso frente al Estado durante el 
desarrollo de sus operaciones. 

Sin embargo la manera y razón de comprometer dicha responsabilidad civil 
varía atendiendo a diferentes criterios:

1. Clásicamente: Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil 
Delictual.

2. Especialmente: Responsabilidad Administrativa frente al Estado, capaz 
de producir Responsabilidad Civil frente a los particulares.

Clásicamente ha sido interpretado que el sistema de Responsabilidad Civil 
establecido en los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, constituye el 
Derecho Común en esta y cualquier otra área. Las características de orden 
público que tanto la doctrina como la jurisprudencia les señalan, implican 
necesariamente que en todas las materias y quehaceres de los hombres 
gravitan las reglas de conducta por este régimen establecidas.

Sin embargo, los Bancos principalmente se relacionan e interactúan con el 
público mediante los servicios que ofrecen, y es a traves de los Contratos 
Bancarios, de variadas características y especie, que se alcanzan los mismos. 
De donde, una gran parte de los casos de responsabilidad civil bancaria se 
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encontrará sometida a las reglas de la Responsabilidad Civil Contractual, 
gobernada por los Artículos 1146 y siguientes del Código Civil.

No obstante, debido a la importancia y a las graves consecuencias 
económicas y sociales que se derivan de la actividad bancaria, la misma 
está sometida a un régimen jurídico especial, de orden público, en el cual 
el Estado se ha visto precisado a intervenir estableciendo controles en 
aras de garantizar un servicio revestido de la mayor seguridad, así como la 
canalización de recursos a determinadas áreas de la economía nacional que 
en un momento dado lo requieran.

Por lo que, en la actividad bancaria, existe una relación Estado-Banco que 
determinará una eventual Responsabilidad Administrativa del Banco y 
sus funcionarios, la que además implica comprometer la Responsabilidad 
Penal, y la Responsabilidad Civil frente a los miembros de la sociedad en 
general, que de manera particular se vean directamente afectados de las 
violaciones a las normas legales previstas para garantizar un servicio libre 
de riesgos previsibles.

También es identificable, por otro lado, una eventual responsabilidad 
civil derivada de la mala gestión de los administradores de la institución 
bancaria. En estos casos podría tratarse de las violaciones a las reglas 
de orden público en que pueden incurrir los Fundadores de la Sociedad 
Comercial durante el proceso constitutivo de la institución, o de los excesos 
de los administradores en la ejecución del mandato que estatutariamente 
o legalmente les es conferido para el ejercicio de sus funciones. Este tipo 
de responsabilidad civil se puede contraer frente a los accionistas del banco 
y-o frente a los terceros eventualmente. (En este sentido véase: “Pereyra, 
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Luis Miguel, “Responsabilidad Civil y Penal de los Administradores de las 
Sociedades Anónimas”, Estudios Jurídicos, Volumen IV, Número 2, Mayo-
Agosto 1994).

Resulta igualmente interesante examinar desde el punto de vista 
de la Responsabilidad Civil, aquellos casos de faltas profesionales, y 
específicamente la que se relaciona con el respeto al Secreto Bancario, así 
como, la que se deriva del deber de informar, cumplir con las obligaciones 
relacionadas con el cheque, las leyes procesales, el pago, y los casos de 
falsificación, alteración de cheques o sus firmas.

Como podemos apreciar, la responsabilidad civil de los Bancos y sus 
funcionarios está matizada por su amplio espectro. Existen, sin embargo, 
áreas de las anteriormente señaladas en las que el Banco está más expuesto 
que otras. No obstante, a nuestro juicio, las creemos todas igualmente 
importantes, en razón al extraordinario rol que juegan los bancos en la vida 
moderna.

Es igualmente conveniente recordar, que en virtud de lo establecido 
en el Art.  31 del Código de Comercio, las sociedades comerciales actúan 
por intermedio de sus representantes. Lo cual producirá, a los fines de 
la Responsabilidad Civil, varios efectos y circunstancias que resultan 
convenientes tener en cuenta:

En Primer Lugar:  Los bancos son personas morales, por lo que cualquier 
responsabilidad civil delictual o cuasi delictual que se le pudiese imputar, lo 
será siempre por el hecho de otro.
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En Segundo Lugar: La responsabilidad civil del Funcionario Bancario será 
por su hecho personal, capaz de comprometer la del Banco por existir una 
relación de Comitente a Preposé.

En Tercer Lugar: Al banco jamás se le podrá sancionar penalmente ya que 
en nuestro sistema jurídico el “Principio de la Personalidad de los Delitos y 
de las Penas” tiene un rango constitucional, por lo previsto por el Art. 102 
de la Constitución de la República.

En Cuarto Lugar: Que la responsabilidad civil delictual que se le podría aplicar a los 
bancos, tendría que derivarse de una extralimitación del funcionario bancario.

En Quinto Lugar: Que la responsabilidad contractual por el hecho personal 
del banco, estaría matizada por el incumplimiento de obligaciones legales 
y también contractuales. Pudiéndose incluso aplicar cláusulas sobre 
responsabilidad civil, siempre que en la violación del contrato el funcionario 
o representante bancario no incurra en falta grave.

La Responsabilidad Administrativa y la Responsabilidad Civil del 
Banco y Sus Administradores.

El sistema bancario dominicano se encuentra sometido a una organización 
institucional que tiene en la cúspide al Banco Central y la Junta Monetaria. 

Actualmente el conjunto de normas que regulan el sistema bancario han 
sido reunidas en un solo texto legal que corresponde a la “LEY MONETARIA 
Y FINANCIERA No. Ley No. 183-02”, conocido como “Código Monetario 
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y Financiero”, quien procedió a derogar prácticamente todas las leyes y 
normas que regulaban el sistema.

Así como el Reglamento de la Superintendencia de Bancos y los demás 
reglamentos que sean dictados con el propósito de aplicar a la propia Ley 
No. 183-02.

Sin embargo los órganos rectores de la banca o sistema de intermediación 
financiera dominicana continúan siendo: El Banco Central de la República 
Dominicana, la Junta Monetaria, y la Superintendencia de Bancos, cada uno 
con sus funciones específicas, encargadas de dirigir la política bancaria 
y monetaria de la nación, así como el control y la supervigilancia de las 
actividades bancarias.  

La propia nueva  Ley No. 183-02 ha establecido expresamente la 
responsabilidad administrativa. Así en los Artículos 3.c, 6.b, 6.d,7,66.a y 66.b:

Las violaciones a las normas dictadas por la nueva Ley implica una 
responsabilidad administrativa del banco frente al Estado, pero también 
podría implicar una responsabilidad civil delictual de la institución, sus 
funcionarios, accionistas y administradores frente a los particulares. De 
las arriba indicadas disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera se ve 
claramente lo siguiente:

1. Que toda responsabilidad sobre los efectos y resultados derivados del 
ejercicio de actividades de intermediación financiera serán siempre de la 
responsabilidad de la entidad de intermediación financiera autorizada. 
(Art. 3.c).
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2. Que el personal de la Administración Monetaria y Financiera estará 
sometido a un Código de Conducta que regirá la obtención de financiamiento 
a estas personas. Y dicho personal estará sometido a un régimen de 
responsabilidad administrativa personal, sin perjuicio de la civil o penal que 
corresponda.

3. Que existe una Responsabilidad Económica que pesa sobre las 
autoridades y funcionarios al servicio de la Administración Monetaria 
y Financiera que autoricen, o de cualquier modo toleren la concesión 
de financiamiento por parte del Banco Central a entidades públicas o 
privadas, en violación a los preceptos de la presente Ley, serán personal 
y solidariamente responsables con su propio patrimonio del reembolso 
inmediato de las cantidades dispuestas, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal y civil que resulten aplicables. La acción judicial para exigir el 
reembolso, con los correspondientes intereses, es pública y prescribe a 
los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que dicha persona haya 
dejado de prestar su servicio a la Administración Monetaria y Financiera. 
En caso de que la decisión de concesión de financiamiento haya sido 
adoptada por la Junta Monetaria no podrá exigirse esta responsabilidad 
a quienes hayan salvado su voto oportunamente, lo cual debe constar en 
las actas correspondientes. 

4. Que los terceros no podrán intentar una acción personal, civil o penal 
contra el personal que presente sus servicios a la Administración Monetaria 
y Financiera, por los actos realizados durante el ejercicio de sus funciones, 
sin que con carácter previo se haya obtenido una resolución judicial definitiva 
e irrevocable declarando la nulidad del correspondiente acto administrativo 
en cuya realización dicha persona hubiere participado.
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5. Que con relación al régimen de las infracciones y sanciones la Ley Monetaria 
y Financiera involucra la responsabilidad personal tanto de las entidades 
de intermediación financiera, así como de los quienes ostenten cargos de 
administración o dirección en las mismas. Pero también, las personas físicas y 
jurídicas que posean participaciones significativas en el capital de las entidades 
de intermediación financiera y a quienes ostenten cargos de administración 
o dirección en las personas jurídicas que participen significativamente en el 
capital de dicha entidades de intermediación financiera, siempre y cando 
comprometan su responsabilidad personal. El régimen previsto en esta 
Sección se aplicará también en lo pertinente a las oficinas de representación, 
sucursales y filiales de entidades extranjeras. Este régimen también se 
aplicará en lo pertinente a quienes realicen materialmente actividades de 
intermediación financiera, sin estar autorizados para ello de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley. (Artículo 66.a)).

6. Que la naturaleza de las sanciones administrativas es meramente 
“punitiva”, no indemnizatoria ni compensatoria. (Artículo 66.b).

La Responsabilidad Civil contractual de los Bancos: Cláusulas sobre 
responsabilidad.

Una expresión del Principio de la Libertad de las Convenciones que rige en 
nuestro sistema jurídico, enmarcada dentro del concepto de orden público 
económico, la constituyen las Cláusulas sobre Responsabilidad Civil, las 
cuales, en el ámbito de los contratos y antes de que se produzca el daño, 
podrían ser de tres tipos: Cláusulas de no Responsabilidad, Cláusulas de 
Limitación de Responsabilidad y las Cláusulas Penales. Respecto de éstas, 
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tanto el legislador como la jurisprudencia han trazado las normas que 
determinan sus respectivos regímenes jurídicos.

La justificación y el auge que en nuestros tiempos acompaña a este tipo 
de cláusulas se relacionan con las propias necesidades económicas de las 
partes. Por un lado, a las empresas les resulta imprescindible equilibrar los 
costos que podrían representar los riesgos que conlleva la propia mecánica 
de la ejecución práctica de las obligaciones asumidas, ya que son frecuentes 
los errores, las negligencias e imprudencias cometidas por los empleados 
o por aquellos a los que, en la práctica, les corresponde satisfacer las 
prestaciones que implican cumplir con el contrato. Por otro lado, a los 
clientes les interesa más pagar un servicio a un menor precio, aún cuando 
sea a cambio de asumir la totalidad o parte de los riesgos de un eventual 
incumplimiento o de un cumplimiento parcial o defectuoso, además de la 
reducción de los costos de las primas de seguro.

Sin embargo, la problemática actual radica en lo fácil o cómodo que 
resulta para el deudor cumplir negligente, defectuosa o tardíamente, o 
simplemente no cumplir, sin que el acreedor pueda realizar reclamación de 
los daños y perjuicios o se vea limitado por el tope que, en cuanto al monto 
de la reparación, fija la cláusula de limitación de responsabilidad. Más aun, 
constituye un verdadero fenómeno económico cuando la jurisprudencia 
admite como válidas dichas cláusulas insertadas en los contratos de 
adhesión (B. J. 1069 1 de diciembre de 1999; B. J. 702 página 1158 mayo 
1969; B. J. 751 página 1720 Junio de 1973), manifestándose acontecimientos 
que han invertido el equilibrio que, durante el Siglo XIX, procuró el Código 
Civil mediante los postulados del Principio de la Autonomía de la Voluntad. 
(Castaños Guzmán, Julio Miguel. “Contrat d´adhesion et clauses abusives ». 
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Université Panthéon-Assas, Paris II. Trabajo de investigación entregado al 
Profesor, Christian Larroumet, Enero 2003).
 
Esta es la razón por la que tanto el legislador ha intervenido en aras de 
frenar las injusticias a las que se expone la parte más débil, así como la 
justificada intervención interpretativa y en muchos casos creadora de la 
jurisprudencia. (Artículo 4 y 22 de la Convención de Varsovia en materia 
de Transporte Aéreo; Artículo 32 de la Ley de Cheques; Articulo 166 letra 
“j” de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial;  Artículos 44, 45 y 46 de la 
Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas; Artículo 8 de la Ley No. 173 sobre 
Protección de Agentes y Representantes; Artículo 101 de la Ley 153-98 de 
Telecomunicaciones; Artículo 53 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-
01; Artículo 1152 del Proyecto de Código Civil de la Comisión de Revisión y 
Actualización del Código Civil creada or el Decreto No. 104-97 de 1997).
 
La validez misma de las cláusulas de no responsabilidad y de las cláusulas 
limitativas de responsabilidad se han visto cuestionadas. En algunos casos 
se alega, objetivamente, en contraposición al análisis clásico subjetivo 
que evoca una falta de extrema gravedad, un atentado a la garantía del 
cumplimiento de las obligaciones de carácter esencial o fundamental del 
contrato, como ocurre, por ejemplo, en materia bancaria cuando se trata del 
Contrato de Cajas de seguridad, caso en el cual la jurisprudencia francesa 
no admite la aplicabilidad de la cláusula sobre responsabilidad cuando el 
banquero “no verifica la identidad de la persona que demanda el acceso a una 
caja de seguridad” (Civ. 1, 18 janv. 1984, JCP 85, 200372); la jurisprudencia 
dominicana aplicó el análisis objetivo cuando se expresó en el siguiente 
sentido: “… el Banco… no puede pretender exonerarse o liberarse de esta 
responsabilidad, bajo el pretexto de que él había quedado excluido en el 
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´Convenio de Depositante en la Cuenta de Cheques´, al cual se ha referido 
dicha institución bancaria, porque semejante exclusión de responsabilidad, 
impuesta pura y simplemente por dicho banco a sus clientes o depositantes, 
en franco desmedro del principio de la libertad contractual que rige nuestro 
derecho de las obligaciones, tiende a privar a estos de toda protección o 
amparo frente a las siempre posibles faltas de la institución bancaria, lo que 
resulta absolutamente contrario al orden público y a la paz social”. (B.J. 1052 
página 68 V.1. 22 de Julio 1998). Sin embargo, el análisis objetivo se extiende 
más lejos aún, con la Sentencia CHRONOPOST de la Cámara Comercial de la 
Corte de Casación Francesa de fecha 22 de octubre del 1996, mediante la 
cual rechazó la aplicación de la limitación de responsabilidad sobre la base 
de la ausencia de causa, criterio que la jurisprudencia dominicana había 
insinuado mediante su  sentencia de fecha 10 de junio de 1970, al decidir: 
“Considerando… que decidió correctamente al descartar esa carta como un 
pacto general de exención de responsabilidad; a todo lo cual agrega esta 
Suprema Corte como cuestiones de puro derecho coadyuvantes de la solución 
de ese punto de la litis por la Corte a-qua, que en materia delictual se deben 
considerar como inoperantes los pactos de exención de responsabilidad 
anteriores a la ocurrencia de casos concretos, y que aún en los contratos 
deben sufrir la misma suerte las estipulaciones de esa especie que no estén 
equilibradas por obligaciones razonables de la parte a quien beneficie la 
exención o la limitación de responsabilidad” (B.J.715 página 1111).
 
Otras veces la nulidad o inaplicabilidad de la cláusula lo determina el tipo de 
falta cometida o la gravedad del incumplimiento: (B. J. 1096 página 110. 6 de 
marzo 2002.   Civ. 1re, 24 février 1993, D.1993. IR.78). Así,  tratándose de una 
falta dolosa o intencional, cuya apreciación se hace in concreto, el legislador 
(en algunos casos, como en materia de seguros) y la jurisprudencia han 
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entendido la inaplicabilidad de este tipo de cláusulas; la falta dolosa obliga 
al deudor a la reparación completa del daño sufrido por el acreedor y no 
simplemente el daño previsible. Sin embargo, cuando es una falta grave o 
grosera, es decir, cometida sin la intención de dañar, cuya apreciación se 
hace in abstracto, la jurisprudencia la ha considerado asimilable al dolo y 
por lo tanto inaplicable (“Negligencia culpable: B.J. 1052 página 68 V.1. 22 de 
Julio 1998, antes citada; B.J. 1075 V.2 página 48, 14 de Junio 2000; Evidente 
ligereza B.J. 751 página 1720 de Junio 1973). Respecto de esta asimilación 
la doctrina ha criticado la posición de la jurisprudencia considerándola 
equivocada, ya que: “La falta grosera no tiene nada que ver con la falta dolosa 
que es una falta voluntaria. La falta grosera no puede tampoco ser presumida 
el dolo. No se puede fundar sobre una impericia grosera para suponer la 
intención de dañar, que debe ser caracterizada” (Larroumet, Christian. « 
Droit civil. Les obligations. Le contrat ». Tome 3. 4ed. Economica, Paris. 1998, 
No. 627). Autor que cita una Sentencia de la Corte de Casación francesa que 
sancionó la sentencia de la Corte de Apelación al acoger la asimilación de la 
falta grosera al dolo, sin haberse asegurado de estar presente la intención 
de dañar: Civ. 1er., 18 Janvier 1983, J.C.P. 1983.IV.100; Civ. 1re, 8 mai 1979, 
D. 1980.IR.28). Sin embargo, la tendencia, cada vez más marcada, que ha 
seguido la jurisprudencia francesa es la de considerar objetivamente la 
apreciación de la gravedad de la falta, para lo cual ha ampliado dicha noción, 
la que además es retenida fácilmente especialmente cuando los jueces 
buscan frenar una cláusula limitativa de responsabilidad que les parece 
injustificada. (Ver VINEY (G.) et JOUDAIN (P.). “Traité de droit civil. Les effets 
de la responsabilité”. 2ed., Paris, L.G.D.J., 2001, No. 226-2, pag.435).

Igualmente, en materia de seguros, la jurisprudencia ha entendido que 
las modalidades y condiciones que pueden afectar a las obligaciones 
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mediante la aplicación de las cláusulas pactadas por las partes no se 
pueden ver obstaculizadas por el carácter IN-REM, salvo cuando sea el 
caso de seguro obligatorio de vehículos de motor (B. J. 894 página 1227. 
29 de mayo de 1985). 

Asimismo, es preciso tener en cuenta que el sistema de la responsabilidad 
civil contractual que rige en nuestro derecho limita la aplicabilidad misma de 
este tipo de cláusulas mediante los postulados contenidos por los artículos 
1150 y 1151 del Código Civil. La jurisprudencia dominicana en varias ocasiones 
ha entendido que, no obstante la posibilidad de cláusulas limitativas de 
responsabilidad, la Responsabilidad Civil Delictual se encuentra en estado 
subyacente en todo contrato, no pudiendo ser descartada por ser de orden 
público. (B. J. 530 página 1839. 15 de Septiembre 1954), pudiendo ser citada 
igualmente la siguiente sentencia: “Considerando … para que los jueces 
del fondo puedan acordar una indemnización adicional o superior a la 
fijada en la cláusula de responsabilidad por daños materiales y morales, es 
indispensable que haya intervenido un acuerdo distinto entre la Compañía 
de Transporte Aéreo y el pasajero, o que dicha compañía, sus encargados o 
empleados hubieran realizado algún hecho que pudiera constituir una falta 
de tipo delictual, a falta de esta comprobación, indispensable para justificar 
la condenación de la compañía recurrente al pago de una indemnización 
superior a la fijada por la cláusula de limitación de responsabilidad inserta 
en el contrato de transporte, por daños y perjuicios materiales y morales…” 
(B. J.972 página 1653, 27 de Noviembre 1991); Otros casos citables: B. J. 
No. 553 página1689, Agosto del 1956; B. J.  No. 583 página 363 Sentencia 
del 1959). No obstante, el efecto reconocido a la Cláusula Limitativa de 
Responsabilidad se explica como una aplicación pura y simple del Artículo 
1150 del Código Civil, según el cual el deudor no está obligado a satisfacer 
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más daños y perjuicios que los previstos o que se han podido prever al 
hacerse el contrato. (B. J. 913 página 1849. 12 de Diciembre 1986).

Impacto del Derecho del Consumo en las Cláusulas sobre 
Responsabilidad Civil:

El derecho del consumo juega hoy un rol extraordinario en la transformación 
del derecho positivo. Prácticamente en todos los países desarrollados se ha 
legislado en aras de reglamentar la conducta de los más poderosos frente 
a los más débiles.

Una tendencia natural del derecho siempre ha sido la búsqueda del equilibro 
entre las partes. En el derecho laboral, por ejemplo, el legislador identificó 
un nicho de intervención a los fines de proteger al más débil, el Código 
de Trabajo y su contenido representa una expresión legislativa de esta 
tendencia natural. En materia de responsabilidad civil, la jurisprudencia 
siempre se ha lanzado a la búsqueda de las fórmulas más convenientes 
para las víctimas, la razón es precisamente esta, la víctima se considera ser 
la parte más débil de la relación que se da en la obligación de reparar los 
daños y perjuicios.

En el derecho moderno el legislador ha identificado un nuevo nicho de 
debilidades que prácticamente se verifica en ocasión a las desventajas que 
tienen que soportar los consumidores frente a los que se presume tener el 
conocimiento apropiado, tanto en la fabricación y distribución de los bienes 
producidos, como en los servicios prestados.
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La situación más patética se presenta precisamente en la modalidad 
contractual denominada Contrato de Adhesión. Instrumento que consiste 
en la prestación de un servicio, generalmente masivo o monopólico, 
mediante la imposición de un contrato pre-elaborado por el más fuerte 
de la relación, y el que usualmente contiene cláusulas protectoras de los 
intereses representados por la misma.

El legislador ha intervenido para alivianar la carga o desventaja del más 
débil, en este caso el consumidor. De tal suerte, que se han sometido a 
reglas estrictas y controles jurídicos las cláusulas abusivas. La Ley No. 183-
02 Monetaria y Financiera en su Artículo 53, establece lo siguiente:

Artículo 53. De la Protección al Usuario. Reglamentariamente, la Junta 
Monetaria determinará los supuestos de contratos abusivos en relación 
con los derechos de los consumidores y usuarios de servicios de entidades 
de intermediación financiera. Las infracciones a las disposiciones de dicho 
Reglamento serán objeto de sanción administrativa, sin perjuicio de las 
acciones civiles que correspondan a la parte perjudicada. Dicho Reglamento 
deberá contener normas precisas sobre los aspectos siguientes:

a. Disposiciones para asegurar que los contratos financieros reflejen de 
forma clara los compromisos contraídos por las partes y los derechos de 
las mismas.

b. Obligación de entrega al cliente de un ejemplar del contrato 
debidamente suscrito por el banco, en el que se detalle en la forma 
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más desagregada posible, las diferentes partidas que integran el costo 
efectivo de la operación, expresado en términos anuales;

c. Normas especiales sobre publicidad de las diferentes operaciones 
activas y pasivas, al objeto de que se reflejen las auténticas condiciones 
financieras de las mismas y se eviten situaciones engañosas.

La Décima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de enero de 
2006, aprobó el Reglamento para la Protección del Usuario de los Servicios 
Financieros, herramienta cónsona con las ideas centrales de las protecciones 
expresadas por la ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del 
Consumidor o Usuario, la cual en su artículo 83 organiza la situación de la 
siguiente manera:

Artículo 83.- Cláusulas y prácticas abusivas en contratos de adhesión. Todo 
contrato de adhesión, para su validez, deberá estar escrito, por lo menos, 
en idioma español, sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista, 
en términos claros y entendibles para los consumidores o usuarios y deberá 
haber sido aceptado expresamente por el consumidor y por el proveedor.

Párrafo I.- Son nulas y no producirán efectos algunos las cláusulas o 
estipulaciones contractuales que:

a. Exoneren la responsabilidad del proveedor por defectos o vicios que 
afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio y por daños 
causados al consumidor o usuario de dichos productos o servicios;
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b. Representen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos que 
esta ley reconoce a consumidores y usuarios, o favorezcan excesiva o 
desproporcionadamente los derechos del proveedor;

c. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

d. Impongan la obligación de utilizar de manera exclusiva la conciliación, 
arbitraje u otro procedimiento equivalente o de efectos similares 
para resolver las controversias entre consumidores o usuarios y 
proveedores;

e. Permitan al proveedor la modificación sin previo aviso de los términos 
y condiciones del contrato lo que, en ningún caso, podrá hacerse en 
forma discriminatoria y sin criterios objetivos para los consumidores o 
usuarios;

f. Impongan condiciones injustas o discriminatorias, exageradamente 
gravosas o causen desprotección al consumidor o usuario;

g. Se remitan a convenciones, leyes, reglamentos y otros textos o 
documentos sin una mención sucinta de las prescripciones que aplican 
al contrato, cuando esto resulte posible;

h. Subordine la conclusión de un contrato a la aceptación de prestaciones 
suplementarias o complementarias que guarden o no relación con el 
objeto de tal contrato;
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i. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o espacios 
inutilizados, antes de que se suscriba el contrato. 

Párrafo II.- La nulidad de una cláusula o la existencia de estipulaciones 
prohibidas no invalida el resto de las previsiones del contrato, salvo que 
las condiciones subsistentes determinen una situación no equitativa en 
perjuicio del consumidor o usuario. 

Párrafo III.- La nulidad de cláusulas y estipulaciones se regirá, de manera 
supletoria por las disposiciones del Código Civil, pero toda cláusula 
o estipulación en perjuicio del consumidor o usuario se considerará 
inexistente.

El Reglamento para la Protección del Usuario de los Servicios Financieros, 
crea la División de Servicios de Protección al Usuario de la superintendencia 
de Bancos, que se encargará de revisar, controlar y aprobar los contratos de 
adhesión en materia financiera, sobre la base de lo expresado en el artículo 
11 del Reglamento, que establece lo siguiente:

DE LOS CONTRATOS BANCARIOS Y DE ADHESION
Artículo 8. Los contratos bancarios y de adhesión son los formularios que 
utilizan las entidades de intermediación financiera en sus operaciones 
y, como tal, deberán formar parte de sus manuales de procedimientos, 
políticas y controles relativos a la gobernabilidad interna, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 55 de la Ley.
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Artículo 9. Los modelos de Contratos Bancarios y de Adhesión que elaboren 
las entidades de intermediación financiera deberán reflejar y recabar 
información clara y precisa sobre los compromisos contraídos por las partes 
y los derechos de las mismas, conforme al literal a) del Artículo 53 de la 
Ley. En ese sentido, deberán contener los aspectos que a continuación se 
indican, sin que los mismos sean limitativos:

a. Nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y número de Cédula de 
Identidad y Electoral o número de Pasaporte, en caso de
extranjeros, del (los) cliente(s) o de su(s) representante(s) legal(es), ya 
sea persona moral o física.

b. Razón social y número de Registro Nacional de Contribuyente de la 
entidad o del cliente, según corresponda.

c. Descripción detallada de los servicios que dan origen al contrato. 

d. Obligaciones de las partes contratantes.

e. Monto total de la obligación contraída o de la transacción de que se 
trate, expresada en términos monetarios.

f. Indicación clara y expresa de la periodicidad con que deban efectuarse 
los abonos o pagos de cuotas, el monto de los mismos y el lugar donde 
deben efectuarse, en casos de créditos o contratos de préstamos, 
cuando apliquen.

g. La tasa de interés aplicable, con indicación de su método de cálculo.
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h. En caso de préstamos a tasa variable, el contrato debe contener 
cláusulas o condiciones relativas a las revisiones o ajustes de precios. 
Tratamiento similar se deberá incluir en caso de servicios a precios 
variables.

i. Penalidad que se aplicaría en caso de incumplimiento o cumplimiento 
tardío.

j. Información relativa a la existencia o no de penalidad sobre la 
cancelación anticipada de préstamos o sobre cualquier servicio 
financiero contratado. En caso afirmativo se deberá indicar en qué 
consiste la penalidad.

k. Fecha de inicio o apertura del contrato y fecha de término o 
caducidad.

l. Anexar hoja de amortización y cualquier documento explicativo. 

CAPITULO II
SUPUESTOS DE CONTRATOS ABUSIVOS
Artículo 10. La Superintendencia de Bancos podrá calificar que existen 
elementos suficientes para tipificar un contrato de abusivo, cuando 
verifique que se han incorporado en el mismo, cláusulas que permitan a 
la entidad de intermediación financiera modificar unilateralmente los 
términos y condiciones del contrato, en perjuicio de los usuarios.

Párrafo I: La Superintendencia de Bancos deberá verificar que los 
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contratos de adhesión que utilicen las entidades de intermediación 
financiera en sus operaciones, están libres de cláusulas abusivas en 
relación con los derechos de los consumidores y usuarios de servicios 
financieros o bancarios.

Párrafo II: Cuando la Superintendencia de Bancos determina que un 
contrato de adhesión o contrato bancario contiene cláusulas abusivas, 
la entidad de intermediación financiera se encuentra obligada a 
modificarlo en el sentido que la Superintendencia de Bancos le indique.

Párrafo III. Una vez revisados y aprobados los modelos de Contratos 
de Adhesión por la Superintendencia de Bancos, se requerirá de la 
aprobación de dicho Organismo para realizar cualquier modificación 
posterior a los mismos.

Artículo 11. Las entidades de intermediación financiera están obligadas 
y deberán asegurar que los contratos no contengan estipulaciones que 
afecten los derechos de sus clientes o que de alguna manera:

a. Exoneren, atenúen o limiten la responsabilidad de la entidad de 
intermediación financiera por vicios en los servicios contratados que 
puedan ocasionar daños o perjuicios en contra de los usuarios.

b. Representen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los 
usuarios.

c. Impongan la utilización obligatoria de la conciliación, arbitraje u 
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otro procedimiento equivalente o de efectos similares o que excluya el 
ejercicio del recurso de reclamación por ante la Superintendencia de 
Bancos.

d. Se remitan a otros textos o documentos que no sean suministrados y 
explicados al usuario en forma previa o en el momento de la suscripción 
del contrato.

e. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados, antes de que 
se suscriba el Contrato.

Esta intervención legislativa impacta directamente en el caso de los 
servicios bancarios, resultando una mayor protección de los usuarios de 
los servicios financieros, y que la responsabilidad civil de las entidades de 
intermediación financiera se revela más viable en beneficio de la víctima a 
partir de los controles jurisprudenciales antes señalados de acuerdo a la 
gravedad de la falta; así como, por la indicada intervención legislativa.

La Responsabilidad Civil en Caso de Embarga retentivo: Efectos 
futuros del embargo.

De las medidas conservatorias el Embargo Retentivo es una de las más 
utilizadas en la práctica para inmovilizar fondos que se encuentran 
depositados en las instituciones bancarias. Y, al mismo tiempo constituye, 
conjuntamente con la Oposición, una de las formas más peligrosas para el 
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banco, quien podría fácilmente comprometer su responsabilidad civil como 
consecuencia de cualquier falta.

Por considerarlo interesante, y por prestarse a explicar profundamente a 
la Responsabilidad Civil en caso de embargo retentivo, escogimos en esta 
exposición como medio de desarrollo del tema, la comparación entre ambas 
medidas conservatorias.

Aún cuando entre la Oposición y el Embargo Retentivo existen grandes 
parecidos, se distinguen diferencias importantes:

a. No se exige la existencia de una acreencia cierta, líquida y exigible para 
practicarse una oposición de entrega de valores en manos de un banco, ya 
que se trata, en principio, de discusión entre copropietarios de los valores; 
sin embargo, para realizar un embargo retentivo es preciso contar con un 
crédito en principio, o con una obligación en germen.

b. En la oposición no se persigue la transferencia de la propiedad de la suma 
embargada, no se trata de una medida procesal que persiga la ejecución 
del crédito. No persigue pagos ni desembolsos. Por lo que no se requiere 
demanda en validez, ni contra denuncia.

En este sentido pudimos obtener una Sentencia de nuestra Suprema Corte 
de Justicia que ha expresado lo siguiente:

“Considerando, sin embargo, que por el objeto y finalidad de la indicada 
oposición se advierte que la cónyuge oponente sólo perseguía la 
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indisponiblidad de los fondos de las cuentas que la recurrida tenía en el 
banco recurrente, hasta la terminación de la demanda de divorcio, sin el 
propósito de obtener pagos y desembolsos de dichos valores; que por 
esas razones tal oposición no constituía un embargo retentivo como fue 
calificado por la Corte a-qua;” Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 
7 Septiembre 1984. Boletín Judicial No. 886 página 2297.

c. El embargo retentivo está regido por los artículos 557 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil, mientras que la oposición es una 
medida provisional-conservatoria permitida por el legislador en diversas 
disposiciones: artículos 882, 1242 y 1944 del Código Civil; artículo 32 de la 
ley de cheques; artículo 24 de la Ley 1306-bis sobre divorcio; los artículos 
609 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 685 del Código de 
Procedimiento Civil, así como otros textos del mismo código en diversas 
materias.

d. En ningún caso la oposición tiene que ser autorizada por decisión judicial, 
no obstante en razón a que el Banco no es juez del embargo, estará en la 
obligación de respetarlo aunque no esté autorizado por juez alguno.

En este sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en los 
siguientes términos:

“Considerando ...que la esposa demandada o demandante en divorcio, 
además de la fijación de sellos sobre los bienes mobiliarios de la 
comunidad puede tomar, en virtud del artículo 24 de la Ley sobre Divorcio, 
otras medidas conservatorias como la oposición a la disponibilidad de los 
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valores que pueda tener en cuentas bancarias, sin que sea necesario la 
autorización de un Tribunal ni la evaluación de créditos, como lo indica la 
Corte a-qua, porque se trata de un embargo Sui-Géneris”. Sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia del 7 Septiembre 1984. Boletín Judicial No. 886 
página 2297.

Existen igualmente algunas similitudes entre ambas medidas, y entre ellas 
podríamos señalar las siguientes:

a. Ambas producen efectos parecidos, inmovilizan fondos en manos de los 
bancos. Si bien el embargo retentivo solamente hasta el duplo del monto 
del embargo (Art. 557 del Código de Procedimiento Civil), la oposición lo 
es por la totalidad de lo existente en la cuenta, o el monto expresamente 
bloqueado. Se trata, en principio de una oposición a pago por parte de un 
copropietario del mismo.

b. Ambas tienen que ser levantadas por un acto posterior a la medida 
emanado de decisión judicial, de acuerdo amigable o de renuncia unilateral 
del oponente.

“Considerando… que, además, por las disposiciones legales anteriormente 
expuestas, que regulan la situación del depositante y las empresas 
bancarias en caso de oposición, en cuanto a la indisponiblidad de los 
bienes, el banco recurrente no pudo incurrir en responsabilidad alguna 
al negarse a pagar los cheques que la recurrida giró contra su cuenta y a 
hacer la entrega de los valores colocados en depósito, toda vez que hasta 
ese momento dicha recurrida no le había notificado el levantamiento 
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de la oposición; por lo que tampoco esa abstención podía constituir una 
causa de rescisión de los contratos existentes entre las partes, según lo 
decidió la Corte a-qua, con sus consiguientes efectos indemnizatorios, en 
razón de que al proceder como lo hizo, el banco recurrente cumplía una 
obligación que le imponía la ley; que por tanto, en la sentencia impugnada 
se ha incurrido en los vicios y violaciones denunciados en el medio que 
se examina.” Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 7 Septiembre 
1984. Boletín Judicial No. 886 página 2297.

De estas diferencias y similitudes entre una y otra medida conservatoria, 
se pueden deducir importantes consecuencias respecto de la actitud que 
asuma el banco, frente a las mismas:

En Primer Lugar: El banco estará obligado a inmovilizar fondos de la cuenta 
embargada o bloqueada por el oponente, lo cual es una consecuencia de lo 
previsto por los Arts. 1242 y 1944 del Código Civil.

ARTICULO 1242.- El pago hecho por el deudor a su acreedor, con perjuicio 
de un embargo o de una oposición, no es válido, con relación a los 
acreedores ejecutantes u oponentes: estos pueden, según su derecho, 
obligarle a pagar de nuevo, salvo en este caso solamente su recurso contra 
el acreedor.

ARTICULO 1944.-  Debe entregarse el depósito al depositante, tan pronto 
como lo reclame, aun cuando el contrato fije un plazo determinado para 
la devolución, a menos que se haya hecho en manos del depositario un 
embargo u oposición a la entrega y al traslado de la cosa depositada.
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En el caso de Embargo Retentivo sólo hasta el duplo del monto del embargo 
pudiendo el embargado disponer del excedente.

En el caso de la Oposición no podrá disponer absolutamente de nada.

En Segundo Lugar: El pago realizado por el Banco al titular de la cuenta o 
su mandatario, o que pagase algún cheque girado contra la misma, habrá 
pagado mal en los siguientes casos: 

a. Si se trata de un embargo retentivo, cuando paga sin respetar el duplo del 
monto embargado. 
b. Si se trata de una oposición: siempre.

En Tercer Lugar: El embargado o titular de la cuenta podrá en ambos casos 
prestar fianza a los fines de disponer de las sumas bloqueadas, o asumir los 
riesgos frente al banco, de las consecuencias de ello.

No siempre es entendida la base legal de esta posibilidad, en realidad el 
mecanismo de prestar fianza, no está prohibido por la ley ni tampoco 
constituye un subterfugio para evadir las consecuencias del embargo. 
Los Arts. 1247 y 1944 del Código Civil simplemente obligan al Banco a 
abstenerse de pagar, las únicas consecuencias de no respetar al embargo 
lo será haber pagado mal, y por lo tanto tener que volver a pagar. Lo que 
podría quedar perfectamente cubierto con la fianza o garantía personal del 
embargado frente al banco.

Existe la creencia generalizada en nuestros abogados, que el embargo 
retentivo tiene por finalidad la inmobilización de los fondos para causar una 
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presión económica al embargado, y con ello forzarlo a arribar a un acuerdo con 
el embargante, o simplemente doblegarlo a los intereses del embargante. 
Esta forma de pensar y de actuar, no es más que un abuso que envuelve 
una situación totalmente antijurídica, aunque ciertamente, de hecho 
pudiera provocar tales presiones. Lo cierto es que la finalidad del embargo 
es obtener una garantía para el cobro, lo cual se logra independientemente 
de que el usuario del servicio de cuenta o embargado, pueda disponer de 
las sumas embargadas; lo importante es que el embargante, en caso de 
existencia de fondos, haya obtenido su garantía pura y simplemente.

En Cuarto Lugar: El embargo retentivo, por exigírsele como condición de la 
existencia de un crédito cierto, o por lo menos una obligación en germen, no 
necesariamente tendrá efectos futuros, más que si el embargante advierte 
a la institución bancaria que el embargo tendrá tales efectos. Respecto de 
este asunto existen grandes controversias en nuestra doctrina, que más 
adelante abordamos.

La oposición, por no tratarse de un cobro, ni de la ejecución de un crédito, 
ni de una persecución que concluya con medidas ejecutorias; sino, que su 
naturaleza se mantiene dentro de las medidas puramente provisionales, 
que supone como base la propiedad misma de los valores congelados, y que 
concluirá con la determinación de la propiedad de los mismos, es entendible 
que tiene efectos futuros. Entendemos igualmente, que por estas mismas 
razones, el banco está siempre en la obligación de informarle al oponente 
de la existencia o no de fondos.

En Quinto Lugar: En caso de coexistir un Embargo Retentivo y una 
Oposición, entendemos que primero deberán ser satisfechos los créditos, 
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antes de que, eventualmente, el oponente pueda recibir los fondos, siempre 
y cuando el embargo haya sido practicado con anterioridad a la oposición. 
Ya que, teniendo como base la oposición el derecho de propiedad y no 
las de una medida ejecutoria, que tiende a la ejecución del crédito y a la 
distribución del mismo entre los acreedores embargantes, el banco tendrá 
que respetar siempre a los embargos. De donde, en caso de que la Oposición 
haya sido practicada con anterioridad a cualquier embargo, ésta tendrá, a 
nuestro juicio, prioridad.

Efectos futuros del embargo retentivo.

Desde hace algún tiempo, en la doctrina dominicana se ha desarrollado un 
debate interesante respecto de la obligación del banco a congelar los fondos 
depositados en la cuenta de cheques después de practicado el embargo, es 
decir, respecto de si el embargo retentivo produce o no efectos futuros.

Por un lado el Lic. Américo Moreta Castillo sostiene lo siguiente:

“El acto de embargo retentivo, como acto jurídico procesal, surte efectos 
futuros siempre que al inmovilizar fondos no se haya cubierto hasta el doble 
de las causas del embargo, y se recibieran nuevos depósitos o se acreditaran 
valores en curso a través de las “Cámaras de Compensación”, surtirá efectos 
jurídicos; siempre que exista una cuenta abierta, aún cuando ésta estuviere 
sin fondos o en sobregiro al momento del embargo. Esto último es lo que 
han querido expresar los autores al hablar de un “crédito eventual”, o de 
una “obligación en germen”, condición para que un embargo pueda surtir 
efectos futuros; ya que si no existiera esa relación obligacional en germen, 
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que implica una vocación a recibir fondos o valores, el embargo sería nulo, 
y sólo se justificaría que se le dé seguimiento y se le archive para fines de 
control”.20 Considera igualmente, que aún cuando la cuenta estuviere sin 
fondos, el embargo la afecta y si el embargado abre otra cuenta a su nombre, 
también sería bloqueada por ser el titular contra quien llegó el embargo.

Por su parte, el Dr. Wellington Ramos Messina en su obra “Estudio Sobre la 
Validez del Embargo Retentivo de Créditos futuros, señala lo siguiente:

“La realización de un embargo retentivo que implica para el embargado la 
privación sin juicio previo del derecho de disponer de su dinero o depósitos 
es una limitación excepcional de ese derecho y no debe exagerarse ni 
extenderse el ámbito del derecho del acreedor, haciendo interpretaciones 
que de algún modo lesionen, más allá de lo establecido por la ley y la 
equidad, porque toda medida excepcional que se aparte del derecho 
común, como es el caso del embargo retentivo, en el que por demás se 
involucra a un tercero ajeno al embargante, o que restrinja o tienda a 
restringir o enajenar derechos, según un principio tradicional de derecho 
debe de interpretarse de modo restrictivo.   … en Francia como antes se 
dijo, la jurisprudencia se ha pronunciado repetidamente negando a los 
embargos retentivos todo efecto futuro e inclusive ha establecido la 

20 Moreta Castillo, Américo. “Del Embargo Retentivo, Especialmente Sobre Cuentas Bancarias”. 
Edición por la FINJUS 1993. Editora Taller, página 12.
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posibilidad de que el embargado pueda abrir nuevas cuentas cuyos fondos 
no serán afectados por el embargo (Casación, 24 de junio del 1959). Esta 
solución es mantenida por decisiones posteriores (Civ. 2, 3 de marzo del 
1971)”.

Otros autores como el actual Magistrado de la Suprema Corte de Justicia 
Dr. Rafael Luciano Pichardo, (El Embargo de Cuenta Corriente” en “Del 
Embargo Retentivo y sus Posibles Efectos Futuros”, FINJUS 1993, Pág. 23); 
el Dr. Artagnán Pérez Méndez (Procedimiento Civil. Tomo III, Pág. 162); se 
han inclinado por la postura del no efecto futuro del embargo retentivo. 

Nosotros entendemos que ciertamente no puede ser considerada la 
existencia de una obligación en germen aquella que es puramente 
potestativa del depositante, ya que éste no tiene la obligación de depositar 
en su cuenta valores algunos, él los deposita si quiere. Sin embargo, en 
caso de hacerlo, el banco es quien tiene la obligación de devolverlos una 
vez recibidos, situación que habría ocurrido después de practicado el 
embargo retentivo. Por lo tanto, la certidumbre de la existencia del crédito, 
condición indispensable para embargar retentivamente con base, no se 
encuentra presente, no existe seguridad alguna de que se producirá el 
crédito del depositante frente al banco producto de sus depósitos en la 
cuenta de cheques.

No obstante esto, otras circunstancias obligarían al banco a congelar los 
fondos depositados en la cuenta de cheques después de producido el 
embargo, y lo sería que el embargante advierta al banco, en la misma 
acta de embargo, su oposición al pago de los créditos futuros de los que 
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el mismo pueda ser deudor del embargado, sobre la base de que él podría 
convertirse en propietario de dichos valores una vez validado el embargo. 
Situación esta, que podría haber encontrado cierto asidero desde el punto 
de vista de las consideraciones jurisprudenciales dominicanas, de que la 
institución bancaria no es juez del embargo, ni de las oposiciones en sus 
manos practicadas.
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