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Dec.No.95-12 que establece elReglam ento pam regular los aspectos que en form a
com plem entaria a la Ley No.189-11,para elDesarrollo delM ercado Hipotecario y el
Fideicom iso en la Repùblica Dominicana,se requieren para elfuncionamiento de la
figura delfideicom iso en sus distintasm odalidades.G .0.No.10665 del14 de marzo
de2012.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :95-12

VISTA :La Ley No.183-02,de121 de noviem bre de 2002,M onetaria y Financieraoy sus
m odificaciones.
VISTA :La Ley No.19-00,de18 de mayo de 2000,que regulaelM ercado de Valoresen la
Repflblica Dominicana y su Reglam ento de Aplicaciôn, emitido mediante el Decreto
N0.729-04,de13 deagosto de2004.
VISTA : La Ley N0.479-08, de1 ll de diciembre de1 2008, General de Sociedades
Comercialesy Empresaslndividualesde Responsabilidad Limitada,y susmodificaciones.

VISTA:La LeyNo.189-11,de122 dejuliode120l1,paraelDesarrollo de1Mercado
Hipotecario y elFideicomiso en laRepflblica Dom inicana.
VISTA :La Tercera Resoluciôn adoptada por la Junta M onetaria, de1 l8 de agosto de1
20l1,sobre autorizaciôn de consulta pflblica de proyectos de reglamentosde la citada Ley
No.189-11.
VISTA :La Segunda Resoluciôn dictada por la Junta M onetaria,de124 de noviembre de1
20l1,m ediante la cual se conociô el proyecto de Reglamento de Fideicomiso, con la

autorizaciôndequefueseremitidoalPoderEjecutivoparasuponderaciônypromulgaciôn,
en razôn de1carâcter generalde dicho Reglam ento,alinvolucrarotrasinstanciasademâsde
la Administraciôn M onetaria y Financiera,com o son la Superintendencia de Valores y la
Direcciôn Generaldelmpuestoslnternos.

CONSIDEIIANDO:Queelobjetode1referidoReglamentosobreFideicomiso,esdefinir

1os aspectos relativos al funcionam iento de la figura de1 fideicomiso en sus distintas
m odalidades, estableciendo 1as formalidades, requisitos y procedimientos aplicables al
m omento de su constituciôn,operatividad y extinciôn,asicomo lo atinente a 1osderechosy
obligacionesde 1aspartesy a la conform aciôn de1patrimonio separado quesecreaen dicha
figura,en elmarco de la Ley No.l89-llantesmencionada.
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CONSIDEIU NDO:QueelBancoCentraldelaRepflblicaDominicana,comoentidadcon

atribucioneslegalesparacoordinartodo lo relativo a la elaboraciôn deeste Reglamento,en
procura de garantizar eldebido proceso de consultas pflblicas a 1os sectores interesados,

recibiô observacionesde fondo y formadela Superintendencia de Valores(S1V),de la
Asociaciôn de Bancos Comerciales de la Repflblica Dominicana (ABA),de la Liga
Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAP), de la Oficina de
Abogados OM G,de1Banco Centralde la Repflblica Dom inicana,asicom o de1pflblico en
general,1ascualesfueron debidam ente analizadasy ponderadas.

CONSIDEIU NDO:Que cada una de 1as observacionespresentadas fueron analizadas
desde el punto de vista técnico y legal por una com isiôn interinstitucional de la
Superintendencia de Bancos y de1 Banco Central, resultando de esta ponderaciôn 1as
recom endacionespresentadasa la Junta M onetaria,algunasde 1ascualesfueron acogidasy
otrasrechazadasporcausasdebidamente fundamentadas.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente

REGLAM ENTO SOBRE FIDEICOM ISO
TITULO I
DISPO SICIONES GENEM LES
CAPITULO I
OBJETO,ALCANCE Y AM BITO DE APLICACION

Articulo1.Objeto.E1presenteReglamentotieneporobjetoregular1osaspectosqueen
forma complem entaria ala Ley No.189-11,para elDesarrollo de1Mercado Hipotecarioy el

FideicomisoenlaRepfl
blicaDominicanadefecha16dejuliode120l1,serequierenparael

funcionam iento de la figura de1fideicomiso en susdistintasm odalidades,incorporando 1os
procedim ientos aplicables almomento de su constituciôn,operatividad y extinciôn,y a la
conform aciôn de1patrimonio separado que se crea con dicha figura,en cumplimiento con
1as disposicionescontenidasen lareferida ley.

Articulo 2. Alcance. E1 presente Reglamento comprende normas y requerimientos
m inim os para que 1os entes autorizados al amparo de la Ley No.189-ll puedan actuar
como fiduciario,en funciôn de 1osprocedim ientosque deberân cum plirse ante la instancia
competente segfm lo previsto en el Articulo 3 de este Reglam ento, asi como 1as que
conciernen a la regulaciôn para elfuncionamiento de lafigura de1fideicomiso alm om ento
de su constituciôn,durante su existencia y terminaciôn,en 1os aspectos complementarios a
la citada ley,desde la ôptica legal,contable,financiera,administrativa y de rendiciôn de
cuentas.

Articulo 3. imbito de Aplicaci6n. Las disposiciones establecidas en el presente
Reglam ento son de aplicaciôn obligatoriapara 1as entidadesque se indican a continuaciôn,

enelcasoquedecidanejercerlaactividadfiduciaria:
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a) Bancosmflltiples.
b) Asociacionesdeahorrosypréstamos.
c) Otrasentidadesde intermediaciôn financierapreviamenteautorizadasaesosfines
porlaJunta M onetaria.
Adm inistradorasde fondosde inversiôn,puestos debolsasy otros interm ediariosde
valoresqueautoricela Superintendenciade Valores.

Personasjuridicas consti
tuidas de conformidad con 1as leyes de la Repflblica
Dominicanacuyoobjetoexcl
usivoseaprestar1osserviciosfiduciarios.
Pârrafo 1: Se entenderâ que 1as adm inistradoras de fondos de inversiôn establecidas de

conformidadconlaLeydeM ercadodeValores,ejercerânlaactividadfiduciariarespecto
de1osfondosdeinversiônqueesténbajosuadministraciôn,cadaunode1oscualesdeberâ
constituirse com o un patrimonio fideicomitido,de conformidad con lo establecido en el
Pârrafo 1de1Articulo 57 de la Ley No.189-11.
Pârrafo II:Se entenderâ que 1os puestos de bolsas y otros interm ediarios de valores que
autorice la Superintendencia de Valores, podrân fungir com o fiduciarios fmicamente
respecto de 1ascarteras que administren,en 1os casos en que 1% m ismasse constituyan en
fideicomisos,deacuerdo con elPârrafo 11de1Articulo 25 de la Ley No.189-l1.
Pârrafo 111:Losôrganosdeaplicaciôn de1presente Reglamento lo constituyen:

LaSuperintendenciadeBancos,para1% entidadescitadasen 1osliteralesa), b)y
c),asicomopara1aspersonasjuridicasindicadasenelliterale),enelcasodeque
1% mism as pertenezcan o presten sus servicios a una entidad de intermediaciôn
financiera o asu controladora.

b) LaSuperintendencia de Valores,para 1% sociedadesreferidas en elli
terald),asi
comopara1asentidadesindicadasen 1osliteralesa),b),c)ye)en elcasodeque1as
m ismasemitan valores de ofertapflblicaporcuenta y en nombre de 1ospatrimonios
fideicomitidosque administren.

LaDirecciôn Generaldelmpuestoslnternos(DG11),para1% personasjuridicas
contempladasen elliterale)deestearticulo,quenosean propiedaddeunaentidad
deintermediaciônfinancieraode su sociedad controladorabajoesquemadeun
grupo financiero.

CAPITULO 11
DEFINICIONES

Articulo 4.Definiciones.Para 1os fines de aplicaciôn de 1as disposiciones contenidas en
este Reglamento, 1os términos y expresiones que se indican a continuaciôn,tanto en
m aytkscula com o en minflscula,singularo plural,tendrân 1ossignificados siguientes'
.
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Gestor Fiduciario:Corresponde a lapersona fisica prevista en elacto constitutivo
como representante legal y encargada de la conducciôn y direcciôn de1 o 1os

fideicomisos bajo admi
nistraciôn, asumiendo responsabilidad por 1os actos,
contratosy operaciones realizadasque serelacionen con 1osreferidosfideicom isos.
Dom inio Fiduciario: Derecho que surge en virtud de la concertaciôn de1 acto
constitutivo que origina un fideicomiso, otorgando alfiduciario 1as facultades de

ejercerplenospoderesdeadministraciônydisposiciônsobre1osbienesconstituidos
en fideicomiso,conform e 1% instruccionesy 1aslim itacionesestablecidasen la Ley
No.189-lly en elacto constitutivo que diô origen a dicho fideicom iso.E1dominio

fiduciarioseejerceapartirdelatransferenciade1osbienesobjetode1fideicomiso
hasta el término de1 m ismo, salvo disposiciôn contraria establecida en el acto
constitutivo.
Fideicom iso: Es el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas
fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o

personales, a una o varias personas juridicas, llamadas fiduciarios,para la
constituciôn de un patrimonio separado,llam ado patrim onio fideicomitido,cuya

administraciôn o disposiciôn serâ ejercida porelo 1os fiduciarios segfm 1as

instrucciones de1 o de 1os fideicomitentes, en favor de una o varias personas,
llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligaciôn de restituirlos a la
extinciôn de1 fideicomiso, a la persona designada en el referido acto o de
conform idad con la Ley No.189-l1.

d) Fideicomiso Péblico:Esaquelfideicomisoconsti
tuido porelEstado o cualquier
entidad de Derecho Pflblico con respecto abieneso derechosque formen parte desu

patrimoniooconelobjetivodegestionar,implementaroejecutarobrasoproyectos
deinterés colectivo.

e) Fideicomitente: Corresponde a 1a(s) personats) fisicats) o juridicats) que
transfieretn)derechosdepropiedad u otrosderechosrealeso personalesalo a1os
fiduciariospara laconstituciôn de1fideicomiso.

Fiduciario:Corresponde a 1a(s)personats)juridicats)autorizadats)para fungir
como tales,quienesreciben 1osbienesdadoso derechoscedidospara laconstituciôn
de un fideicomiso,debiendo cumplir 1as instrucciones de1o de 1os fideicom itentes
establecidasen elacto constitutivo de1fideicomiso.

g) Fideicomisario o Beneficiario:E1fideicomisario es 1a(s)personats)destinataria
final de 1os bienes fideicomitidos, una vez cumplido el plazo o la condiciôn

estipuladaen elacto consti
tutivo.E1beneficiario es1a(s)personats)quepuedeser
designadapara recibirbeneficiosdelaadministraciôn fiduciaria,sin necesariamente
ser la destinataria final de 1os bienes fideicom itidos. Por lo general, el
fideicomisario y elbeneficiario resultan serla misma persona,pudiendo serademâs
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un tercero o el propio fideicom itente. La distinciôn entre el fideicomisario o
beneficiario, si la hubiere, deberâ quedar establecida en el acto constitutivo de1
fideicomiso deque setrate.

h) Oferta Péblica deValores:Eslaquesedirigealpfl
blicoen generaloa sectores
especificos de éste,através de cualquiermedio de comunicaciôn masivo,para que

adquieran,enajenenonegocieninstrumentosdecualquiernaturalezaenelmercado
de valores, de conformidad con la Ley No.19-00 y sus modificaciones y su
Reglam ento de aplicaciôn.
Patrim onio Fideicomitido:E1 patrimonio fideicomitido estâ constituido por 1os
bienes o derechos,de naturaleza mobiliaria o inm obiliaria,corporal o incorporal,
transferidos para la constituciôn de un fideicomiso y por 1os frutos que éstos
generen.E1patrimonio fideicomitido es distinto alpatrimonio de1fideicom itente,
de1 fiduciario, de1 fideicomisario o beneficiario o de cualquier otro patrimonio
fideicomitido administradoporelfiduciario.
TITULO 11
DEL PROCESO DE NO OBJECION,A UTORIZACION O REGISTRO PAIG
ACTUAR CO M O FIDUCIARIO
CAPITULO I

REQUERIM IENTOSPAIG LAS ENTIDADESDE INTERMEDIACION
FINANCIEM

Articulo 5.Solicitud denoObjeci6n.Losbancosmflltiplesy1asasociacionesdeahorros
ypréstamos,deberânsolicitarporescritolanoobjeciônalaSuperintendenciadeBancos
paraofrecer1osserviciosfiduciarios,debiendo adjuntarasu solicitud 1osdocumentos
siguientes:
Certificaciôn de la Resoluciôn adoptada por el ôrgano societario competente de

acuerdocon1osestatutossociales,enlacualseautoricealaentidada ejercerla
actividad fiduciariay realizar1% operacionesinherentesalfideicomiso.

b) Manualdepoliticasy procedi
m ientospara ofrecerservicios de fideicomiso,que
contemple aspectos administrativos,contables,de controlinterno y manejo de
riesgos,incluyendoladescripciônde1osserviciosonegociosadesarrollarbajola
figura de1fideicomiso,segfm corresponda.
M anualde Politicasde Prevenciôn deLavado de Activos.

d) Modelode1Acto Constitutivode1fideicomisoqueincluya1os requisitosminimos
de informaciôn, obligaciones y derechos conforme a lo establecido en la Ley
No.189-lly este Reglamento.
Curriculo Vitae dela persona que actuarâ como GestorFiduciario.
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Otrasinformacionesque solicitela SuperintendenciadeBancos,atravésde norm as
decarâctergeneral.

Pârrafo:Unavezotorgadalanoobjeciônaunaentidaddeintermediaciônfinancierapara
actuarcomo fiduciario,lamism a deberâ remitirala Superintendencia de Bancos,para fines
de registro,una copia de1 acto constitutivo de cada fideicomiso creado, luego de haber
cumplido con 1as formalidades requeridas ante la câmara de com ercio y producciôn
con-espondiente.
Articulo 6.Solicitud de Autorizaci6n.Las dem âs entidades de interm ediaciôn financiera
de1pais interesadasen actuarcomo fiduciario,deberân rem itiruna solicitud de autorizaciôn
por escrito a la Junta M onetaria, via la Superintendencia de Bancos, anexando la

documentaciôn requerida en elArticulo 5 de1presente Reglamento y sujeto a 1as
condicionesestablecidas en elArticulo ll de1m ismo.

Articulo 7.Requerim ientosAdicionales.Las entidades de interm ediaciôn financiera que

soliciten autorizaciôn o no objeciôn para fungircomo fiduciario,como parte de sus

operacionesy serviciosautorizados,deberân establecer dentro de su estructura orgânicaun
ârea o departam ento especializado que tendrâ a su cargo la prestaciôn de servicios com o
fiduciario,en elentendido de que la contabilidad de 1os patrimonios fideicom itidos que
administren deberâ mantenerse independiente de1asdemâsoperacionesde dichasentidades
y entre cadauno de ellos.

Pârrafo1:LaJuntaMonetariadeterminarâ1asnormasprudencialesdemanejoderiesgoy
conflictos de interésque aplicarân a 1asentidades de interm ediaciôn financieraquepresten
servicioscomo fiduciario.
Pârrafo II: Las entidades de interm ediaciôn financiera autorizadas a actuar com o
fiduciarios que deseen constituirfideicomisos de oferta pflblica,deberân cumplir con 1os
requerimientosqueestablezcala Superintendencia de Valoresparatalesfineso efecto.
CAPITULO 11

REQUERIMIENTOSPAIG LASADMINISTM DOM SDE FONDOSY LOS
INTERM EDIARIOS DE VALO RES

Articulo 8.Requerim ientos EntidadesdelM ercado de Valores.Lasadministradoras de
fondos,1os puestosde bolsas y demâsintermediarios de valoresfungirân com o fiduciarios

respecto de 1os fondos de inversiôn y 1as carteras de inversiôn que estén bajo su
administraciôn, respectivamente. Dichas sociedades deberân cumplir con 1os
requerimientos que establezca la Superintendencia de Valores al respecto, a través de
normasde carâctergeneral.
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CAPITULO III

REQUERIM IENTOSPAIG PERSONASJURIDICASDE OBJETO EXCLUSIVO

Articulo9.PersonasJuridicasdeObjetoExclusivo.Paraqueunapersonajuridicapueda
actuarcomofiduciario,ésta deberâconsti
tuirsecomo unasociedad anôni
madeobjeto
exclusivoparaejercerdichaactividadalamparodelaLeyNo.l89-l1,cumpliendocon1as
disposiciones establecidas en la Ley Generalde 1as Sociedades Com erciales y Empresas
lndividuales de Responsabilidad Limitada N0.479-08, sus m odificaciones y norm as
complementarias.

Pârrafo1:Laspersonasjuridicasaquehacereferenciaelpresentearticulo,deberânremitir
a la Direcciôn Generalde lmpuestos lnternos(DG11)una solicitud de inscri
pciôn en el
Registro que paratalesfines establecerâ dicho organism o,la cualdeberâ estar acompafiada
de1asinform acionessiguientes:
Documentos constitutivos registrados en la câmara de comercio y producciôn que

corresponda,bajo la modalidad de sociedadanônima (S.A.
),de acuerdo a la

referida Ley N0.479-08y susm odificaciones.

b) CurriculoVitaedelapersonaqueactuarâcomoGestorFiduciario.
Caracteristica y especificaciones de1 software para administrar 1os fideicomisos
constituidos.

d) Manualdeorganizaciônyfunciones.
M anualdefuncionam iento y operaciôn.
M anualdepoliticasdeprevenciôn de1lavado de activos.

g) Manualdecontabilidad.
Cualquier otra docum entaciôn que requiera la Direcciôn General de lmpuestos

lnternos(DG11),mediantenormadecarâctergeneral.

PârrafoII:Paraqueunapersonajuridicadeobjetoexclusi
vopuedaofrecersusservicios
fiduciarios a una entidad de intermediaciôn financierao deberâ solicitar por escrito a la

SuperintendenciadeBancoslanoobjeciônparaejerceresasfunciones ysuinscripciônen
elregistro queparatalesfinesestablezca dichainstituciôn,acompafiando su solicitud con la
documentaciôn queeste organismo solicitem ediante norm asde carâctergeneral.
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CAPITULO IV
DEL PROCEDIM IENTO PAIG LA OBTENCION DE AUTORIZACION, NO
OBJECIO N O DE REGISTRO PAIG ACTUAR CO M O FIDUCIARIO

Pârrafo:E1o1ossolici
tantets),dentrode1plazo dequince(15)diascalendarios,contadoa
partir de la fecha de la notificaciôn recibida, deberâtn) introducir 1as modificaciones
pertinentesosifueraelcasopresentarnuevamentelasolicituddeautorizaciôn,noobjeciôn
oregistro,segfm corresponda.

Articulo 11.Evaluaci6n dela Solicitud.La Superintendenciade Bancos,paraemitirsu no

objeciôn,deberâconsiderarlasituaciônpatrimonial,operativayfinancieradelaentidadde
interm ediaciôn financiera de que setrate,con elpropôsito de determ inarque la mism a se
encuentra en condiciones de prestar servicios como fiduciario, de conformidad con 1as
disposicionesde la Ley No.189-l1.Sise determ inare que 1ascondicionesde la entidad no
son adecuadas, la Superintendencia de Bancos requerirâ en forma expresa a la entidad

solicitante,efectuar1asmejorasquelepermi
tancolocarseencondicionesdeobtenerlano
objeciônsolicitada.
Articulo 12.Resultados de la Evaluaci6n.Completada la evaluaciôn con-espondiente en
términosfavorablesdentro de1plazo establecido,cada instancia de supervisiôn emitirâ su

autorizaciôn,noobjeciônoregistro,segfm sedetallaacontinuaciôn:
LaSuperintendenciadeBancosemitirâlanoobjeciôncuandosetratedebancos
mflltiples,asociacionesdeahorrosypréstamosy1aspersonasjuridicasaquehace
referencia elPârrafo 11de1Articulo 9 deeste Reglam ento.

b) LaJuntaMonetariaemi
tirâsuautori
zaciôn,previodictamendelaSuperintendencia
deBancos,cuando setrate de1asdemâsentidadesdeintermediaciôn financiera.
La Superintendencia de Valores establecerâ un registro especialcon relaciôn a 1os
patrim oniosfideicomitidosque correspondan alâmbito de su competencia.

La Direcciôn General de lmpuestos lnternos (DG11) registrarâ a 1as personas
juridicasdeobjetoexclusivocreadasparatalesfines.
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Articulo 13.Registro de SociedadesFiduciarias.Corresponderâ a la Direcciôn General

de lmpuestos lnternos (DG11), hacer de conocimiento pfl
blico y remiti
r a la
Superintendencia de Bancosy a la Superintendencia de Valores,la notificaciôn de registro
de sociedades fiduciarias habilitadas para iniciar sus operaciones, asi como de 1os
patrim onios fideicom itios constituidos, con indicaciôn de1 Registro Nacional de
Contribuyentes Especialcreado y asignado en cada caso.
Pârrafo:Cada instancia de aplicaciôn de1presente Reglamento establecerâ porcircular o
cualquierotro m edio fehaciente,1% inform aciones y 1osreportes periôdicos que considere
deberân remitir 1as entidades habilitadas para prestar 1os servicios como fiduciarios, al
amparo de la Ley No.189-l1,con la finalidad de garantizarsu funciôn fiscalizadora sobre
1asm ismas.
TITULO III
FIDEICOM ISO
CAPITULO I
DE LA NATUM LEZA Y M ODALIDADES DEL FIDEICOM ISO

Articulo14.Natumleza.E1fideicomisoesunafigurajuridicaexpresadaenuncontratoo

acto constitutivo,cuyo fundamento estâ basado en una relaciôn de confianza y voluntad
m utua entre el fideicom itente y el fiduciario, mediante la cual este flltim o administra
fielmente el patrimonio fideicomitido a favor de un fideicomisario o beneficiario, en
estricto apego a 1% instruccionesestipuladasen elacto constitutivo que dâ origen almism o,
al amparo de la Ley No.l89-ll.Como el fideicomiso puede constituirse para cualquier
propôsito legal,se describirân en este Capitulo 1% principales modalidades de fideicomiso
existentes.
Articulo 15.Fideicomiso de Planificaci6n Sucesoral.Es aquelque se constituye con el

objetode queelfiduciariorealice1osactosde administraciôn y disposiciôn debienes

existentes o futuros,corporales o incorporales,asicomo la distribuciôn de 1osbeneficios
derivados de 1os bienes fideicomitidos, tras el fallecim iento de1 fideicom itente, a
fideicomisarioso beneficiarios.
Pârrafo:En virtud de lo establecido en 1os pârrafos 111y IV de1Articulo 55 de la Ley
No.189-11,1os fideicomisos utilizados para fines de planificaciôn sucesoral,no podrân en
ningfm momento afectar la reserva legal hereditaria establecida en 1os articulos 913 y
siguientesde1Côdigo Civilde laRepflblica Dom inicana.
Articulo 16. Fideicom iso Cultural, Filantr6pico y Educativo. Se refiere a aquellos

fideicomisos sin fines de lucro cuyo objeto sea la administraciôn,explotaciôn, el
m antenim iento y preservaciôn detodo tipo debienesy derechosa favorde lacolectividad o
de patrimonios culturales, tales com o: museos, m onum entos, reservas naturales o la

promociônyfomentodelaeducaciôn,olaejecuciôndelaboresfilantrôpicasdecualquier
tipo,entreotros,conforme lo estipula elArticulo 56 de la Ley No.189-11.
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Articulo 17.Fideicom iso de Inversi6n.Esaquelfideicom iso celebrado por un fiduciario
con sus clientes,para beneficios de éstos o deterceros designados porellos,en elcualse

consagra como objeto principalla inversiôn o colocaciôn de fondos o recursos en
num erarios,de conform idad con lo estipulado en el acto constitutivo de1fideicomiso,al
amparo de1Articulo 57 de laLey No.l89-ll.
Pârrafo:Este tipo de fideicomiso sôlo puede ser administrado por 1as administradoras de
fondos de inversiôn y 1os interm ediarios de valores facultados para la administraciôn de
carteras,en elmarco de la Ley No.19-00,que regulaelM ercado de Valoresen laRepflblica
Dom inicana,su Reglam ento y susnorm ascomplementarias.
Articulo 18.Fideicom iso deO ferta Pùblica deValoresy Produdos. Eslamodalidad de
fideicomiso estipuladaen elArticulo 60 dela Ley No.189-11,constituido con elfin ulterior
y exclusivo derespaldaremisiones de ofertapflblica de valoresrealizadasporelfiduciario,
con cargo alpatrim onio fideicomitido.
Articulo 19.Fideicomiso en Garantia. Es la m odalidad de fideicomiso en elcual 1os
bienes integrados en el patrim onio fideicom itido estân destinados a asegurar el
cumplimiento de determinadas obligaciones,concertadas o por concertarse,a cargo de1
fideicomitente o de un tercero designado poréste,ta1y como lo sefiala elArticulo 61 de la
Ley No.189-11.E1fideicom isario o beneficiario,en su calidad de acreedor,podrâ requerir

alfiduciario,encasodeincumplimientode1fideicomitente,laejecuciônoenajenaciônde
acuerdo alprocedimiento establecido en elacto constitutivo.
Pârrafo 1:Para la constituciôn de un fideicomiso en garantia,no deberâ coincidir en una
m isma persona la condiciôn de fiduciario y fideicomisario o beneficiario,com o lo estipula
elArticulo 31 de la Ley No.189-11,niexistirrelaciôn de dependencia o subordinaciôn de1
fiduciario frentealfideicom isario obeneficiario.
Pârrafo II:E1fideicom iso en garantia sôlo disfrutarâ de1osbeneficiosfiscalesestablecidos
en elArticulo 61laLey No.189-llpara1osfideicomisosde ofertapflblica.
Articulo 20. Fideicom iso de Inversi6n Inm obiliaria y Desarrollo Inmobiliario. Es la
m odalidad m ediante la cual un fideicom itente transfiere activos o derechos para la
constituciôn de un patrim onio autônom o e independiente,afin de que elfiduciario realice
gestiones administrativas y legales,asociadas con la adquisiciôn de bienes inm uebles,su
administraciôn, explotaciôn, preservaciôn y el desarrollo de proyectos inmobiliarios en
distintas fases de disefio, construcciôn, venta o arrendamiento, en provecho de 1os

fideicomisariosobeneficiarios,en sujeciônaloestablecidotanto enelactoconsti
tuti
vo
como en elArticulo 58dela Ley No.189-11.

Articulo 21.Otm s clases de Fideicom iso.Adicionalm ente a 1os tipos de fideicomisos
sefialados taxativamente en la Ley No.l89-l1, se podrân constituir otras clases de

fideicomisos, 1os cuales estarân sujetos a 1as disposiciones de dicha ley, demâs
disposiciones legales vigentes en la Repflblica Dom inicana y a 1as demis norm as que
emitan 1osôrganossupervisorescom petentes.
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CAPITULO 11
ACTO CO NSTITUTIVO DEL FIDEICOM ISO

Articulo 22.Constituci6n del Fideicomiso.E1 fideicomiso puede constituirse por acto

auténtico instrumentado por ante un notario pflblico o acto bajo firma privada,
requiriéndose en este flltim o caso que la firm a sea legalizada por un notario pflblico.La
aceptaciôn de1fiduciario debeotorgarse en elpropio acto constitutivo o en acto separado,el
cualdeberâ serregistrado en 1% oficinasde Registro M ercantilde1as câm arasde com ercio
y producciôn con-espondientes a 1os domicilios de1 o de 1os fiduciarios. Serân nulos y
carecerân de efectos legales,1os fideicomisosverbales o aquellos que se establecieren sin
1asformalidadesdescritasen la Ley No.189-11.
Pârrafo 1: En virtud de lo establecido en el Articulo 18 de la Ley No.189-11, el
fideicomiso surtirâ efectos con respecto atercerosdesdela fechaen queelm ismo hayasido
inscrito en 1osregistrospflblicoscorrespondientes,deconformidad con lo previsto en dicha
1ey y cualquierotro registro oformalidad quelegalmentecorresponda.
Pârrafo II:La extinciôn de1fideicom iso,independientem ente de la causa que lo origine,
deberâ ser notificada por escrito a 1as oficinas de Registro M ercantilde 1as câm aras de

comercio y producciôn de1osdomiciliosde1o de 1osfiduciarios,sinperjuicio de la
inscripciôn,registro o cualquierotra form alidad que de acuerdo con la clase de acto o con
lanaturalezade 1osbienesdeque setrate,deba hacerse conforme ala Ley No.l89-ll.
Articulo 23.Elem entos Fundam entales de losAdos Constitutivos delFideicomiso.E1
acto constitutivo de1fideicomiso,en virtud de 1os requisitossefialados en elArticulo 13 de
la Ley No.189-11,deberâ expresarsin que sea lim itativo,1osaspectossiguientes:

Objeto.Describirâelpropôsito,alcancey finalidadquedâorigenalfideicomisoa
ser constituido,consignando 1as partes intervinientes en elmismo,1as condiciones

paraestablecersu formadeejecuciônydemâstérminosinherentesalaactividad
fiduciaria,enelentendidodequedichoobjetonopodrâsermodificadodurantela
vigencia de1fideicomiso.

b) Finalidad. Comprenderâ 1as gestiones actividades especificas relativas al
cumplimiento de1objeto de1fideicomiso,efectuando una enumeraciôn claray
completade 1asm ismas,segfm eltipo defideicom iso a constituirse.
Bienes. Se deberân detallar 1os bienes presentes y futuros que se aportarân al

fideicomiso,ademâsdeidentificarse1ostérminosycondicionesbajo1oscualesse
verificalatransferencia,la entrega de1osbienesfideicomitidosalfiduciario,la cual
debe atendersiempre a la finalidad sefialadapor elfideicomitente,segfm eltipo de
fideicomiso a desarrollar.

d) Destino delosBienesen laFinalizaci6n delFideicomiso.E1actodeberâcontener
eldestino quese le darâa 1osbienesunavezconcluido elfideicomiso.
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Obligaciones y Derechos de las Partes. Se determinarân 1as obligaciones y
derechos de1fiduciario,fideicom itente,y de1fideicomisario o beneficiario.En todo
caso, 1as lim itaciones o restricciones a tales derechos y obligaciones deberân
establecersede acuerdo a lo estipulado en laLey No.189-11.
Remuneraci6n.Conform ea lo pactado,elfiduciario podrâserremunerado o no por
la gestiôn que realice,lo cual debe quedar establecido en elacto constitutivo de1
fideicomiso.De serrem unerado,se expresarâ claramente elmonto o por ciento de1
valor neto de1 patrim onio de1 fideicomitido que percibirâ el fiduciario por su
gestiôn,asicom o la forma y oportunidad en que elmismo serâliquidado y cobrado.
No podrâ recibir ninguna otra remuneraciôn diferente a la establecida
contractualmente,a excepciôn de que se realice un adendapor escrito en elque 1as
partesestén de acuerdo.

g) Terminaci6n delActoConstitutivo delFideicomiso.Deberâestablecerselaforma
en que se transferirân 1os activos de1fideicom iso que existan almomento en que
ocurra cualquiera de 1as causales de extinciôn previstas en la ley, en el Acto
Constitutivo y en elpresenteReglamento,indicando 1ascircunstanciasque resulten
pertinentes al efecto, asi como la manera en que se honrarân 1as obligaciones
generadas en 1os casos que aplique. Asim ismo, deberân contemplarse 1as
formalidades que regirân para elfiniquito de1fideicom iso y consecuente liberaciôn
de1asresponsabilidadesasumidaspor1% partes en elreferido acto constitutivo.

h) ôrganosAuxiliaresdelFideicomiso.En casodequesecontemplelaexistenciade
juntasocomi
tésconcarâcterdeauxiliaresde1fideicomiso,siporlanaturalezade1
mismo se justifique, deberâ sefialarse en el acto constitutivo su forma de
integraciôn,atribucionesynormasdefuncionamiento.Enningfm casodichasjuntas
o comités sustituirân al fiduciario en sus labores administrativas ni podrâ el
fiduciario eximirse de su responsabilidad ante tales ôrganos ni frente a terceros,

debiendosiempreejercersulaborcomobuenpadredefamilia.
Gastos.Deberân sefialarse expresamente en el acto constitutivo 1os lineamientos
que aplicarân para la im putaciôn de gastos con cargo alfideicom iso, 1os cuales

deberân estar relacionados estrictamente con la consecuciôn de1 objeto de1

fideicomiso.

Rendici6n de Cuentas.Deberân establecerse 1osparâmetros,forma y periodicidad
de rendiciôn de cuentas por el fiduciario a 1% partes indicadas en el acto

consti
tutivo,la cualdeberâ realizarsepor1osmenos dos (2)veces alafio y al
extinguirse elfideicomiso.Deigualm odo elfiduciario deberâ cumplir con eldeber
de inform ar al fideicomisario o beneficiario de la gestiôn encom endadao
presentando 1os sustentos que documentan el reporte a rendir, conforme lo
establecido en laLey No.189-1ly elpresenteReglamento.
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Declaraci6n Jum da del Fideicom itente. Deberâ expresar com o minimo lo
siguiente'
.

1) Laprocedencialegitimade1osbienesasertransferidos,deconformidadcon 1as
normaslegalesvigentessobreprevenciôn de1lavado de activos.

2) Estadojuridicode1osbienes.
3) Menciônde1ascargasygravâmenesquepudierenafectar1osmismos.

4) Queelactoquecreaelfideicomisonoadolecedecausauobjetoilici
to.
5) Queno seconstituyeconlaintenciôndedefraudarderechosdeacreedoresde1o
de1osfideicomitentes.
Pârrafo: Clâusulas Prohibidas.E1 acto constitutivo de fideicom iso no podrâ estipular
clâusulasque signifiquen o contengan la imposiciôn de condicionesinequitativase ilegales

y quedesnaturalicenelnegociofiduciario,desviensu objetooriginalo setraduzcan en
menoscaboilicitodealgfm derechoajeno,deconformidadconloesti
puladoenelArticulo
14 dela Ley No.l89-ll.

Articulo 24.M em orândum Adicionalde Voluntad o Carta de Deseos.Laposibilidad de

modificarelfideicomiso existirâ cuando talespoderes hayan sido objeto de reserva
especifica en elacto constitutivo,en elm arco de 1ascondicionesestipuladasen elmism o.
Sin embargo,en virtud de1Articulo 15 de la Ley No.189-11,elo 1osfideicomitentespodrân
redactar en cualquier m omento durante la vigencia de1 fideicomiso, un memorândum

adicionaldevoluntadocart
a dedeseosmedianteun actobajo firmaprivada,sôlocon
indicaciônyorientacionesquecomplementenelmanejoyoperaciônde1fideicomiso,sin
modificarelobjeto,1ostérminosy condicionesde1actoconstitutivo quediô origen al
mismo.Estedocumento noestarâsujeto a1osrequisitosdepublicidadexigidosparael
fideicomiso,en virtud de lo contemplado en elArticulo 15 antesm encionado.
CAPITULO III

BIENESY DERECHOSQUE CONFORM AN EL
PATRIM ONIO FIDEICO M ITIDO

Articulo 25.Sobre 1os Bienesy o Derechosque Conform an elPatrim onio Fideicomitido.
Las caracteristicas m inim as de 1os bienes y o derechos que pueden formar parte de un
fideicomiso,son 1assiguientes:

a) Muebles o inmuebles presentes o futuros, que no correspondan a derechos
estrictamentepersonales.

b) Tangiblesointangibles.
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Determ inados o determinablesen cuanto a su especie.

d) Transferibles.
Articulo 26. Patrim onio Fideicom itido. Los bienes y derechos que conforman el
fideicomiso constituyen un patrim onio autônomo e independiente,denominado patrimonio
fideicomitido,elcualcontable,legaly financieram entedeberâ estarseparado de 1osbienes
personales y patrimonio de 1os fideicom itentes, fiduciarios y fideicom isarios o

beneficiarios, asi como de otros fideicomisos que mantenga elfiduciario bajo su
administraciôn.

Pârrafo1:E1patrimoniofideicomitidoconstituidobajo lafigurade1fideicomisodeberâ
registrarsecomota1en laDirecciôn Generaldelmpuestoslnternos(DG11),conformea1as
normas que dicte alefecto elreferido organismo,elcualem itirâ elRegistro Nacionalde
Contribuyentes Especialindicado elArticulo 48 delaLey No.189-11.
Pârrafo II:Dicho patrimonio fideicomitido no estarâalalcancede 1os acreedoresde1o 1os
fideicomitentes,fiduciarios,fideicomisarioso beneficiarios,salvo 1asexcepcionesprevistas
taxativamenteen la Ley No.l89-ll.
Articulo 27. Registro Contable. Las entidades habilitadas para ofrecer servicios
fiduciarios,una vez reciban de parte de1fideicomitente 1os derechos de propiedad u otros
derechosrealeso personales,en ocasiôn de la constituciôn de un fideicom iso,procederân a
registrar dichosbienes en cuentas contablesy financieras separadase independientesde 1as

suyas,a1osfinesdeconstituirelo1ospatri
m oniots)autônomots)conespondientes,segfm
lo establecido en laLey No.189-11.
Pârrafo 1:Las entidades de interm ediaciôn financiera deberân acogerse a lo establecido
paratales fines,en elM anualdeContabilidad para lnstituciones Financieras,aprobado por
la Superintendencia de Bancos mediante la Resoluciôn 13 94,de fecha 9 de diciembre de
1994 y sus modificaciones, para lo cual deberâ dar apertura a 1as cuentas que sean
necesarias afin defacilitarelregistro adecuado dedichaspartidas.

PârrafoII:Losbienesrecibidospor1associedadesfiduciariasdeobjetoexclusivoregidas

por la Ley No.l89-l1,seregistrarân segfm lo determ ine la Direcciôn Generalde lmpuestos

lnternos(DG11),mediantenormasdecarâctergeneral.
Articulo 28.De la Valom ci6n de los Patrimonios Fideicom itidos o Aut6nomos. La
clasificaciôn,registro inicialy valoraciôn posterior de 1os bienes que conformen elo 1os

patrimoniosautônomosconstituidosbajolafigurade1fideicomisoenvirt
uddelaLey
No.l89-l1,se realizarân de acuerdo a 1oscriteriosestablecidosporla norm ativa que atales
efectos dicten 1as Superintendencias de Bancos y la Superintendencia de Valores, de
conform idad con susrespectivosâmbitosdecompetencia.
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Pârrafo:En caso de bienesinm uebles,elregistro inicialasicom o la valoraciôn posterior
de estos bienes transferidos alpatrim onio autônomo,deberân contar con tasaciones, 1as
cualesdeberân serefectuadas portasadores o firmasde tasadores independientes de1o de
1os fideicomitentes y de1 fiduciario, que estén inscritos en el lnstituto de Tasadores

Dominicanos(ITADO),Colegio Dominicano de lngenieros,Arqui
tectosy Agrimensores
(CODIA) o en otra asociaciôn similar de reconocido prestigio que agrupe estos
profesionales.Cuando setrate defideicom isosconstituidosporentidadesde intermediaciôn
financiera,dichostasadoresdeberân estarregistrados en la Superintendencia de Bancos,sin
que esto contravenga con 1as normas contables definidas por cada uno de 1os ôrganos
supervisoresde1os fideicomisos.
Articulo 29. De la Custodia de los Valores. En 1os casos en que 1os fideicomisos
m antengan inversiones en valores,la custodia de 1os mism os serâ llevada a cabo porun
depôsito centralizado de valores,cuando setrate de valores desm aterializados.En elcaso
de valores representados m ediante titulos fisicos,elfiduciario podrâ asum ir o delegarsu
custodia en un depôsito centralizado de valores o a 1as entidades autorizadas para estos
fines.
TITULO IV
DERECHO S Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CAPITULO I
DERECHOS DEL O DE LO S FIDEICOM ITENTES

Articulo 30. Derechos y Obligaciones del o de los Fideicomitentes. Los derechos y

obligacionesde1ode1osfideicomi
tentesestarânensujeciôn aloestipulado en laLey
No.189-lly en elacto constitutivo de1fideicomiso,dentro de 1os cualesse identifican sin
serlim itativos,1osquese detallan a continuaciôn:

1) Derechos:
Designaruno o m âs fiduciariosy reservarse derechos especificosvinculados con la
posibilidad de vigilar que se cumplan 1% disposiciones establecidas en el acto
constitutivo.

b) Revocar el fideicomiso cuando dicha facultad hubiere quedado establecida
expresamente en elacto constitutivo de1fideicomiso.
Revocar elmandato otorgado alo a 1osfiduciarios cuando éstos incumplieren con
sus obligaciones siem pre que dicha facultad hubiere quedado establecida
expresamente en elacto constitutivo de1fideicomiso;y,en 1os casos en que no se
haya reservado el derecho de revocar el m andato otorgado y exista un
incumplimiento en sus obligaciones por parte de1 o de 1os fiduciarios, podrân

demandarenjusticiasuremociôn.
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d) Nombrara1ossusti
tutosde1ode1osfiduciarios,enelcasodequeéstoscesen ensus
funciones por cualquier causa y solicitar la transmisiôn de 1os bienes a otro
fiduciario en caso desustituciôn de1fiduciariotitularde1osbienes.

Obtener la restituciôn o devoluciôn de 1os bienes y derechos fideicomitidos al
m omento de la extinciôn de1 fideicom iso, si no se hubiese previsto un destino
distinto para1osmism osen elacto constitutivo de1fideicomiso.
Exigir alo a 1os fiduciarios elcumplimiento de 1as finalidades establecidas en el
acto constitutivo de1fideicomiso.

g)Exigi
raloa1osfiduciarioslarendiciôndecuentas,consujeciônalodispuestoenla
Ley No.189-lly lo previsto en 1% clâusulasde1acto constitutivo de1fideicom iso.

h)Ejercer1asaccionesderesponsabilidadcivilopenalaquehubierelugarencontra
de1fiduciario,pordolo o faltasen eldesempefio de su gestiôn.

Realizar 1as modificaciones que estime adecuadas al acto constitutivo de1
fideicomiso,siempre que no se lesionen 1os derechosadquiridosportercerosnipor

1osde1fiduciarioenelejerciciodesusfunciones,yfmicamenteenaquelloscasosen

que expresamente se hubiere reservado dicha facultad en el acto constitutivo,sin
necesidad de obtener aprobaciôn por parte de1 o de 1os fideicomisarios o
beneficiarios ni de 1os fiduciarios, debiendo en todo caso informar dichas
m odificaciones alfiduciario o atodo aquelquecorresponda.
Otrosderechosestablecidosen elacto constitutivo.

2) Obligaciones:
lntegrar alpatrim onio de1fideicom iso 1os bienes y derechos sefialados en elacto
constitutivo,en eltiempo y ellugarestipulados.

b) Remuneraralfiduciarioen elcaso quesehayaprevisto en elactoconstitutivo de1
fideicomiso.

Reembolsar1osgastosefectuadosporésteenocasiônde1ejerciciodesusfunciones.
d) Coadyuvarconelfiduciarioenladefensade1patrimoniofideicomitido,cuando asi
se le requiera y respetar 1as estipulaciones acordadas en el acto constitutivo de1
fideicomiso.
CAPITULO 11
DERECHOS Y OBLIGACIO NES DEL O DE LO S FIDUCIARIOS

Articulo 31. Derechos y Obligaciones del o de los Fiduciarios. Los derechos y

obligacionesde1ode1osfiduciariosestarânensujeciônaloestipuladoen 1osarticulosde1
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27 al30 dela Ley No.l89-lly en elacto constitutivo de1fideicom iso,dentro de1os cuales
seidentifican sin serlim itativos,1osquesedetallan a continuaciôn:

1) Son derechosdelodelosfiduciarios:
Aceptaro declinarsu designaciôn.

b) Cobrar la retribuciôn por sus servicios,de acuerdo con lo estipulado en elacto
constitutivo o lo dispuesto en laLey No.l89-ll.
Utilizar 1os recursos de1 fideicomiso con prudencia y diligencia, siguiendo 1as
prâcticas deun buen padre de fam iliapara cubrir 1os gastos en que incurriere en la
administraciôn de1patrimonio fideicom itido y en la realizaciôn de su finalidad,asi
como resarcirse de 1osgastosen que hayaincunido en elcum plimiento de 1osfines

de1 fideicomiso, siempre que 1os mismos estén debidamente justificados y
documentados.

2) Son obligacionesdelodelosfiduciarios:
Registrar la cesiôn o transferencia de 1as propiedades inmobiliarias o cualesquier
otros bienes registrables que pasen a conform ar el patrimonio fideicomitido,
cumpliendo con 1% form alidadesindicadaspara ello en laley.

Ajustarseestrictamentea1asinstruccionesde1ode1osfideicomitentes.
Adm inistrarelfideicom iso com o un buen padre defam ilia,en interésfmico de1o de
1osfideicom isarioso beneficiarios,desplegando en su gestiôn diligencia y cuidado,
realizando 1as operaciones e inversiones que entienda de lugar y sin demoras
innecesarias,en laform aen queofrezca la mayorseguridad.

Manejarconlamayoridoneidad1% cuentaspropiasde1fideicomiso,ycomunicarles
a1osfideicomitentesy a 1osfideicom isarios o beneficiariostodos1os hechosque en
relaciôn con elmism o deban conocer.
Suministrar, en 1os casos que corresponda o cuando asi lo estipule el acto
constitutivo,alo a 1osfideicomisarios,a su requerim iento,informaciôn completay
exacta acerca de la naturaleza, cantidad y situaciôn de 1os bienes constituidos en
fideicomiso.
Realizar 1osactos propiosde su cargo,sin delegarlosa otrapersona,salvo 1oscasos
expresamente indicadosen la Ley No.189-ll o en elacto constitutivo.

Ejecutar 1% diligencias y acciones necesarias para proteger y conservar el
patrim onio fideicom itido,iniciar1asreclamaciones que fueren necesarias a ese fin,

yactuarrespectoa1asaccionesejercidascontraelfideicomiso.
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Conservarlapropiedad de 1osbienesen fideicom iso separada de suspropiosbienes,
llevando para ello una contabilidad separadao independiente.
Pagar al fideicomisario en 1os plazos establecidos en el acto constitutivo de1
fideicomiso o,en caso de queno seestablezcan,en plazostrim estrales,la rentaneta
delapropiedad en fideicom iso,cuando éstesea creado para pagarrentaporperiodo
determ inado.
Participaren la adm inistraciôn de1fideicomiso cuando hayan dos o mâsfiduciarios,
e inform ar al o a 1os fideicomitentes y al o a 1os fideicom isarios de cualquier
violaciôn cometida por un cofiduciario,asicom o iniciar 1as acciones tendentes a
obtenerlacorrecciôn o reparaciôn de 1asviolacionescom etidasporesteflltimo.
Llevar cuentas claras y exactas sobre la administraciôn de1fideicomiso y rendir
cuentas al o a 1os fideicom itentes o al o a 1os fideicom isarios o beneficiarios,
conform e lo que prevea elacto constitutivo y con la periodicidad establecida en el

mismoy,afaltadeestipulaciôn,nomenosdedos(2)vecesalafi
o.

Ejercer todas 1% acciones que correspondan para la defensa de 1os bienes

fideicomitidos, tanto contra terceros com o contra el o 1os fideicom itentes,
fideicomisarioso beneficiarios.

m)Guardar el secreto profesionalfiduciario frente a 1os terceros respecto de 1as
operaciones,actos,contratos,docum entos e informaciôn que se relacionen con 1os
fideicomisos,con 1os m ismos alcances que la legislaciôn en materia econômica y
penal vigente en la Repflblica Dom inicana establece para el secreto bancario o
secreto profesional,tanto durante la vigencia como luego de la term inaciôn de1
fideicomiso,por la causa que fuere.Dicha obligaciôn de confidencialidad no serâ
aplicable a inform aciones contenidas en elacto constitutivo de1fideicom iso,o en

cualquierotroactosujetoaregistropflblicoorespectodecualquierotrainformaciôn
quedebahacersepflblica en virtud dela 1ey vigenteaplicablea lam ateria.

n) Protegerconpôlizasdeseguro,1osriesgosquecorran 1osbienesfideicomitidos,de
acuerdo a lo pactado en elacto constitutivo o,en su defecto,conforme a 1asbuenas
prâcticasde gestiôn.
Cumplircon 1osdeberesy obligacionestributariasquecorrespondan alfideicom iso.
Transferir1osbienesde1patrim onio fideicom itido alo a 1osfideicom itentes,o alo a
1osfideicom isarioso beneficiariosalconcluirelfideicom iso,segfm corresponda en
virtud de1acto constitutivo de1fideicom iso,o alfiduciario sustituyente en caso de
cese en sus funciones.Los fideicomitentestendrân la opciôn de contemplar en el
acto constitutivo, la posibilidad de que sean ellos o 1os fideicomisarios o
beneficiarios quienes reciban cualquier rem anente de1patrimonio,una vez fuera
satisfechalafinalidad de1fideicomiso y elcum plimiento de sus obligaciones,en 1os
casosque asicorresponda.
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Articulo 32.Prohibiciones. Los fiduciarios, con el propôsito de evitar la utilizaciôn o
actuaciôn de1fideicomiso para defraudar intereses deterceroso con fines de evasiôn fiscal,
deberân considerar1% disposiciones prohibitivas determ inadas en 1os articulos31 y 51 de
la Ley No.l89-l1,porlo que sin que sea lim itativo,deberân abstenerse de:

a) Realizarcualquieracto,operaciôn onegocioconcargoalpatrimonioautônomoque
la coloque en situaciôn de conflicto de interés con respecto alfideicomitente o el
fideicomisario o beneficiario.

b) Garantizarbeneficiosorendimientosfijosenfunciônde1osbienesqueadministrea
titulo de fideicomiso, salvo en 1os casos de fideicomiso de oferta pflblica de

conformidadalPârrafo111,literalb)de1Articulo31delaLeyNo.l89-ll.
Adquirir definitivamente el dominio de 1os bienes fideicom itidos por causa de1
negocio fiduciario,m ientrasactflecomo su fiduciario,de forma ta1que la condiciôn
defiduciario y fideicom isario obeneficiariono existaconcom itantem ente.
Transferir 1os bienes, rendim ientos y utilidades de1 fideicomiso a diversos
fideicomisarios o beneficiarios, sin que 1os m ismos hayan sido identificados o
puedan seridentificadosindividualmente en elacto constitutivo de1fideicomiso.
Pârrafo:E1fiduciario deberâ incorporar a sus manuales de organizaciôn,1as politicas y
procedim ientospara la adopciôn e implementaciôn deun buen gobierno corporativo,entre
1as cualessedeben establecer 1as norm asy procedimientos para dirimir conflictos internos
o de interés entre 1as partes intervinientes en el acto constitutivo de1fideicom iso.Dicho
procedim iento deberâ contemplar de m anera prioritaria 1os procesos de soluciôn interna

antesdeacudiralaviajudicial.
CAPITULO III
DEL FIDEICO M ISARIO O BENEFICIARIO

Articulo 33. Derechos de los Fideicom isarios o Beneficiarios. Los derechos y

obligacionesde1ode1osfideicomisariosobeneficiariosestarânensujeciônaloestipulado
en elArticulo 43 de la Ley No.l89-lly en elacto constitutivo de1fideicomiso,dentro de
1oscualesse identifican sin serlimitativos,1osque sedetallan acontinuaciôn:

Ejercer1osderechosdirectamentesobre1osbienesafectados.
b) Exigirlarendiciôndecuentasaloa1osfiduciarios.
Pedirlarem ociôn de1o de 1osfiduciarios.

Ejercerlaacciônenresponsabilidadcontraelo1osfiduciarios.
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lmpugnarlavalidezde1osactosquesecometanensuperjuicio,siemprequehayan

sido cometidos con negligencia,mala fe o,en exceso de 1asfacultadesde1o de 1os
fiduciarios,pudiendo exigirlareivindicaciôn alpatrim onio fideicomitido 1osbienes

que a consecuencia de estos actos hayan salido de1 patrimonio objeto de1
fideicomiso,sinperjuiciode1osderechosde1ostercerosadquirientesdebuenafe
quehayan obtenido dichosbienesatitulo onerosoy porun precio de mercado.

Exigir al o a 1os fiduciarios 1os beneficios que de1 patrimonio fideicomitido se
generen o elcapitalmism o,segfm se estipule en elacto constitutivo de1fideicomiso
o en la Ley No.189-11.

g) Requeriralo a 1osfideicomitenteso,de serelcaso,asuscausahabientes,que se
integren al patrimonio fideicomitido 1os bienes que segfm el acto constitutivo
conforman dicho patrimonio.
TITULO V
REG IM EN TRIBUTARIO,DE INFORM ACION Y RENDICION DE CUENTA S
CAPITULO I
REGIM EN TRIBUTARIO

Articulo 34. Tratamiento Fiscal. Los articulos de1 45 al 49 de la Ley No.l89-ll

establecen eltratamiento fiscalde que serân objeto elo 1ospatrimonios autônomos
consti
tuidosbajolafigurade1fideicomisoensusdistintasmodalidades,alamparodedicha
ley. E1 fiduciario serâ responsable de realizar 1os pagos que correspondan por dicho

conceptoantelaAdministraciônTri
butaria,ensujeciôna1asnormasqueparatalesfines
adoptelaDirecciônGeneraldelmpuestoslnternos(DG11).
CAPITULO 11
REGIM EN DE INFORM ACION

Articulo 35.Inform aciones.Los fiduciarios deberân presentar a 1os ôrganos supervisores
competentes,eltipo de informaciones que 1os mism os determ inen mediante norm as de
carâctergeneral,en 1ascualesse establecerân 1osform atos,periodicidad,mediosde envioy
plazosen quedeberân remitirsedichasinformaciones.
CAPITULO III
DE LA RENDICION DE CUENTAS Y AUDITORIA EXTERNA

Articulo 36.Régim en de Rendici6n de Cuentas del Fiduciario. E1fiduciario deberâ
rendircuentasde su gestiôn alo a 1osfideicomitentes,asicomo alo a 1osfideicom isarios o
beneficiarios existentes conforme se haya establecido en el acto constitutivo de1

fideicomiso,ensujeciônaloestipuladoenelArticulo30delaLeyNo.189-11.
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Pârrafo: La rendiciôn de cuentas se entiende com o la informaciôn com probada,
documentaday porm enorizada sobre la gestiôn realizadapor la fiduciariapara cumplircon

elobjeto de1fideicomiso.La ocurrencia de cualquierhecho de carâctereconômico,
juridico,administrativoocontablerelevantequeincidaeneldesarrollonormaldelalabor
encomendadaodeberâ informarse oportunamente alo a 1osfideicom itentes,asicom o a 1os
fideicomisarios o beneficiarios existentes segfm lo establecido en el acto constitutivo de1
fideicomiso,sefialando 1asm edidascorrectivasadoptadascuando sea elcaso.

Articulo 37. Form a y Contenido de la Rendici6n de Cuentas.La rendiciôn de cuentas,
la cual deberâ estar debidamente firmada por elgestor fiduciario de conformidad con 1os
estatutossocialesde la entidad fiduciaria,deberâ basarse en documentos que comprueben
la veracidad de la actuaciôn,observando,cuando menos,1as instrucciones que apliquen
para 1% distintas modalidades de fideicom iso y teniendo presente 1as comprobaciones
pertinentesexigidasporla Ley No.189-11.
Pârrafo 1:Larendiciôn decuentasdeberâ contener,como minim o,1osaspectossiguientes'
.
Descripciôn de 1asactividadesrealizadas.

b) Estadoysi
tuaciônjuridicade1osbienesfideicomi
tidos.
Estadosfinancieroscom prendidosentreelflltimo reporte y lafechade1inform e.
lnform edeauditoria extel'na en 1oscasosprevistosen elpresenteReglamento.
Relaciôn de 1as inversionesque conform an elpatrim onio fideicom itido.
Pârrafo II:Adicionalmentepara1osfideicomisosdeinversiôn,de ofertapflblica devalores
y para el desarrollo inmobiliario, se deberân considerar por lo m enos 1os aspectos
siguientes:

a) FideicomisosdelnversiônydeOfertaPflblicadeValores:
lndicaciôn de 1asinversionesrealizadascon 1osrecursosfideicomitidos.
Custodiade 1osvalores.
3. Condicionesde1asnegociaciones.

4. Estado decuentaquereflejen elcomportamientofinancieroy contablede1as
inversiones efectuadas con base en 1as instrucciones impartidas por 1os
fideicomitentes.
Fideicom isosde Desarrollo lnm obiliario:
l. Fecha deiniciaciôn de laetapade construcciôn de1proyecto.
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2. Fecha estimada de terminaciôn de la obra y de la entrega de 1as unidades
construidasa 1osfideicomisarioso beneficiarios.

3. Porcentajeejecutadodelaobraconrelaciônalproyecto.
4. Valor de 1os pagos periôdicos realizados hasta la fecha y valorpendiente por
cancelaralfideicom iso porparte de1fideicomitente.
5. lndicaciôn de1incumplim iento porparte de cualquiera de 1osfideicom itentesde
1% obligacionesde aportardinero,previstasen elacto constitutivo.

6. Controlpresupuestario(comparandoloprogramadoconloejecutado).
7. Costo de la unidad construida alafechade1reporte.

8. lndicaciôn sobreelcomportamiento delafinanciaciôn de1proyecto (créditosy
aportesdefideicomi
tentes).
9. M odificacionesalproyecto y o en 1% especificaciones de1mismo.

l0.Ejecuciônpresupuestaria.
Pârrafo 111: La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la

Direcciôn Generaldelmpuestoslnternos(DG11),segfm corresponda,podrân en cualquier
m omento solicitar copia de la rendiciôn de cuentas efectuadas por el fiduciario a 1os
fideicomitentesy o 1osfideicomisarioso beneficiarios.
Articulo 38.Periodicidad de la Rendici6n deCuentas. E1fiduciario deberâ presentarla
rendiciôn de cuentas con-espondiente,de acuerdo con la periodicidad y atendiendo a 1as
formalidades establecidasen elacto constitutivo de1fideicom iso.A faltade estipulaciôn,se
harâ en forma sem estral y al extinguirse el fideicomiso. La rendiciôn de cuentas de
fideicomisosconstituidos o administrados porentidades de intermediaciôn financiera o de
fideicomisosdeoferta pflblica devalores,deberâ serenviadaen 1osplazosdispuestosporla
normativa de 1osôrganoscompetentes.
Pârrafo: En caso de que el fiduciario se niegue a rendir cuentas, el fideicom itente y
fideicomisarioso beneficiarios,segfm corresponda,podrân exigirla m ismaoporinterm edio
de la Superintendencia de Bancos,la Superintendencia de Valoresy la Direcciôn General

delmpuestoslnternos(DG11),segfm corresponda,o en su defecto porotravia quehaya
sido consignada en el acto consti
tutivo de1 fideicomiso, sin perjuicio de 1as
responsabilidades quehubierede lugar.
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Articulo 39. Auditoria Externa. Los servicios fiduciarios que presten 1as entidades de

intermediaciônfinancieradeberânanualmenteserobjetodeaudi
toriaextel'
naodeacuerdo
con 1os lineam ientos
con-espondiente.

formalidades que establezca el organismo supervisor

Pârrafo:En1oscasosde1% personasjuridicasconsti
tuidasdeconformidadcon1asleyes
de la Repflblica Dominicana, cuyo fin exclusivo sea actuar como fiduciarios, sus

operacionesestarânsujetasaauditoriaexternaanual,siemprequelohayaprevistoelacto
constitutivo de1fideicom iso.
TITULO VI
CAPITULO I
DE LA RENUNCIA O REM O CIO N JUDICIAL DEL FIDUCG RIO

Articulo 40. Renuncia Voluntaria o Judicial delFiduciario.E1 fiduciario sôlo podrâ
renunciar a su gestiôn voluntariamente por1% causasestipuladas en elacto constitutivo,o

porlaviajudicialencasodenoexistiracuerdoentre1aspartes,segfm lodispuestoenel
Articulo 37 de la Ley No.189-1ly 1asnormasde1derecho com fm.

Pârrafo 1:Corresponderâ alfideicom itente,o alfideicomisario o beneficiario,designar al
fiduciario sustituto,en cumplimiento a 1ostérm inosde1acto constitutivo de fideicomiso.En

defectoydemanerasupletoria,eljuzgadodeprimerainstanciacompetentedesignarâel
sustituto de1fiduciario,a solicitud de1fideicom itente o de1fideicomisario o beneficiario,o
desusrespectivosrepresentanteslegales.

Pârrafo II:E1renunciante deberâ efectuar la entrega fisica de 1os bienes de1patrimonio
fideicomitido alfiduciario designado o a quien estipule elcitado acto,previo inventario y
rendiciôn de cuentas, debiendo notificar dicha renuncia al organism o supervisor
competente.
Articulo 41. Rem oci6n Judicial del Fiduciario. Por 1as causales y previsiones
establecidas en el Articulo 36 de la Ley No. 189-11, el o 1os fiduciarios podrân ser
removidos a solicitud de1 o de 1os fideicom itentes, el o 1os cofiduciarios, el o 1os

fideicomisarioso beneficiarios,osusrepresentantesotutoreslegalesporeljuzgadode
prim era instancia competente, salvo que se haya establecido dicha facultad al o 1os
fideicomitentes, o a 1os fideicomisarios o beneficiarios, en el acto constitutivo que dio
origen alfideicomiso.
Articulo 42. Procedim iento de Sustituci6n de Fiduciario en caso de Renuncia o
Rem oci6n. Cuando no exista acuerdo entre 1% partes en relaciôn a la renuncia de1
fiduciario y agotado elprocedimiento establecido en elArticulo 39 de la Ley No.189-11,

ésterequerirâ la autorizaciôn poreljuzgado deprimera instanciacompetente,previa

presentaciôn de 1osdocum entossiguientes:
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Solicitud de autorizaciôn para renunciarexponiendo 1% causas y razones de dicha
decisiôn.

b) Copia de la flltima rendiciôn de cuentas remitida al fideicomi
tente o al
fideicomisario o beneficiario,segfm corresponda de acuerdo a lo establecido en el
acto constitutivo.
Certificaciôn o constancia dehaberseentregado alfideicom itente o alfideicom isario
obeneficiario larendiciôn decuentas.
Articulo 43.Entrega de Bienes.Unavezautorizada larenunciade1fiduciario porparte de1
tribunal,se considerarâ como aceptada y dicha instancia dispondrâ la entrega fisica de 1os
bienes que integran elpatrimonio fideicomitido alfiduciario sustituto que se designe,al
fideicomitente o alfideicomisario o beneficiario conforme corresponda.
Pârrafo 1:En caso de que elacto constitutivo o la sentencia de1tribunalcompetente no
establezcan el plazo para la entrega de 1os bienes que conform an el patrimonio

fideicomitido,ésta deberâ realizarse dentro de1término de quince (15)diascalendario,
contado a partir de la fecha de la sentencia,prorrogable por una sola vez a peticiôn de1
fiduciario.
Pârrafo II:Cuando elfiduciario designado por1osfideicomisarioso beneficiarios o porel
tribunalacepte elcargo,se inform arâ alorganismo supervisor competente,cum pliéndose
con 1asform alidadeslegalesvigentessobrela materia.
Pârrafo 111: En caso de que eltribunalno autorice la renuncia,elfiduciario continuarâ

ejerciendosusfuncionesacordeconloestablecidoenelactoconstitutivoquelodesignô.
Articulo 44. Docum entaci6n en casos de Renuncia. Los documentos que elfiduciario
deberâ notificar alorganismo supervisorcom petente en 1oscasosderenuncia,parafinesde
conocimiento y oponibilidad,serân 1ossiguientes:

a) La aceptaciôn porparte de1tribunalcompetente de la solicitud de la renuncia,
exponiendo fundamentalmente 1ascausas y razones de su decisiôn de conform idad
con elacto constitutivo o la ley.
Laaceptaciôn de1cargo porparte de1fiduciario sustituto.
E1cumplimiento porpartede1fiduciario sustituto de1registro de su designaciôn ante
1osorganism oscon-espondientes.
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TITULO VII
DISPO SICIONES TM NSITO RIAS Y FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES TM NSITORIAS

Articulo 45.Régim en Transitorio.Lasentidades quea lafecha estén realizando negocios

denaturalezafiduciaria,deberân ajustarsea lo establecidoen elpresenteReglamento,
solici
tando su autorizaciôn alorganismo competente en un plazo de noventa (90) dias,
contado apartirde lafecha depublicaciôn de este Reglamento.
CAPITULO 11
DISPOSICIO NES FINALES

Articulo 46.Sujeto Obligado.E1fiduciario serâ considerado como sujeto obligado al
cumplimiento de 1as normas de detecciôn y prevenciôn de lavado de activos,y en ta1
consideraciôn queda sometido a 1% previsiones legalesestablecidas en 1os articulos 38 al
53 de laLey No.72-02,sobreLavado de ActivosProvenientes de1Trâfico llicito deDrogas

ySustanciasControladasyotraslnfraccionesGraves,defecha7dejuniode12002.
Articulo 47. Régim en Sancionador.Las infracciones y sanciones a ser aplicadas a 1as
entidadesfiduciariasestarân referidasa lo estipulado en la Ley No.l89-l1,en 1asleyesque
regulen a 1asentidades de intermediaciôn financiera,a 1os interm ediariosde valoresy a 1as

sociedadesanônimasdeobjetoexclusivo,segfm seaelcaso,sinperjuiciodelodispuesto
en elderecho comfm.
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