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Cuando fue solicitada mi participacion en este evento, con el tema \e
"Autonomfas Constitucionales de los Organos del Estado", coniprendf de
inmediato que me iba a ser dada la oportunidad de expresar mi gran
preocupacion por el deterioro de dichas entidades, que a mi juicio,
constituyen una de las bases de un regimen democratico.
Hay, en nuestro sistema legal, una jerarquia de l~yes. Asf tenemos,
en primer lugar, la Constitu~i6n, luego las Leyes Adjetivas, los
Decretos, los Reglamentos y finalmente las Resolu_ciones . Esta jerarqufa
no solo nos indica su origen, la Constituci6n o Ley Fundamental deriva de
una Asamblea Constituyente, que se supon e sea la maxima expresi on de
la voluntad popular . Sus te xtos organiz an y regulan los Poderes del
Estado, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y atribuye a cada uno
su funcion propia, es decir, el poder de hacer las leyes, corresponde al
Legislativo, y a las dos otros el de ejecutar y gobern ar, por un lado, y
hacer justicia, par el otro. En ' consecuencia , los principios establecidos
en la Constituci6n priman por encima de los que establecen las demas
disposiciones legales.
Esto nos lleva a distinguir que, en la Republica Dominicana, tenernos
dos tipos de autonomfas del Estado, a saber:
- La autonomfa consagrada por la Consti tuc i6n, y
La autonomfa consagrada par las leyes adjetivas.
Entre las primeras solo encontramos dos entidades : el Banco Central
de la Republica Dominicana, El Banco de Reservas y la Corporacion de
Empresas Estatales.
lndiscutiblemente somos testigos en nuestro pafs de un progresivo
deterioro de la mayoria de nuestras insiituciones; las autonomas del
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Estado no son una expresi6n . No obstante, cabe preguntarse si, al menos
en el caso de instituGiones aut6nomas del Estado creadas por nuestra Ley
Fundamental, no deberfamos tratar de preservarlas, a fin de que al
cumplir sus altas funciones , garanticen determinadas condjciones de
estabilidad democratica al pafs, y que U,Porque no?), hasta la propia
supervivencia de la naci6n dominicana.
Pasaremos a analizar a seguidas ambas instituciones aut6nomas del
Estado, cuya autonomf~ deriva de la Constituci6n de la Republicas.

1.- EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
Cuando en octubre de 1946, se present6 a la Asamblea Nacional el
proyecto para la Reforma Constitucional, que crearfa el peso
dominicano, y as imismo el Banco Central de la Republ ica Dominicana, se
consideraba que dicho Banco deberf a ser un organismo aut6nomo en todos
las sentidos de la palabra, su cuerpo directiv.o, la Junta Monetaria, serfa
la depositaria de esa auton'Omfa, debiendo la mayorfa de sus miebros ser
nombrados par perf ados fijos, y estar garantizados contra presiones
polfticas de un canon de inamobilidad, salvo en caso de actuaciones
fraudulentas previstas y sancionadas par la ley . Por su !ado, la Junta
Monetaria deberf a estar compuesta de una manera que asegurase un
equilibria completo entre los intereses publicos y los privados.
La autonomf a del Banco Central tamb ien estarfa asegurada par su
organizaci6n independiente, dot.ada de recurses, de manera que pudiera
operar de modo separado del Estado , sin que este ultimo tuviera
injerencia en sus operaciones y manejo, ni tampoco interes en sus
utilidades, ya que de un Banco Central no se espera que tenga beneficios.
Para evitar la intervenci6n del Estado por la vfa de las emisiones. de
los bonos publicos, que podrfan acarrear, a su vez, emisiones
monetaria? no autorizadas, se cre6 el' Fonda de Regulaci6n de Valores,
para asegurar a los tenedores de Bonos del Gobierno o de los Municipios
una facil recompra de tftulos .
Por supuesto, los miembros de la Junta Monetaria serfan personal y
solidariamente responsables de cualquier infracci6n y daflo o perjuicio
inflijido a terceras personas.
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Asf se introduce, por la Asamblea Revisora, una modificaci6n a los
Artlculos 94 y 95 de la Constituci6n de la Republica del aiio 1947, que en
la actual Constituci6n de 1966 corresponden a los Artrculos 111 y 112,
los · cuales copiados a la letra expresan (1) :
.
"Art. 111: La unidad monetaria nacional es el peso oro".
"Parrafo I: S61o tendran circulaci6n legal y fuerza liberatoria los
billetes emitidos por una entidad emisora .unica y aut6noma, cuyo capital
sea de la propiedad del Estado, siempre que esten totalmente respaldados
por reservas en oro y por otros valores reales y efectivos, en las
proporciones y condiciones que senale la ley y bajo la garantfa ilimitada
del Estado".
"Parrafo II: Las monedas metalicas emitidas a nombre del Estado por
mediaci6n de la misma entidad emisora y se pondran en circulaci6n s61o
en reemplazo de un valor equivalents de billetes . La fuerza liberatoria de
las monedas metalicas en curso y de las que se emitieren en lo adelante
sera determinada por la ley".
"Parrafo Ill: La regulaci6n del sistema monetario y bancario de la Naci6n
corre$pondera a la entidad emisora, cuyo 6rgano superior se ra un Junta
Monetaria, compuesta de miembros que seran designados y s61o podran
ser removidos de acuerdo con la ley, y responder an del fiel
cumplimiento de sus funciones de conformidad con las normas
establecidas en la rnisma".
"Parrafo IV: Queda prohibida la emisi6n o la circulaci6n de papel. moneda,
asr como de cualquier otro signo monetario no autorizado por esta
Constituci6n, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona o entidad
publica o privada".
·"Art. 112: Toda rnodificaGi6n en el regimen legal de la moneda o de la
banca requerira· 'el apoyo de 1o·s dos tercios de la totalidad de los
miembros de una y otra Camara, a menos que haya sido iniciada por el
Poder Ejecutivo ·a propuesta de la Junta Monetaria o con el vot6
favorable de esta".

(l} Republica Dominicana,
Dominicana. Santo Domingo:

Constituci¢n
J. R. Vda.

de la Republica
Garcia, 1966.
I.

i.

~

. .•
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Reflrl~ndose a ·la autonorrifa del Banco ' Central, Hans Aufrlcht. en su
obra •Legislacl6n . Compara~a d~ . Banca Central•, . sei'\ala que la
lridependenc:ia de la Junta con respecto .al Gobierno estara probablemente
asegurada con mayor eficacia, · sHodos los miembros son . titulares y .sl
ninguno recibe in~trucciones ·de una .,autoridad ajena al Banco Central. Por
el contrarjo, estima que la autonomra quedarla limitada, si la mayorra de
los miembros' son Ex-Oficio; o: si es.tos funcionarios estan $Upeditados a
las. insti'ucciones que recib11n deJ Gobierno, si :1as tlecisiones ·de la Junta
pueden ser vetadas .por una autoridad . e~terna, ~ Si · sus ·fonciones y
facultades pueden, en clrcunstanclas de.terminadas, transferirse a otro
.·
organismo q~e lndique el Gobierno.<i> ·

De modo que,.para que ·el Banco Ceritral pueda "ejercer sus funciones

y cumplir sus objetivos, es decir, promover y mantener'. las condiciones
monetarias, camblarias y crediticias .mas favorables a la establlidad y
desenvolvimiento ordenado .de la econo.mla nacional, y de regular .eJ
sistema . monetario y bancario de la Naci6n, de. conformidad con" la
Constituci6n de la ·Republjca •. la Ley Monetaria y la Ley Organica, debe
tratar de preservar su autonomra. · ·
Uno de los aspectos mas necesarios para q·ue una autonomfa o
autarquf a pueda f.uncionar de . man era · operativa~ lo . constituye la
independencia econ¢mica, ya · que las presiones ·presupuestarias pueden
convertirse en un mecanismo propicio para .limitar el poder decisional
aut6nomo;
·El legislador, justamente con animo de garantizar fa autonomfa del
Banco Central, establece en el · Artfculo 40 de la Ley Organica, ·1a
prohibici6n de cualquier emisi6n · que no corresp~>nda a las operaciones
· aL1torizadas por esa Ley. Sin " embargo, el Parrafo consagra una
excepci6n . al expresar: ..
·
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"Parrafo: En fodos los casos, el Banco Central podra hacer uso de su
facu ltad de emisi6n monetaria, para pagar sus ·gastos de operaci6n y
administraci6n" (3) ·
Es decir, que .tanto nuestra Constituci6n como la . Ley Organi9a
aspiran a la existencia de un organismo verdaderamente aut6nomo en la
reg ulaci6n del sistema monetario y bancariq de- .la Naci6n. No obstante,
asistimos a la revoluci6n de los hechos en contra del Derecho, y no
hemos sabido quizas hacer ver a ni.Jestros conCiudadanos la importancia
de esta realidad. Cuando la Polftica del Gobierno Central se divorcia de la
polftica monetaria y bancaria, es normal y previsible esperar la
aparici6n de la crisis repetidas y pertinaces que, tanto en la banca, como
en el sector financiero, comercial e indust,rial, h~rrios atravesado.
Ha tenido qua iniciarse, por parte del Gobierno Central, un programa
de control en las. inversiones publicas, para poder
paliar el costosoI
.
riesgo de una inflaci6n galopante y de una devaluaci6n que iba por
caminos desenfrenados.
Si el .Banco Central hubiera sido consistente con su papel de entidad
reguladora, y hubies~ ejercico la m·ajestad de sus funciones con lo
preceptuado en nuestra Con~tituci6n, hoy tendrf a mas re~peto de los
sectores financieros y b.ancari@s, y por supuesto, · de la ciudadanra, la
cual, la mayor parte de ·las veces no sabe .explicar razones, pero si vive
las consecuencias de los problema~.
Para dar mas fuerza a lo preceptuado en relaci6n ·con el Banco
.Central y el Regimen Legal de la Banca, la Constituci6n •. ett su Art. 112,
establece qua toda modificaci6n al regimen de la banca requerira el
apoyo de los dos tercios de ·la totalidad de los miembros de una y otra
Camara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo, a
propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de es ta.

Rep6blica Dominican~. Ley OrgAnica del Bancq CenEn Legislaci6n Monetaria, Bancaria y Financier~ .
de la Rep6blica Dominicana. Santo Domingo, Banco Cen-tral de la Republica Dominicana, 1984..
(J)

~·
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decir, que se· requiere una mayorfa especial que corresponde a dos
tercios de los mlembros, no de los que esten presentes en la sesi6n, sino
de los que integran cada CAmara~ Muches proyectos tendentes a vulnerar
la autonomf a del Banco Central se han visto fracasar ant~ la Inocente
pregunta en secretarra, de cual fue el numero de senadores y diputados
asitentes a la sesi6n?
·
Para el logro satisfactorio de sus objetivos y el cabal cumplimiento
de sus fu nciones, el Banco Central debera recuperar su credibilidad, ya
qua vivimos en un regimen ~iduciario donde muchas veces la confianza
del publico es lo que hace efic.az las. medidas que auspician las
autoridades. El temor, la inseguridad y el p~nico financiero alienta la
fug a de capitale.s. Las indefiniciones y las distorsiones alejan las
inversiones extranjeras: Un ·inversionista que no tenga claras las reglas
del juego, diffcllmente invierta bajo tan inciertos auguries, a no ser que
se trate de un ~venturero codicioso, de esos que tambien pululan en el
mundo financ.iero y de los negocios.
No s61o la fuga de capitales, sino tambien la fuga de cerebros en los
aiios, ha afectado grandemente al 13anco Central. E~ lamentable
qua se haya permitido una estampida de la magnitud de la que se origin6
en esa instituci6n. Los modernos conceptos de administraci6n enseiian
que los "Recurses Humanos" constituyen un verdadero "recurse", es
decir, un "active" e11 una instituci6n. En .organismos modernos, junto con
los balances, y estados de ganancias y perdidas autidatos, tan:ib~n 50
presentan la~ auditorras sobre los recurses humanos.
ultimo~

Un Banco Central no puede medir su exitC? en· base a la ganancis de
utilidades, ya que el prop6sito de ese organismo difiere de los bancos que
fomentan negocios con el pubHco. El Banco Central no opera con el
publico, y SU finalidad primordial es regular la moneda y el credito. Por
tanto, el exito de un Banco Central debe medirse por el grado en q.we
contribuye a la estabilidad y desarrollo de la economf a nacional. Para
tales fines, ha de contar co·n personal altamente calificado, ·por lo que,
tal y como recomendaban los. artifices de la Ley Organica. Robert Triffin
y Henry Wallich, "El Depart~mento de Estudios Econ6micos" podra
tambien ofrecer becas a candidates, escogidos dentro del Banco y fuera
de el, para ampliar sus conocimientos en universldades y bancos
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centra les extranj eros (4 ) ". La excelenci a del Banco Ce ntral debe
constituir un orgullo para los ciudadanos y una garantra de la buena
marcha de los asuntos bancarios y monetarios del pars.

11.- El REqlME

MUNICIPAL.-

·Otra instituci6n del Estado, cuya autonomfa deriva de la Constituci6nde la Republica, son las Comunes o Municipios.
Asistimos a una desvalorizaci6n de estas entidades, y quizas al
descredito de la autoridad municipal, muchas veces a pesar del deseo de
los Sf ndicos y · Munfpices de mejorar la situaci6n dentro de sus
circunscripciones.
Es penoso y lamentable permanecer ecuanimes .ante tal situaci6n. La
ciudadanfa parece estar percibiendo el deterioro de sus ins.tituciones; su
conformismo se debe al temor que la deja paralizada.
La Comun o Municipio es una instituci6n que nace aut6noma junto con
la Republica. La palabra "Comun" tiene un origen afrancesado. En espanol
debe decirse "Municipio"; sin embargo, la Constituci6n de 1844, en su
Artfculo 159, dispuso que "r:f abra un Ayuntamiento en cada Comun en que
lo habrfa en el ano 1821 "(5) . La palabra francesa "Commune" debi6, al
acogerse, darle terminaci6n femenina. El Profesor Manuel Amiama indica
que la palabra "comun" fue adopt~da por error (6~ y que · deberfa
utilizarse "La Comuna" mas propiamente . La idea de la autonomra

(4) Banco Central de la Republica Dominicana. Exposici6n de Motivos de la Ley · Organica del Banco Central.
Autor: Santo Domingo, 1948.
<5 )
Pe~a Batlle,
Constitucionales
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municipal, segun Maurice Duverger, nos viene de una tradici6n anglosajona y n6rdica (7 )
La autonomfa municipal consiste en otorgar una amplia independencl ,
bajo la forma .da una descentralizaci6n, a los grupos territoriales mi
pequenos, qua en realidad constituyen cuadros humanos naturales
necesarios.
El Estado Dominicano se form6 influenciado ampliamente po~ la idea
de un estado centralizado. No obstante, las entidades municipales fueron
reconocidas, y priv6 en el animo de la Constituyente, conferirles una
condici6n aut6noma o autarquica.
Durante la Segunda .Republica ( 1865-1916), el Poder Municipal lleg6
a alcanzar su maximo esplendor, cuando las Constituciones de 1865 y
1866 consagraron .expresamente, que el Poder Municipal era uno de los
poderes del Estado ejercido a traves de las Juntas Provinciales , los
Ayuntamientos de las Comunes .y los demas funcionarios que establezca
la Ley (8) .
Durante muchos anos, en el gobiemo independiente, el progreso de
las ciudades
debi6 exclusivamente a los Ayuntamientos, Santiago y
Puerto Plata merecen ser citados como ej!3mplos, seguidos por San
Pedro de Macorfs y La Romana. Aun durante el gobierno de Heureaux,
que .1. atent6 co ntra todas las· instituciones, las municipalidades
mantuvieron SU independencia.

se

Con ta ocupad6n norteamericara. la si~uacl6n cambi6 y, aun cuando
al inicio, se respet6 la autonomra municipal, mb tard~ se modific6 la
legislaci6n hasta reducir los . Ayuntamientos a · simples oflclnas
administrativas.

(7)
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En 1924, al instaurarse el gobierno, se puso en vigor la antigua
legislaci6n municipal (9) .
Se considera que la autonomfa de los munic1p1os debe operar en
relaci6n con sus autoridades ejecutivas y administrativas, de frente al
Gobierno Central, pero no en relaci6n al Congreso, que puede ampliar b
reducir estas atribuciones en la medida que lo crea conveni~nte ( 10) .
La autonomfa de los Municipios ha ido deteriorandose, y creando una
falta de credibilidad y una impresi6n de incompetencia en la soluci6n de
los problemas. Sin embargo, los Municipios tienen constitucionalmente la
facultad de crear arbitrios, lo cual es una forma de generar ingresos
para asumir sus compromises ante la comunidad.
Sin embargo, nos quejamos constantemente de las deficiencias d~ los
Ayuntamientos, y podrfamos preguntarnos si realmente se ha
desnaturalizado hoy en dfa el concepto o la idea de una pequeiia
comunidad dirigida con autonomfa, idea que se enfrenta con ciudades
enormes de millones de habitantes.
En Francia, esta situaci6n se ha resuelto multiplicando las divisiones.
Asf, en Parfs hoy dfa existen veinte circun.sci'ipciones que conforman
barrios y operan satisfactoriamente. En ~I caso d~ la ciudad de Santo
Domingo, principal nucleo del pais, podriamos preguntarnos si no
debieramos adoptar una soluci6n analoga, a saber, mantener un solo
ayuntamiento y perm itir que diversas circunscripciones en la ciudad
resuelvan de modo mas mediate los problemas de la comunidad.

<9 >

de

Troncoso de la Concha, Manuel de Jesus. Elementos
Perecho Administratiyo
Santo Domingo , ONAP, 1981,

(lO)
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A MOPO PE CONCLUSION.
(1) Las autoridades monetarias deben tratar de ~reservar su
autonomra y, a su vez, tomar en cuenta las opiniones de los tecnicos
calificados del Banco Central.

(2) El Banco Central debe fomentar la formaci6n de tecnicos
altamente calificados, que le permitan con1ar con opiniones confiables al
momento de tomar las decisiones de polftica monetaria y financiera.
(3) Lo.s Ayuntamientos debe ran establecer
necesarios que ga.ranticen su autonom fa.

los mecanismos

(4) Los Ayuntamientos deberan fomentar un estudio sobre la
posibilidad de establecer divisiones que permitan brindar un servicio
mas eficiente a la ciudadanra.
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