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DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Dom ingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dominicana,a 1os veinte

(20)diasde1mesdeoctubre de1afiodosmi1diez(2010).
,afiosl67 delalndependenciay
l48 delaRestauraciôn.
Cristina Alt.Lizardo M ézquita
Vicepresidenta en Funciones
Juan Olando M ercedesSena
Secretario

Rubén Dario CruzUbiera
Secretario

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.
PRO M ULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1osquince(15)diasde1mesdemarzode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Ley No. 86-11 establece que los fondos pùblicos depositados en entidades de
interm ediaci6n fm anciera o asignados en subcuentas especiales de la Tesoreria
Nacional en provecho de los 6rganos delEstado,elDistrito Nacional,los municipios,
los distritos municipales y los organismos aut6nom os y descentm lizados no
financieros, no podu n ser retenidos com o consecuencia de em bargo retentivo u
oposici6n de cualquiernaturaleza.G.0.No.10613 del15 deabrilde2011.

EL CONG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.86-11

CONSIDEIU NDO PRIMERO:Que para la marcha regulary continua de 1os asuntos
pflblicosresulta indispensable la disponibilidad de 1osrecursos financieros asignados a 1os
ôrganosy entidadespflblicasen elPresupuesto Generalde1Estado.

CONSIDEIG NDO SEGUNDO:QuelaConsti
tuciôn delaRepflblicaen suArticulo 236
consagra que: tthlinguna erogaciôn de fondos pflblicos serâ vâlida, si no estuviere
autorizada porla 1ey y ordenadaporfuncionario competente''.

CONSIDEIU NDO TERCERO:Queunode1osprincipiosesencialesdenuestroderecho
pflblico lo constituye lo relativo a la inembargabilidad de 1os fondos pflblicos y de 1os
bienesqueforman parte de1dom inio pflblico nacionaly municipal.

CONSIDEIG NDO CUARTO:QueelArticulo45delaLeyNo.1494,de12deagostode
1947,que instituye la Jurisdicciôn Contenciosa Adm inistrativa,dispone que 1as entidades

pflblicasnopodrânserobjetodeembargos,secuestrosocompensacionesforzosas.
CONSIDEIG NDO QUINTO:QueelArticulo258delaLeyNo.176-07,de117dejulio
de 2007, de1 Distrito Nacional y 1os M unicipios, dispone que 1os ingresos y derechos

municipalessôlopuedenserobjetodeembargoscuando1osmismosconstituyangarantias
debidamenteautorizadasporelConcejoEdilicio.
CONSIDEIG NDO SEXTO: Que se ha consti
tuido en una prâctica perniciosa a 1os
interesespflblicoselembargo en manosde terceros o de1Tesorero Nacional,de 1os fondos
asignadosen 1ospresupuestospflblicosa 1osôrganosde1Estado,1osorganismos autônomos
y descentralizados no financieros, el Distrito Nacional, 1os municipios y 1os distritos
m unicipales.

CONSIDEIU NDO S/PTIMO: Que 1os intermediarios financieros se escudan en la
condiciôn detercerospararetener1osfondospflblicosasignadosa 1osôrganos y entidades

pflblicas,hastatantointervengaunlevantamientojudicialoamigable,conelconsiguiente
perjuicioparalacolectividad.
CONSIDEIU NDO OCTAVO:Que se hace necesario establecer 1osmecanismos que
eviten el entorpecim iento de 1os cometidos pflblicos a cargo de 1os ôrganos y entidades
estatales.

CONSIDEIIANDO NOVENO:Que la disponibilidad de 1os recursos presupuestarios
asignados a 1os ôrganos y entidades estatales no significa en m odo alguno consagrar la
irresponsabilidad de1Estado y dem âs entespflblicos,por lo que es oportuno disponer 1os
m ecanismos a través de 1os cuales 1aspersonas beneficiarias de sentencias de condenas a

pago desumasde dinero dictadaspor1osôrganosjurisdiccionalescontraelEstado,el
Distrito Nacional,1osmunicipios,1os distritos municipalesy 1os organismos autônom osy
descentralizadosnofinancieros,1ashagan efectivas.
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Articulo 1.-Los fondos pflblicos depositados en entidades de intermediaciôn financiera o
asignadosen subcuentasespecialesdela TesoreriaNacionalen provecho de1osôrganosde1
Estado, elDistrito Nacional, 1os m unicipios, 1os distritos municipales y 1os organismos
autônom osy descentralizadosno financieros,asicomo 1assum as que1es adeuden personas
fisicas o m oralespor concepto de tributoso cualquier otra causa,no podrân serretenidos
como consecuenciade embargo retentivo u oposiciôn de cualquiernaturaleza.
Articulo 2.-Lasentidadesde interm ediaciôn financiera depositariasde fondospflblicos,el
Tesorero Nacional, asi como 1% personas fisicas o morales que sean deudoras de 1os
ôrganos de1 Estado, el Distrito Nacional,1os municipios,1os distritos municipales y 1os
organismos autônomosy descentralizados no financieros,no incurrirân en responsabilidad
civilalguna por 1as erogaciones de fondos y por 1os pagos que realicen,no obstante el
embargoretentivo u oposiciôn que en sus manoshaya sido practicado.

Articulo3.-LassentenciasdictadasporôrganosjurisdiccionalesquecondenenalEstado,
alDistrito Nacional,1osmunicipios,1os distritosm unicipales y 1os organismosautônomos o
descentralizadosno financieros,alpago de sumasde dinero,una vez adquieran la autoridad

delacosain-evocablementejuzgada,serânsatisfechasconcargoalapartidapresupuestaria
dela entidadpflblicaafectada con lasentencia.

Pârrafo--En la ejecuciôn de sentenciasdefinitivas,en ningfm caso,1as entidadesde

interm ediaciôn financiera podrân afectar 1as cuentas destinadas al pago de salarios de1
personaldelaadm inistraciôn pflblica.

Articulo4.-Encasodequeelpresupuestoconespondientealejerciciofinancieroenquela

condena se haga exigible carezca de fondos suficientespara satisfacerla,elM inisterio de
Hacienda, en 1os casos de obligaciones de1 Gobierno Central y de 1os organismos
autônom osy descentralizadosno financieros;elAlcalde de1ayuntam iento,en 1oscasos de1
Distrito Nacionaly 1os municipios,y elDirector,en elcaso de 1os distritos municipales,

deberânefectuar1asprevisiones,a1osfinesdesuinclusiônenelejerciciopresupuestario
siguiente.
Articulo 5.- E1funcionario pflblico que, a sabiendas de la indisponibilidad de fondos
presupuestarios,ordenare la adquisiciôn de bienes o contrataciôn de obras y servicios que
no hayan sido previamente consignados en el presupuesto de la instituciôn y aprobados

segfm laley,incurrirâenfaltagraveenelejerciciodesusfuncionesyserâpasiblede1as
sancionesprevistasen la ley,sinperjuiciode1asaccionesen responsabilidadcivilque
puedan emprenderpartesinteresadas.

DADA en la Salade Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capital de la Repflblica Dominicana,a
1osveintidôsdiasde1m es dem arzo de1afio dosmi1once;afios 1680de la lndependenciay
1480de laRestauraciôn.
AbelAtahualpa M artinez Durân
Presidente
Orfelina Liseloth AriasM edrano
Secretaria Ad-l-loc.

RenéPolanco Vidal
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Dom ingo de Guzmân,Distrito Nacional,Capitalde la Repflblica Dom inicana,a 1ostreinta

(30)diasde1mesdemarzode1afio dosmi1once(2011).
,afiosl68de lalndependenciay
l48 delaRestauraciôn.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Rubén Dario CruzUbiera
Secretario

Am arilisSantana Cedano
Secretaria Ad-lloc.

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica.
PRO M ULG O la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cumplim iento.
DADA en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1ostrece(13)diasde1mesdeabrilde1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68de
la lndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

