.-I 8DADO en Santo Doming0 de Guzmh, Distrito Nacional,
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s quince (1 5 ) dias del
mes de enero del aAo mil novecientos ochenta; ailos 1360. de
la Independencia y 1 170. de la Restauraci6n.
ANTONIO GUZMAN

Ley No. 108, que m o d h 10s rprttados 8) y b) del rrtlculo 37 de le Ley General
de Barnor No. 708, del 14 de abril de 1965.
6.0.9521, del 15 de enero de lS80

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repfiblica
NUMERQ: 108
CONSIDERANDO que es necesario simplific,ar el procedimiento instituido por el articulo 37 de la LeyGeneral de BancosNo. 708, del 14 de abril de 1965, a fin de otorgar mayores facilidades para el retiro de fondos en cas0 de fallecimiento del titular
de una cuenta bancaria;
CONSIDERANDO que tambidn es conveniente autorizar a 10s
Notarios Nblicos a instrumentar el Acta de Notoriedad requerida
para tales fines;
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
ARTICULO PRIMERO: Se modifican 10s apartados a) y b) del

articulo 37 de la Ley General de Bancos para que $an ai:
f'Arti~ulo37.- En cas0 de fallecimiento del titular de una
cuenta bancaria, se seguid el procedirniento siguiente para retirar 10s fondos:
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a) Hasta RO$SOC.30, bastarii presentar al Banco, adem6.s del
acta que pruebe la defuncibn, un Acta de Notoriedad levantada
ante cualquier Juez cie Paz o Notario Nblico del Municipio en
donde se abri6 la sucesibn, con el testimonio de tres (3) testigos
idbneos, la que dari constancia de quihes sori 10s herederos o
sucesores del titular de €a cuenta y de que el Juez de Paz o el
Notario Pdblico ha tenido a la vista la declaracibn jurada hecha
para fines sucesorales y de que ambas concuerdan. EL esta misina
Acta de Notorie6ad 10s herederos o sucesores hariin C ~ E S U .~w
dan mu?dato a una persona determinada para retirar 10s fondqb j
storgar el correspondiente recibo be descargo a1 Banco. Si ex. .e
Ios herederos figurasen mencres sus represemantes legales otorg,
rin a nombre de ellos este rnandato, por la misrila acta.

t

b) For encima de RD$50@.0r)el Banco rcquerir& ademds dci
a2ta anterix, en la cud deberh figirar entoncss siete (7)testigm
idheos, la prueba de la defclncicm, del pago o exoneracih dzI
mpuesto sobre sucesiones y donaciones o la autorizacidn de la
Direcci6n General de dicho impuestz para redrar 10s fondm,
las calidddcs de 10s herederos por 10s medias legales ordinarb
y si las actas del Estado Civd no existen, podrin ser reemplazadas
por el Acta de Notoriedad antes citada, siemprt: que se haga constar en ella dicha circunstancia. En este C a s 0 el Juez de P a z o e:
Notario Priblico a1 levantar el acta podrii requerir a 10s pedcionanos que aporten cuaiquier prueba adiciord capaz de aciarar 10s
hechos invocadcs y PO&& dar a1 pediment0 la publiddad que
estime conveniente para la proteccih de 10s intereses de terceros.

ARTICULO SECUNDO: Se rnodifica el Ad. 35 de la Ley de
Cheques No. 2859 del 30 de abril de I95I , para que en lo sucesivo rija de la siguiente manera:

“ART. 35.- El librado que paga un cheque sin oposicih se
presume vdlidamente liberado.
ry

El librado que paga un cheque endosable nb tiene la obligadbn de veriticar las firmas de 10s endosantes, per0 si debe verificarque nohay intermpcih enla sene de 10s endosos.
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El pago de un cheque cuyo importe no exceda de ciento
cincuenta pesos a un tenedor que no sepa firmar,seri liberatorio
para el librado s i 6ste ha obtenido descargo del tenedor mediante
la impresi6n de sus huellas digitales en presencia de dos testigos
que firmen el cheque en esa calidad, con la menci6n de las respectivas c6dulas de identidad. Cuando el importe del cheque exceda
de ciento cincuenta pesos y el tenedor no sepa firmar,el pago por
el librado seri liberatorio si las huellas digitales y las firmas de
dos testigos son puestas ante un Notario Ptiblico que de constancia de ello en el cheque.
En 10s dos casos anteriores, s i no hubiere espacio en blanco
suficiente en el mismo cheque, se efectud la actuacih en una
hoja separada que se anexarsi al cheque, y en la cual consten 10s
datos fundamentales del mismo. Dicha actuaci6n estard exenta de
todo impuesto o derecho fiscal.
En 10s casos en que el tenedor del cheque haya fallecido sin
cobrarlo o de cheques expedidos en favor de una sucesi6n o de
sucesores, 10s herederos o sucesores podrin requerir el pago, si
presentan con el cheque un acta levantada por un Juez de Paz
o Notario Ptiblico, que contengan una declaracibn jurada de 10s
herederos o sucesores y el testimonio de siete testigos id6neos
mediante la cud se de constancia de que aquellas personas son
10s iXNcos herederos o sucesores del causante. Cuando el cheque
exceda de la suma de RD$150.00,losherederos o sucesores deber h presentar, ademds, del acta, la prueba de su calidad establecida por 10s medios legales ordinarios. El Juez de Paz o Notario
Ptiblico a1 levantar el acta podri ordenar a 10s peticionarios que
produzcan cualquier prueba adicional capaz de aclarar 10s hechos
invocados y podrd dar al pediment0 la publicacibn que estime
conveniente para la protecci6n de 10s intereses de 10s terceros. En
todos 10s casos en que un Juez de Paz o Notario Mblico levante
un acta de esa naturaleza deberrl dar constancia en la misma de
que ha requerido de 10s peticionarios copia de la declaracibn jurada presentada para 10s fines del impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y que la ha tenido a la vista. Cuando haya mds de un
interesado, el Juez de Paz o Notario mblico design& en el acta
que levante si hay acuerdo entre todos, una persona seAalada por

T

-2110s interesados que tendr6 capacidad para recibir el importe, del
cheque y firmar el descargo correspondiente, en favor del librado,
a nombre de 10s herederos y sucesores. Para 10s fines de este
aciipite, 10s plazos establecidos en la Ley para presentar cheques
al cobro, quedariin sobreseldos mientras el Juez de Paz o
Notario PSlblico resuelva el pedimento. Cuando se trate de cheques expedidos en las condiciones previstas en este adpite cuya
cuantia no exceda de RD$lSO.OO, el procedimiento establecido
se realizari sin derechos, costos ni honorarios de ningiin g6cero.
Es entendido que nada de lo previsto en este adpite sustitriye
ni modifica en sentido alguno las disposiciones establecidas >ti
la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las c u a h
deberh cumplirse conjuntamente. Cuando se trate de legatobos,
se exigh-6 siempre la prueba regular del legado. En el cas0 de que
10s interesados tengan su domicilio fuera del pais, el acta a que se
refiere este aciipite se levantari ante el C6nsul Dominican0 correspondiente.
Para el cobro de cheques en favor de una persona moral, sed
necesario presentar al librado la prueba de las personas que tienen
derecho a fimar por ella. Los pagos que realice el librado sin la
presentaci6n de estas pruebas, serin a su propio riesgo.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s diecisiete dfas del mes
de abril del afio mil novecientos setenta y nueve; aiios 1360. de
la 1ndependencia.y 1160. de la Restauracibn.
Juan Rafael Peralta P6rez,
Presidente
Florentino Cmajal Suero,
Secretario
Luz Haydee Rivas de Carrasco,
Secretaria

-22DADA en la Sala de Sesiones de la Cdmara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmdn,
Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a 10s ocho
dias del mes de enero del ai70 mil novecientos ochenta; afios
1360. de la Independencia y 1170. de la Restauracibn.

Hatuey De Camps,
Presidente
Emilio Art6 Canalda,
Secretario
Albert0 PeiIa Vargas,
Secretario
ANTONIO GUZMAN
Presidente de la RepClblica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 5 5
de la Constitucibn de la Reptiblica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de GuzmAn, Distrito Nacional,
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s quince (1 5 ) dias del
mes de enero del aiIo mil novecientos ochenta; &os 1360. de la
Independencia y 1170. de la Restauracibn.

ANTONIO GUZMAM

