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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55 
de la Constitucion de la Republica; 
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la 

Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 
DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional, 

Capital de la Republica Dominicana, a 10s veinticinco (25) dias 
del mes de enero del afio mil novecientos ochenta y tres; anos 
1390. de la Independencia y 1200. de la Restauracion. 

SALVADOR JORGE BLANC0 

Ley No. 91, que instituye el Colegio de Abogados de la Repilblica. 

G.  0 .  NO. 9606, del 16 de febrero de 1983 
EL CONGRESO NACIONAL 
En Noinbre de la Repbblica 

NUMERO: 91 

CONSIDERANDO: Que la institucion por Ley del Colegio de 
Abogados de la Repcblica constituye una  perentoria necesidad 
para todo el pais, a 10s fines dc establecer cinones de conducta 
y eficiencia que le perniitan a la sociedad doniinicana esperar de 
10s abogados un ejercicio profesional idbnco: 

CONSIDERANDO: Q ~ i e  las normas morales atinentes a1 ejer- 
cicjo de las profesiones juridicas, asi como el optimo nivel tiic- 
nico legal de las misnias no se han visto suficientemente garan- 
tizadas ni por las disposiciones del capitulo 20 de la Ley de Orga- 
nizacion Judicial ni, asimismo por el Reglamento para la Policia 
de las profesiones juridicas; 

CONSIDERANDO: Que en este orden de ideas, es necesario 
que el Estado a traves de su poder correspondiente, legisle de una 
manera tal que instituya una corporacibn de derecho publico 
interno y de  caricter autbnomo que, en una forma mandatoria 
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establezca un instrumento legal cuyas disposiciones aseguren a 
10s profesionales del derecho una autogestih que someta sus 
ejercicios a exigencias moraIes y titcnicas acordes con 10s mejores 
intereses del sector que ellos representan y de toda la sociedad en 
general; 

CONSIDERANDO: Que el Colegio de Abogados de la Republi- 
ca que debe instituirse por ley vendria a garantizar la funci6n 
social y moral del ejercicio de la profesi6n juridica, asi como a 
establecer normas, procedimientos e instituciones de asistencia, 
socorro y atencion a las necesidades de 10s abogados y sus fami- 
liares, tanto en el orden material como en el orden social y espi- 
ritual : 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
Art. 1.- Por la presente Ley se instituye el Colegio de Aboga- 

dos de la Republica, como corporacion de derecho publico in- 
terno de caricter autonomo y con personalidad juridica propia, 
el cual tendra su sede y domicilio principal en la ciudad de Santo 
Domingo. 

Art. 2.- Los fines del Colegio son 10s siguientes: 

A.- Organizar y unir a 10s abogados de la RepQblica estimu- 
land0 el espiritu de solidaridad entre sus mienibros. 

B.- Defender 10s derechos de 10s abogados y el respeto y la 
consideracibn que merecen y se merecen entre ellos, asi 
como 10s intereses morales, intelectuales y materiales de 
su profesion. 

C.- Adoptar un c6digo de Etica Profesional. 

D.- Impulsar el perfeccionamiento del orden juridico, procu- 
rando el progreso de la legislacih mediante el estudio: 
profundo y sistemhtico de la ciencia juridica en todas sus 
vertientes y especialidades. 
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E.- Mantener relaciones con las demhs entidades de orden 
profesional del pais, asi como con las similares del ex- 
tranjero, persiguiendo una amplia y ‘eficaz colaboracibn 
con las mismas. 

F.- A$stir y orientar a 10s abogados reciCn graduados, en 
todos 10s problemas relativos a1 ejercicio profesional. 

G.- Promover y obtener la ayuda mutua de sus miembros; 
concertar toda clase de seguros que puedan ampararlos en 
casos de enfermedad, invalidez o cualquier otro riesgo, 
asi como a sus familiares en cas0 de muerte u otrss cau- 
sas atendibles. 

H.- Establecer un sewicio permanente y gratuito de asisten- 
cia y defensa de las personas de escasos recursos econ6- 
micos, de acuerdo con el reglamento que dictarh ai efec- 
to. 

I.- Prestar asesoria a 10s 6rganos del Congreso Nacional, de 
manera esponthnea o cuanrlo ello le fuere requerido, a 
titulo de informacibn II ohscwacion en torno a proyec- 
tos de leyes o reformas de las mismas. 

Art. 3.- Para la consecucibn de sus fines, el COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LA REPUBLICA tendrh facultad: 

a) Para existir a perpetuidad bajo ese nombre, demandar y 
ser demandado, asf como para ejercer todos 10s derechos 
que corresponda a una persona moral. 



b) Para poseer y usar un sello que solo s e d  modificado por 
expresa decisi6n asumida por el Colegio. 

c) Para adquirir derechos y biencs: tanto muebles como in- 
muebles, por donacibn, compra o por cualquier otrcr m e  
do, y poseerlos, disponer de 10s mismos de cualquier 
forma, siempre dentro de 10s mecanismos institucionales 
permitidos y reconocidos en el Estatuto Orghnico del 
Colegio. 

d) Para adoptar su Estatuto Orghnico, el cual sera obligato- 
rio para todos 10s miembros del Colegio s e g h  lo dispon- 
ga la Asamblea prevista en el articulo 14 de esta Ley, 0, 
en su defecto, la Junta que mhs adelante se establece, a d  
como para enmendar dicho Estatuto en la forma y me- 
diante 10s requisitos que en el mismo se estatuyan. 

e )  Para nombrar directores y funcionarios en el sen0 de sus 
organismos. 

f) Para recibir e investigar las quejas que se formulen respec- 
to a la conducta de 10s miembros en ejercicio de la pro- 
fesibn, pudiendo si encontrare causa fundada, incoar el 
correspondien te procedimien tb y proveer, por si mismo, 
sanciones en jurisdiccibn disciplharias, conforme las dis- 
posiciones correspondientes de su c6digo de 6tica. Queda 
expresamente derogado por esta Ley el articulo 142 de la 
Ley de Organizaci6n Judicial. Las decisiones intervenidas 
en materia disciplinaria podrhn ser apeladas por ante la 
Suprema Cork de Justicia. 
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Para proteger a sus miembros en el ejercicio de la profe- 
si6n y, mediante la creacion de cajas de retiro, de socorro, 
sistemas de seguros, fondos especiales, cooperativas o en 
cualquier otra forma, para asistir a aquellos que se retiren 
por inhabilidad fisica o mental, avanzada edad, asi como 
a 10s herederos o a 10s. beneficiarios de 10s que fallezcan. 

Para crear centros de capacitacibn y especializacibn profe- 
sional, de recreacih, biblio tecas, comedores, publicacio- 
nes y otras obras de caricter social y cultural para promo- 
ver el desarrollo integral de sus miembros. 

Mantener vivo el culto de la justicia y propugnar por el 
respeto de la Constitucion y de las Leyes y por el mejora- 
miento de la organizaci6n judicial y administrativa. 

Para realizar todos 10s actos que fueren necesarios o con- 
venientes a 10s fines de su creaci6n y que no estuvieren 
en desacuerdo con la Ley. 

CAPITULO I1 

DE LOS MIEMBROS 

Art. 4.- SerAn miembros del Colegio de Abogados de la Repfi- 
blica, todos 10s abogados que estCn admitidos a postular ante 10s 

tribunales de la Repablica y cumplan 10s deberes que esta ley se- 
iiala y 10s que se establezcan en el Estatuto, Cbdl;go de Etica Pro- 
fesional o cualesquiera otras disposiciones que adopte la Asam- 
blea General. 
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PARRAFO I; A 10s efectos de la presente ley, se considerarh 
abogado a toda persoria fisica, nacional o extranjera, que haya 
obtenido tftulo de abogado en la Reptlblica, o revalidado el que 
haya sido expedido en el extranjero, o aquellos abogados de otros 
paises cuyos gobiemos mantuvieren con el de nuestro pais ins- 
trumentos juridicos en 10s que se establezca la reciprocidad en el 
ejercicio profesional. 

PARRAFO 11: Para tener el derecho a ejercer la profesi6n de 
Abogado se requerirfi estar inscrito como miembro activo del 
Colegio de Abogados de la Rep~blica Dominicana. 

CAPITULO I11 

DE LA ORGANIZACION 

Art. 5.- Regirh 10s destinos del Colegio, en Primer tCrmino su 
Asamblea General; y, en Segundo tCnnino, su Junta Directiva, la 
cud sera elegida por la Asamblea .General. 

Art. 6.- El Estatuto Organic0 establecera el ndmero de fun- 
cionarios de la Junta Directiva y de una Seccional en cada Distri- 
to Judicial, 10s cuales habran de elegirse, funcionar y cumplir sus 
deberes en la forma y en las condiciones que el propio Estatuto 
seilale. En la eleccih o designacih de quienes hayan de consti- 
tuirlas, d l o  participarhn abogados cuyos Bufetes esthn abiertos 
en las respectivas demarcaciones territoriales de las seccionales. 

Art. 7.- El Estatuto dispondra lo que no se haya previsto en la 
presente Ley, incluyendo lo concerniente a funciones, deberes y 
procedimientos de todos sus organismos y funcionarios. 
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CAYITULO IV 

DE LAS FRANQUICIAS 
Art. 8.- El Colegio de Abogados de la RepSblica para la rea- 

lizaci6n de sus fines, gozarii: 

a) De franquicia postal y telegrhfica; y 

b) De exoneraci6n de todos 10s impuestos y derechos nacio- 
nales y municipales. 

CAPITULO V 

DE LAS CUOTAS 

Art. 9.- Los miembros del Colegio pagarln cuotas en el mon- 
to, en la fecha y en 10s plazos que fija el Estatuto. 

Art. 10.- Cualquier miembro que no pague su cuota perderh 
sus derechos, pero podrA rehabilitarse mediante la aplicaci6n del 
mecanismo que establezca el Estatuto del Colegio. 

Art. 11.- El Estado a travCs de la Direcci6n General de Rentas 
Internas, expedirl sellos de color rojo con una balanza de la jus- 
ticia impma en su centro como emblema o simbolo. Estos sellos 
s e r h  de  distinto valor o monto conforme a la siguiente escala de 
actos judiciales y extra judiciales, a 10s que deberh adherirse, a 
saber: 

a) Actos de Alguaciles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RD$0.30 

b) Sentencia de Tribunales . . . . . . . . . . . . . . . .  RD$0.75 

c) Contratos incluyendo constitucih de compaiiias de con- 
formidad con la siguiente escala: 

1,- Hasta RD$5,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RD$1.25 

2.- De RD$5,000.00 a RD$lO,OOO.OO . . . . . . .  RD$3.25 

3.- De RD$10,000.00 en adelante . . . . . . . . . .  RD$5.25 
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d) Conclusiones: 

1.- Juzgado de Paz ...................... RD$0.75 

2.- Primera Instancia. .................... RD$1.25 

3.- Tribunal de Tierras de Jurisdiccih 
Original ............................ RD$1.25 

4.- Corte de Apelaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RD$2.50 

5.- Tribunal Superior de Tierras . . . . . . . . . . . .  RD$2.50 

6.- Suprema Corte de Justicia . . . . . . . . . . . . . .  RD$4.50 

e) Instancia a 10s tribunales o representantes 
de Ministerio Pdblico .................... RD$0.30 

f) Reclamacih de valores ante instituciones 
bancarias ............................. RD$0.75 

PARRAFO I: Quedan exentos de la anterior disposici6n las 
actuaciones ante 10s Tribunales Laborales y de Habeas Corpus. 

PARRAFO 11: El noventa por ciento (900/0) del importe de 
10s sellos sera entregado a1 Colegio de Abogados de la Repdblica 
y Cste importe serA destinado para fines de cajas de retiro, soco- 
rro y seguros en favor de 10s abogados y de sus herederos y otms 
fmes ya indicados en el ordinal g )  del articulo 3 de la presente 
Ley, asi como 10s que seiialen 10s Estatutos. El restante diez por 
ciento (lOo/o) seri retenido por el Estado para cubrir 10s gastos 
que ocasione la ejecucih administrativa de la presente Ley. 

PARRAFO 111: El Tesorero General de la Repdblica esth obli- 
gad0 a rendir cuenta y a poner cada tres m e w  a disposici6n del 
Colegio el 900/0 de 10s ingresos. Estos ingresos constituyen mon- 
tos parciales resultantes de 10s tCrminos contractuales mediante 
10s cuales se fijan en cada cas0 10s honorarios profesionales que 
reciben 10s Abogados de sus clientes, y que se convierten, en vir- 
tud de esta ley, en contribuciones individuales de cada Abogado 
remitidas para nutrir el fondo general patrimonial del Colegio. 



-76- 

PARRAFO IV: La negativa del Director de la Oficina del Teso- 
m General de la Repfiblica a cumplir con lo dispuesto en el phrra- 
fo precedentemente, ser5 castigada con prisibn de 6 meses a 1 
ail0 y multa de RD$1,000.00 a RD$5,000.00 pesos, sin perjuicio 
de las acciones civiles que pueden incoarse. La reincidencia se 
castigari con el doble de la pena. 

Art. 12.- A 10s efectos de la presente Ley se entiende por ac- 
tividad profesional del abogado el desempeiio de una funci6n 
propia de la abogacia o de una labor atribuida en raz6n de una 
ley especial a un egresado universitario en derecho, o aquellas 
ocupaciones que exijan necesariamen te conoGimientos juridicos. 
Se entiende por ejercicio profesional la realizacih habitual de 
labores o la prestacih de servicios a titulo oneroso o gratuito, 
pmpios de la abogacia, sin que medie nombramiento o designa- 
cibn oficial alguna 

Art. 13.- Quedan sometidos a la presente Ley y, en conse- 
cuencia, sujetos a 10s mismos derechos y obligaciones, 10s aboga- 
dos que sean: docentes o investigadores en las universidades del 
pais, todos 10s Jueces de la Repdblica; Defensores de Oficio; Re- 
presentantes del Ministerio P~bl ico ;  Notarios y Consultores o 
Asesores Juridicos de personas fisicas o morales, tanto publicas 
como privadas y, en general, todo abogado que en ejercicio de 
una funci6n y en raz6n de sus conocimientos especiales en dere- 
cho, frente a terceros de manera pdblica o privada preste el con- 
curso de  su asesoramiento. 

Art. 14.- El Abogado tiene el deber de ofrecer a1 cliente el 
concurso de su cultura y su tkcnica y de aplicarlas con rectitud 
de conciencia y esmero en la defensa que realiza. Asimismo, 
debe ser prudente en el consejo, sereno en la acc ih  y proceder 
con lealtad frente a su cliente, colaborando con el Juez para el 
triunfo de la justicia. 

. Art. 15.- Los Abogados en ejercicio estin obligados a aceptar 
las defensas que se le confie de oficio, salvo negativa razonada sin 
que puedan exigir el pago de honorarios a su defendido. 
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Art. 16.- el ejercicio de la abogacia impone dedicacibn al es- 
tudio de las disciplinas necesarias para la defensa del derecho, de 
la libertad y de la justicia. La Abogacia no puede considerarse 
como una actividad comercial e industrial y, en esa virtud no PO- 
drh ser gravada con impuestos de esa naturaleza. L O ~  despachos 
de abogados no podrhn usar denominaciones comerciales y solo 
se distinguirkn mediante el us0 del nombre propio del abogado o 
de 10s abogados que ejercieren en 61, de sus causantes o de 10s 
que habiendo fallecidos hubiesen ejercido en el mismo, previo 
consentimiento de sus herederos. Podrhn usarse las calificacio- 
nes de “Bufete”, “Es~ritorio~’ o “Despacho de Abogados”, o 
cualquier tCrmino equivalente. 

Art. 17.- Toda persona fisica o moral, asociacibn de cual- 
quier tip0 que sea, Corporacibn o persona de derecho ptlblico 
interno de la naturaleza que fuere, para ostentar representacibn 
en justicia deberh hacerlo mediante constitucibn de abogado. 
En consecuencia, 10s magistrados jueces de las brdenes judicial y 
contentioso-administrative sblo admitirin como representantes 
de terceros a abogados debidamente identificados mediante el 
carnet expedido por el Colegio. 

Solo se except~an de esta regla la materia laboral y la acci6n 
constitucional de Habeas Corpus. 

Asimismo podriin postular en materia criminal 10s estudiantes 
de derecho, debidamente identificados y autorizados por el Juez 
Presidente del Tribunal. 

PARRXFO: La violaci6n de las disposiciones de este articulo 
se castigari con la destitucibn del cargo y la nulidad absoluta del 
acto. 

Art. 18.- Los jueces, miembros del Ministerio Mblico, Regis- 
tradores de Titulos, Secretarios Administrativos e Inspectores 
Fiscales se abstendrhn de protocolizar o dar curso a escrituras 
contentivas de actos traslativos o declarativos de propiedad, 
documentos relativos a constitucibn o liberacibn de gravhrnenes, 
contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que de- 
ban insc,ribirse en 10s registros que Sean, instancias, escritos de 
defensas, rGplicas, memoriales, declaraciones de herencia, docu- 



- '78 

mentos supletorios o complementaries y, en general, toda especie 
de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos docu- 
mentos no han sido redactados y firmados por un abogado o no- 
tali0 plSblico el cual deberi indicar, el ndmero correspondiente 
a su matricula en el Colegio de Abogados de la Repdblica Todo 
ello, sin perjuicio de la excepcibn contetnplada en el articulo 
precedente. 

PARRAFO: Cuando se pretenda que un documento redactado 
en el extranjero surta efectos en la Repdblica Dominicana, el mis- 
mo deberii ser firmado por un abogado en ejercicio en el pais. 

Art. 19.- Ejercen ilegalmente la profesibn de abogado quienes 
sin power el titulo respectivo se anuncien como tales, se atribu- 
yan ese cadcter ostentando placas, insignias, emblemas o mem- 
bretes que hagan suponer una condicion profesional juridica en 
quien o quienes las exhiban. 

PARRAFO: TambiCn ejercen ilegalmen te la profesi6n 10s abo- 
gados que ach3en contrariando las disposiciones de la presente 
Ley y sus reglamentos, asi como aquellos que ejerzan o preten- 
dan ejercer sin estar inscritos en el Colegio que por la presente 
Ley se instituye. 

Art. 20.- Toda persona que sin estar debidamente admitida 
para el ejercicio de la profesion, segun se dispone por esta Ley, o 
que durante su suspensih como miembro, ejerza la profesion 
de abogado se anuncie como tal o trate de hacerse pasar como 
abogado en ejercicio, sera castigado con multa de Quinientos Pe- 
sos Oro (RD$500.00) a Mil Pesos Oro (RD$l,OOO.OO) o prisibn 
de dos m e w  a un afio, o ambas penas. Los Jueces, Fiscales y de- 
m8s autoridades publicas velaran por el cumplimiento de esta dis- 
posicibn en lo que atafie a 10s abogados que practiquen diligen- 
cias judiciales o extrajudiciales ante 10s tribunales, juzgados, fis- 
calias u otras oficinas a su cargo, constituyendo falta grave la 
violaci6n por parte de ellos de la presente disposicion. 

Art. 21.- Las acciones y procedimientos establecidos en el Re- 
glamento de Policfa de las profesiones juridicas, deberhn ser in- 
coados por ante el Colegio de Abogados de la Reptlblica y su 
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jurisdiccibn disciplinaria correspondiente, quedando por consi- 
guientk, derogado el piirrafo tercer0 del articulo dos del Decreto 
6050 del 26 de dptiembre de 1949, contentivo de dicho Regla- 
rnento. Todo ello sin perjuicio de la competencia, en segundo gra- 
do, conferida a la Suprema Corte de Justicia en el pkrafo "f", 
in fine, del Art. 3 de la presente Ley. 

Art. 22.- Queda encargada de la ejecuci6n de la presente Ley, 
dentro de 10s seis (6) meses subsiguientes a su prornulgacibn, la 
Procuraduria General de la Rep~blica: con la asistencia y concur- 
so de todas las asociaciones de abogados del pais que estCn debi- 
damente organizadas e incorporadas y su texto deroga cualquier 
otra ley que le sea contraria. 

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a  de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzrnb, 
Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a 10s vein- 
tisiete dias del mes de abril del aiio mil novecientos ochenta y 
dos; afios 1390. de la Independencia ' y 1200. de la Restauracibn. 
(Fdos.): Hatuey De Camps, Presidente; Juan A. Medina Vhsquez, 
Secretario; JosC A. Ledesma G., Secretario. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s doce dias del mes de 
enero del aRo mil novecientos ochenta y tres; aiios 1390. de la 
Independencia y 1200. de la Restauracion. 

Jacobo Majluta Azar, 
Presidente 

Rafael Fernando Correa Rogers, 
Secre tario 

Jose A. Constanzo Santana, 
Secre tario 

SALVADOR JORGE BLANC0 
Presidente de la Rephblica Dominicana 
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En ejercicio de las atribuciones que me conf‘iere el articulo 55 
de la Constitucih de la Repitblica; 

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

DADA en Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito Nacional, 
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s tres (3) dias del mes de 
febrem del aAo mil novecientos ochenta y tres; afios 1390. de la 
Independencia y 1200. de la Restauracibn. 

SALVADOR JORGE BLANC0 

Ley No. 92, de Presupuesto de Ingresos y Gastos PQblicos para el aiio 1983. 

G .  0. No. 9606, del 16 de febrero de 1983 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

NUMERO: 92 

VISTO: El Articulo 37, Acapite 12 de la Constitucidn de la 
Republica; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
PUBLICOS PARA EL ARO 1983 

Articulo 1ro.- Los Ingresos que perciba el Gobierno Central 
por cualquier concept0 se acumularh en el FONDO GENERAL 
de la Nacidn (FONDO 100). 

Psirrafo I.- Se exceptuan de esta disposicih 10s ingresos a que 
se refieren 10s Articulos Nos. 59 y 5 1 de la Ley Orghica de Pre- 
supuesto para el Sector Publico, de fecha 11 de diciembre de 
1969, (FONDOS 140 1 y 500); 10s ingresos que se perciban como 
consecuencia de la contribucih que realiza en virtud de contrato 


