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Ley de Fideicomiso 
quedó para el 2023
PAUL MATHIASEN

Santo Domingo, RD

En la última sesión de tra-
bajo del año 2022, los dipu-
tados de oposición dejaron 
con un sabor amargo en la 
boca al presidente de ese ór-
gano, Alfredo Pacheco, y al 
Gobierno, al evitar tempo-
ralmente la aprobación de 
un proyecto de ley que bus-
caba permitir al Poder Eje-
cutivo colocar valores de 
deuda pública por más de 
RD$363,257 millones.

Cuando todos los caño-
nes apuntaban a un exten-
so y arduo debate por el pro-
yecto de ley de Fideicomiso 
Público, finalmente una es-
pecie de tregua retuvo la ini-
ciativa en comisión. Pero, 
apareció nuevamente la fi-
gura del endeudamiento y 
los bloques de partidos po-
líticos de oposición se unie-
ron para evitarlo.

La sesión inició con Pa-
checo de buen humor y lle-
vando los hilos de la sesión 
como acostumbra a hacerlo. 
Remitió a comisión los pro-

yectos nuevos, y acertó con 
enviar también a una comi-
sión especial el cuestionado 
proyecto que reforma la Ley 
15-19 de Régimen Electoral 
con el apoyo de todos los di-
putados presentes.

Pero más adelante apa-
reció en la agenda el pro-
yecto de ley que busca au-
torizar al Poder Ejecutivo 
emitir valores de deuda pú-
blica hasta por un monto de 
RD$363,257,860,888 o su 
equivalente en moneda ex-
tranjera.

La iniciativa, que es fun-
damental para sustentar el 
Presupuesto General del Es-
tado para el año 2023, fue 
atacada y criticada ardua-
mente durante varios tur-
nos de ponencia de los dipu-
tados del PLD, la Fuerza del 
Pueblo y otros bloques mi-
noritarios, quienes advirtie-
ron que no votarían por esa 
pieza.

Justo momentos antes 
de la votación, Pacheco, con 
una voz más enérgica y no-
tablemente molesto, optó 

por recordar que apoyó pie-
zas de esa naturaleza en el 
pasado cuando él era dipu-
tado de la oposición, e inclu-
so presidente de ese órgano 
en el segundo gobierno del 
PLD.

Sin embargo, a pesar de 
la enérgica alocución de Pa-
checo, los diputados oficia-
listas, en tres votaciones 
consecutivas, no lograron 
conseguir los votos necesa-
rios y el proyecto tuvo que 
ser dejado sobre la mesa.

La estrategia de la oposi-
ción consistió en abstenerse 
de votar, evitando así que se 
reflejen la cantidad de votos 
necesarios y tumbado la pie-
za, al menos temporalmen-
te, para una siguiente se-
sión.

Este triunfo parcial se su-
ma a lo conseguido en la co-
misión especial que está es-
tudiando el proyecto de ley 
de Fideicomiso Público que 
cedió a la presión de los par-
tidos de oposición y decidió 
seguir intentando buscar el 
consenso.


