
ESCRITO AMPLIATORIO SOBRE LAS CUESTIONES 
CONSTITUCIONALES 

ESCRITO AMPLIATORIO DE LAS CONCLUSIONES DE LA DECLARATORIA DE LA 
TUTELA  JUDICIAL  EFECTIVA  Y  GARANTÌA  CONSTITUCIONAL  DEL  PRIMER 
CERTIFICADO DE TITULO DEPURADO MEDIANTE SENTENCIA DICTADA POR 
LA  CORTE  DE  APELACION  CIVIL  DE  SANTO  DOMINGO  DE  FECHA  28  DE 
NOVIEMBRE 1918 QUE AMPARA LA PARCELA NO.1039 DEL D.C. NO.2/4 PARTE 
DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA, DEL SITIO CHAVÒN ABAJO, PROPIEDAD DEL 
FINADO DON PEDRO GUERRERO  Y  COMPARTES.  INAPLICABILIDAD  DE  LA 
IRRETROACTIVIDAD DE LA ORDEN EJECUTIVA NO.511 PROMULGADA EN EL 
AÑO 1920, QUE INSTAURA EL SISTEMA TORRENS, MEDIANTE LA CUAL, FUE 
APROBADO  EL  SEGUNDO  REGISTRO  POR  SANEAMIENTO  CATASTRAL 
SUPERPUESTO ENCIMA DE LA PARCELA NO.1039, HOY LA ACTUAL PARCELA 
NO.29,  D.C.  NO.2/4  PARTE DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA,  DEL SITIO DE 
CHAVÒN  ABAJO,  A  FAVOR  DE  LA  EMPRESA  THE  CENTRAL  ROMANA 
CORPORATION,  LTD,  ALEGANDO  LA  PRESCRIPCION  ADQUISITIVA  O 
USUCAPICION  CONTRA  EL  ESTADO  DOMINICANO,  SOBRE  DERECHOS 
TITULADOS,  PROPIEDAD  DE  49  CONDUEÑOS  DESLINDADOS,  CON 
CERTIFICADOS DE TITULOS DEPURADOS.-

Al              :     Honorable Magistrado Juez Presidente de la Cámara Civil  y 
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana en 
Atribuciones Constitucionales.-

Asunto         : Escrito  Ampliatorio  de  la  Conclusiones  de  la Excepciòn  de 
Constitucionalidad vìa el Control Difuso: Peticiòn Declaratoria de la Tutela Juducial 
Efectiva y Garantìa Constitucional del Primer Certificado de Titulo Depurado mediante 
Sentencia  dictada por la Corte de Apelaciòn Civil  de Santo Domingo en fecha 28 de 
noviembre del año 1918, que ampara la parcela no. 1039, actual parcela no. 29 del D.C. 
no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, con una extensiòn superficial de 9,648 Has., 53 
As., 03.48 Cas., propiedad del finado DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES.-

Referencia  : Instancia Abierta Inter Partes, contentiva de la Demanda en Determinaciòn 
de Herederos y Particiòn de Bienes de los Sucesores del Finado Don Pedro Guerrero y 
Compartes,  notificada  mediante  el  Acto  no. 574-12 de  fecha  siete  (7)  del  mes  de 
septiembre del año 2012, instrumentado por el  ministerial  Martìn Bienvenido Cedeño 
Rodriguez.-

Parcela  no.:    1039 del  D.C.  no.2/4  Parte,  actual  parcela  no.29  del  D.C no.2/4  del 
Municipio de la Romana, Chavòn Abajo, con una extensiòn superficial de:  9,648 Has., 
53 As., 03.48 Cas., que según el Decreto de Registro No. 165-Bis del 24 de enero de 
1924, se ordenó el registro del derecho de propiedad de la Parcela No. 29, a favor de The 
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Central Romana, Inc., y en el que aparece una nota que dice que el Certificado de Título 
No. 180 que originó el indicado decreto, fue transferido al Certificado de Título No. 1748 
y que por la resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 6 de marzo de 1940, se 
ordenó nuevo registro a favor de The Central Romana Corporation; que ese Decreto de 
Registro lo expidió el Tribunal Superior de Tierras, el 24 de enero de 1924, en relación 
con la mencionada Parcela No. 29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, del 
Sitio Chavòn Abajo.-

Impetrantes :     Sucesores de Pedro Guerrero y Compartes.-

Recurrida   :           Empresa Central Romana Corporatiòn LTD.-

Abogados de los Impetrantes:   Lic. Natanael Méndez Matos; Dra. Belkis Jimenez; Lic. 
Ismael Peguero Romero; Lic. Previsterio Mercedes Paulino; y la Lic. Enedina Dolores 
Cruz Santos.-

Expediente no :

Ref.- Jurisprudencial:   Sentencia  no B.J. no. 28 de Septiembre 1934 de la Suprema 
Corte  de  Justicia,  que  dice:   Las  Sentencias  que  estatuyen  sobre  la  Partición  y 
Homologación  de  Títulos  de  Terrenos  Comuneros,  constituyen  Verdaderos  Títulos 
definitivos de propiedad por ser el procedimiento de Orden Publico, en Protección de los 
Accionistas Computados y Deslindados.-

Honorable Magistrado:
Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de la Romana, en Atribuciones Constitucionales.-
Su Despacho:

Quienes  suscriben:  Lic. Natanael Méndez Matos, dominicano mayor de edad, 
casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no. 001-0166402-7, abogado 
de  los  Tribunales  de  la  República  Dominicana;  Lic.  Belkis  Jimenez  Diaz, 
dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identidad y electoral 
no.001-0840171-2,  abogada  de  los  Tribunal  de  la  República  Dominicana;  Dr. 
Mariano Negròn Tejada,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,  provisto de  la 
cédula de identidad y electoral no. 001-0370383-1, abogado de los Tribunales de 
la República Dominicana;  Lic.Ismael Peguero Romero, dominicano, mayor de 
edad,  casado,  provisto de la cédula de identidad y electoral  no.001-0735287-4, 
abogado de los Tribunales de la República Dominicana;  Lic. Enedina Dolores 
Cruz  Santos,  dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  de  la  cédula  de 
identidad y electoral no.001-0535969-9, abogada de los Tribunal de la República 
Dominicana; todos, con un mismo estudio profesional abierto en la Avenida San 
Vicente de Paul, no.6, Altos (Suite no.1) Segundo Nivel del Ensanche Alma Rosa 
I, del Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo; con domicilio 
Ad-Hoc en la Secretaria General de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 
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Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia de la Romana; sito en la 
Calle Restauración no.1, esquina Paseo José Martí, Segunda Planta del Edificio 
del Palacio de Justicia de la Romana; lugar donde los Sucesores del finado Pedro 
Guerrero y Compartes, hacen formal elección de domicilio especial para todos 
los fines y consecuencias legales del presente acto de Demanda de Determinación 
de Herederos y Partición De Bienes; quienes actùan en nombre y Representaciòn 
de  los Sucesores  de  los  Finados  Pedro Guerrero  y  Doña Ángela  Santana, 
debidamente representados por los descendientes de los nueve (9) hijos directos 
que procrearon en vida; quienes a sus vez, asumen  la  Representación legal, en sus 
calidades  de  Continuadores  Jurídicos  de  los  De  Cujus,  en  la  recuperación  de 
Patrimonio General de los finado, muy especialmente la parcela no.29 del D.C. 
no.2/4 del Municipio de la Romana, Chavón  Abajo, registrada anteriormente con 
el plano particular lotificado no.1039; en representación de los nueve (9) hijos que 
llevan  por  nombres:  1).-Tiburcio  Guerrero  Santana;  2).-Isidora  Guerrero 
Santana; 3).- Martina Guerrero Santana; 4).- Marcelo Guerrero Santana; 5).- 
Antonio  Guerrero  Santana;  6).-  Ambrosia  Guerrero  Santana;  7).-  Pilar 
Guerrero Santana; 8).- Regina Guerrero Santana; y 9).- Nicolasa Guerrero 
Santana; quienes  a  su  vez,  procrearon sus  hijos  y los  hijos  de  los  hijos,  con 
capacidad  legal  para  asumir  la  Representación  ante  la  jurisdicción  Civil 
competente para asumir la litis radicada contra la empresa CENTRAL ROMANA 
CORPORATION,  INC.,  en  Representación  de  todos  LOS  SUCESORES  DEL 
FINADO  PEDRO  GUERRERO   Y  COMPARTES,  todos   herederos   y 
continuadores jurídicos de la parcela no. 29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de 
la Romana, antiguamente lote no.1039 del Sitio Chavon Abajo, la Romana; en las 
personas de la Junta Directiva: 1).- PURO JOSE CALDERON, dominicano, mayor 
de edad, soltero, provisto de la cédula de identidad y electoral no. 001-0492927-8, 
domiciliado  y  residente  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo;  2).-  QUITERIO 
SANTANA SANTANA, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula 
de identidad y electoral no.  023-0001768-4, domiciliado y residente en la ciudad 
de  Santo  Domingo;  3).-  ELSA  SANTANA  SANTANA,  dominicana,  mayor  de 
edad,  soltera,  provista  de la cédula de identidad y electoral no. 023-0003792-2, 
domiciliada   y  residente  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo;  4).-  ANYILI 
HERLEMNY  HERNANDEZ  SANTANA,  dominicana,  mayor  de  edad,  soltera, 
provista de la cédula de identidad y electoral no.  023-0115836-2, domiciliado y 
residente  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo; 5).-  PEDRO  GUERRERO  JOSE, 
dominicano,  mayor  de  edad,   soltero,   provista   de  la  cédula  de  identidad  y 
electoral  no.  023-0050754-4 domiciliado   y  residente  en  la  ciudad  de  Santo 
Domingo;  6).-  SILVESTRE  CASTILLO  GUERRERO,  dominicano,  mayor  de 
edad,  casado,  provisto  de la cédula de identidad y electoral no. 028-0020524-3 
domiciliado  y residente en la ciudad de Santo Domingo; 7).-AQUILINO DE LA 
CRUZ, dominicano, mayor de edad,  soltero,  provisto  de la cédula de identidad y 
electoral  no.  023-0005889-4 domiciliado   y  residente  en  la  ciudad  de  Santo 
Domingo;  8).-  FLORENCIO  PEGUERO  GUERRERO,  dominicano,  mayor  de 
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edad,  soltero,  provisto  de la cédula de identidad y electoral no. 004-0001707-5 
domiciliado  y residente en la ciudad de Santo Domingo;  como también la  Línea 
Directa del finado Tiburcio Guerrero Santana, en las personas de:  1).- José 
Lucias Guerrero, hijo de Tiburcio Guerrero Santana, quien tuvo por hija, a  la 
señora Marcelina Guerrero, y esta a su vez, procreo conjuntamente con el señor 
Estaban Rodríguez, a la señora: 1).- María Rodríguez Guerrero, madre de: 1).- 
Eusebio  Rodríguez  Mejía  Guerrero  (difunto);  2).-  León  Rodríguez  Guerrero 
(difunto ); y 3).- Bienvenida Sánchez; en las personas de Marcelina Guerrero y 
Estaban Rodríguez, padres de los señores: 1).-Enrique  Rodríguez  Guerrero, 
quien procreo conjuntamente con su esposa Ana Justina Hernández, sus hijos 
legítimos: 1).-Fantina Rodríguez Hernández ( difunta); 2).-Ramón E. Rodríguez 
Hernández;  3).-Pura  Consuelo  Rodríguez  Hernández;  4).-  Rafael  Rodríguez 
Hernández; 5).- Alejandro Rodríguez Hernández; 6).- Carlos Manuel Rodríguez 
Hernández;  7).-  Ana  Daisy  Rodríguez  Hernández;  7).-  Fernando  Rodríguez 
Hernández;  8).-Santa  Iluminada  Rodríguez  Hernández;  9).-  Luis  Rodríguez 
Hernández; y 10).-Raysa Maribel Rodríguez Hernández; descendientes directos de 
Marcelina Guerrero y Estaban Rodríguez, sus hijos: 1).- Federico Rodríguez 
Guerrero, Padre de los  señores:  1).-  Raymundo Rodríguez Álvarez,  a  su vez, 
padre del señor : Felipe Rodríguez Robles; el señor Federico Rodríguez Guerrero, 
tuvo por hija a la señora: 1).-Aurora Rodríguez Guerrero ( difunta);  quien a su vez 
tuvo por hijos a los señores:  1).- Pablo Rodríguez Morales; 2).-Clara Rodríguez 
Pérez;  3).-  Domingo  Rodríguez  Pérez;  4).-  Antonio  Rodríguez  Morales;  5).- 
Eladio Morales; 6).- Anita Rodríguez Morales; 7).- Catalina Rodríguez Morales; 
8).-  Jesús  María  Rodríguez  Morales;  los  señores  Federico  Rodríguez  y  María 
Ignacia Álvarez, procrearon a los señores:  1).- Josefa Rodríguez Álvarez; 2).- Eva 
Rodríguez  Álvarez;  3).-  Jobita  Rodríguez  Álvarez;  4).-  Marcia   Rodríguez 
Álvarez;  5).-  Domitila  Rodríguez  Álvarez;   el  señor  Federico  Rodríguez 
Guerrero, procreo a la señora:  1).- Rafaela Rodríguez Guerrero, quien a su vez, 
tuvo por hijos, a los señores: 1).- Pedro Julio Suriel  Rodríguez; 2).- Milbio Suriel 
Rodríguez; G.; 3).-Luis Suriel Rodríguez G.; y 4).- Angela  Suriel Rodríguez G; y 
los señores Valentina Rodríguez Guerrero conjuntamente con el señor Trinidad 
Álvarez, procrearon a la señora: 1).- Vicenta Rodríguez Álvarez;  quien, a su vez, 
conjuntamente  con  el  señor  Teodoro  Rosario,  procrearon  en  vida,  a  sus  hijos 
legítimos  en  las  personas  de:   1).-Pascuala  Rodríguez  Rosario;  2).-Zenona 
Rodríguez  Rosario;  3).-  Teolina  Rodríguez  Rosario;  4).-  Clinia  Rodríguez 
Rosario; Celeste Amancia Rodríguez Rijo; el señor Valentín Rodríguez, procreo 
a sus hijos legítimos en las personas de: 1).- Marcelina Rodríguez Álvarez; 2).-
Santiago  Álvarez  Rodríguez;  3).-  Margarita  Álvarez  Rodríguez;  4).-  Vicente 
Álvarez  Rodríguez;  5).-Camilia  Álvarez  Rodríguez;  6).-Valentina  Rodríguez 
Álvarez;   7).-  Fausto  Felipe  Rodríguez  Álvarez;   8).-  Félix  Mon  Rodríguez 
Álvarez; 9).- Ramona Rodríguez Álvarez;  10).- Vicenta Rodríguez Álvarez; 11).-
Alejandrina Rodríguez Álvarez;  el señor Enrique Rodríguez Guerrero, procreo a 
sus  hijos  legítimos:  1).-Leyda  Rodríguez  Hernández;  2).-Fernando  Rodríguez 
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Hernández;  3).-Rafael  Antonio  Rodríguez  Hernández;  4).-Luis  Radhames 
Rodríguez  Hernández;  5).-  Fantina   Rodríguez  Hernández;  6).-Carlos  Manuel 
Rodríguez  Hernández;  y  los  señores  1).-Manuel  María  Guerrero;  2).-Jesús 
Pinales; 3).-Mariano Pimentel; 4).-Prebisterio Mercedes Paulino; 5).- Rafael 
De  la  Cruz  Guerrero;  6).-  Vitalina  Fulgencio  Guerrero;  7).-  Agapita 
Guerrero Matos; 8).- Félix Guerrero Matos; 9).- Angélica Guerrero Matos; 
10).-  Celestino  Guerrero  Matos;  y  11).-  Josefina  Guerrero  Rijo,   todos 
dominicanos, mayores de edad, casados, solteros,    provistos de las cédulas de 
identidad y electoral; domiciliados y residentes en ésta ciudad, de la Romana, y en 
otros   puntos  del  País,  con  domicilio  Ad-Hoc  en  la  Secretaria  General  de  la 
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de la Provincia de la Romana, ubicada sito en la Calle Restauración no.1, esquina 
Paseo  José  Martí,  Segunda  Planta  del  Edificio  del  Palacio  de  Justicia  de  la 
Romana; demuestran tener calidad y capacidad para recoger los bienes relictos del 
De Cujus, de conformidad con las Actas de Nacimientos, mediante la presente 
peticiòn declaratoria de Constitucionalidad, asumen la REPRESENTACIÒN DE LA 
SUCESION ABIERTA DEL FINADO PEDRO GUERRERO Y COMPARTES;  hacen 
formal elección de domicilio especial para todos los fines y consecuencias legales 
en el presente  ESCRITO AMPLIATORIO; tienen a bien Exponer las siguientes 
Cuestiones de ìndoles Constitucionales :

I.-  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y 
SUS REPERCUSIONES EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA 
EN  LA  REPUBLICA  DOMINICANA  BAJO  LA  INTERVENCION  MILITAR 
AMERICANA DEL AÑO 1916:

I. a.-SINTESIS:

Que, las causas y consecuencias, de la primera guerra mundial, fueron 
las  razones  reales,  que  motivaron  la  Ocupaciòn  Militar  en  el  año  1916  por  las 
Tropas  Norteamericana  en  el  Territorio  de  la  Repùblica  Dominicana;  que,  la 
ubicaciòn  en  el  mapa  geopolìtico  de  la  regiòn  del  Caribe,  constituye  un  punto 
atractivo y de seguridad nacional, para los intereses del gobierno de los EE.UU.; 
que, en esas circunstancias, el gobierno Militar, impone en el Paìs, un nuevo sistema 
de registro de la propiedad territorial mediante la Orden Ejecutiva no.511 del año 
1920, reestableciendo, la nueva figura jurìdica denominada:  El Estado Propietario 
Originario;  que,  todo  interesado  en  obtener  un  Certificado  de  Tìtulo,  bajo  el 
procedimiento  de  Saneamiento  Catastral,  debìa,  elevar  una  Acciòn  por  ante  el 
Tribunal de Tierras de Jurisdicciòn Original, alegando la Prescripciòn por màs de 
30 años ( plazo que posteriormente en el año 1945, fue reducido a 20 años), a los  
fines de que el Tribunal, ordenara un nuevo registro Catastral, bajo la presunciòn 
de  que  el  Estado Dominicano,  es  el  nuevo propietario  originario,  y  quièn debìa 
garantìa,  al  emitir  el  Certificado  de  Tìtulo  a  favor  del  reclamante;  que,  el 
procedimiento  establecido  por  la  Orden  Ejecutiva  no.511  del  año  1920,  bajo  el 
gobierno de la Ocupaciòn Americana, denominado:  “Saneamiento Catastral”, es un 
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proceso judicial,  que es dirigido por el Juez de Tierras de Jurisdicciòn Original, 
bajo  la  presunciòn,  de  que  los  Terrenos,  reclamados  en  la  mensura  catastral, 
sometido  por  los  interesados,  se  presumìan  en  principio,  propiedad  del  Estado 
Propietario  Originario,  bajo  la  nueva  ficciòn  jurìdica,  impuesta  en  la  nueva 
legislaciòn; por inferencia, el plano de reclamaciòn, no podìa ser una consecuencia 
de la superposiciòn o solapamiento de planos sobre derechos de otros particulares, 
que hayan cumplido con el Registro de la Propiedad Territorial bajo la dependencia 
de  la  Conservadurìa  de  Hipotecas,  y  que  a  la  vez,  dichos  derechos  reales 
inmobiliarios,  hayan sido objeto  de  un proceso  de  depuraciòn de  los  Tìtulos  de 
pesos,  particiòn  Numèrica  y  particiòn en  Naturaleza  (  deslinde),  entre  todos  los 
propietarios Accionistas computados en  el Terreno, mediante una Sentencia firme 
emitida por la Jurisdicciòn Civil, en la aprobaciòn de la denominada Mensura Civil 
Ordinaria,  en  favor de todos los  Condueños en la distribuciòn de  sus  porciones 
alìcuotas  en  el  Terreno  de  conformidad  con  la  proporciòn  de  sus  derechos 
representados en las Acciones de Tìtulos del Sitio Comunero, objeto de la particiòn; 
que,  en  esas  circunstancias,  la  nueva legislaciòn  impuesta  por el  gobierno  de  la 
Ocupaciòn America, no previò, que muchos reclamantes con Mensuras Catastrales, 
aprobada por la anterior Direcciòn General de Mensuras, presentaban por ante el 
Tribunal  de  Tierras,  un  Plano  de  Reclamaciòn,  superpuesto  encima,  de  otros 
derechos  reales  inmobiliarios,  que  habìan  cumplido  con  todas  las  formalidades 
legales en base al procedimiento imperante mediante una legislaciòn anterior a la 
entrada en vigencia  de la  Orden Ejecutiva no.511 del  año 1920; por tanto,  èsta 
nueva legislaciòn especial, trajo como consecuencia, la Duplicidad de Registros de la 
Propiedad Inmobiliaria, bajo Sistemas de Registros distintos, que en la actualidad 
dicho sea de paso, estàn vigente en la Repùblica Dominicana, hasta nuestros dìas 
presentes; que, como un mìnimun de garantìa del anterior sistema de Registro de la 
propiedad Territorial bajo la dependencia de las Consevadurìas de Hipotecas, la ley 
del año 1912, que instituye el Registro de los Terrenos Rurales, establecìa un plazo 
de cuatro (4) años, que vencìa en el año 1916, para que todo los propietarios de 
Terrenos  Comuneros,  procedieran  a  Registrar  sus  derechos;  que,  el  plazo  de 
caducidad  de  la  ley  del  año  1912,   fue  coincidente  con  el  año  del  inicio  de  la  
Ocupaciòn Americana en el  año 1916, lo cual,  obligò a que el  gobierno interino, 
dictara,  varias  Ordenes  Ejecutivas,  otorgando  nuevas  pròrrogas  para  aquellos 
propietarios, que no habian Registrados sus derechos de propiedad dentro del plazo 
requerido por la  ley;  que,  mediante la  Orden Ejecutiva  no.590 del  año 1921,  el 
gobierno de la Ocupaciòn, otorga un ùlitmo plazo, para aquellos propietarios, que 
no habìan registrados sus derechos; que, èste ùltimo plazo, fue promulgado un (1) 
año después de la entrada en vigencia de la Orden Ejecutiva no.511 del año 1920, 
que instaura el denominado Sistema Torrens; que, anterior a la entrada en vigencia 
del Sistema Torrens, basado en la Mensura Catastral, realizada en el Terreno por la 
oficina  Tècnica,  llamada  la  Direcciòn  General  de  Mensuras  Catastrales,  en  la 
Repùblica  Dominicana,  estaba  operando  los  Sistemas  de  Registros  denominados 
Ministerial Francès, Sistema Judicial, que era una consecuencia de la intervenciòn 
de un proceso judicial entre todos los condueños de un sitio comunero objeto de una 
particiòn o deslinde entre los propietarios del sitio, concluyendo dicho proceso con 
una Sentencia  firme con la autoridad de la  cosa irrevocablemente juzgada;  y el 
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denominado  sistema  mixto;  que,  con  posterioridad  a  los  Sistemas  de  Registros 
operante en la Repùblica Dominicana, el gobierno de la Ocupaciòn, nos impone un 
cuarto Sistema, el denominado Torrens, el cual, instituye, como figura central en el 
proceso de depuraciòn y Saneamiento de los Terrenos en todo el territorio nacional, 
al  Estado  Dominicano,  como  el  propietario  Originario;  que,  èsta  nueva  ficciòn 
jurìdica,  denominada Estado Propietario  Originario,  ha sido la  Causa primaria, 
mediante la cual, el hurto, el despojo, la expropiaciòn judicial, mediante el proceso 
de adjudicaciòn por Prescripciòn en perjuicios de derechos que estaban amparados 
por  los  Sistemas  de  Registros  anteriores  al  gobierno  de  la  Ocupaciòn,  en  la 
actualidad, èstas son las causas que motivaron, la duplicidad de Registros sobre una 
misma parcela, en dos sistemas de registros distintos que  en tiempo presente, estàn 
operando  en  la  Repùblica  Dominicana;  que,  en  el  caso  de  la  especie,  el  Sitio 
Comunero Chavòn abajo del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, fue 
intervenido  por  un  proceso  judicial  de  particiòn,  deslinde  y  depuraciòn  de  los 
Titulos de Pesos entre los cuarentinueve (49) Condueños Originales, concluyendo el 
proceso, con la Sentencia evacuada por la Corte de Apelaciòn de la Càmara Civil y 
Comercial de Santo Domingo de fecha 28 de noviembre del año 1918, a favor de 
todos los Condueños,  quedando los derechos de cada copropietario,  debidamente 
deslindado, y con la designaciòn catastral de sus lotes en provecho de sus propios 
intereses reales inmobiliarios; en consecuencia, el gobierno de la Ocupaciòn, impone 
un juez de nacionalidad Norteamericana, nombrado Magistrado Robert C. Raund, 
primer  juez  de  tierras  de  jurisdicciòn  original,  residente  en  la  ciudad  de Santo 
Domingo,  el cual, interviene en el Distrito Catastral no.2/4 Parte del Municipio de 
la Romana, denominado Chavòn Abajo, sitio, que habìa perdido su condiciòn de 
propiedad comunera, debido a que habìa sido objeto de una particiòn judicial que 
empezò en el año 1914 y concluyò con la referida sentencia dictada por la Corte de 
Apelaciòn  en  el  año  1918;  que,  no  obstante,  los  requerimientos  de  oposiciòn  y 
denuncias  por  los  medios  de  comunicaciòn  nacional,  el  magistrado  Robert  C. 
Raund,  continuaba,  el  proceso  de  intervenciòn judicial  con el  nuevo  Sistema de 
Registro denominado Torrens, sobre el Sitio Chavòn Abajo, presumiendo, que dicho 
Sitio, podìa ser objeto de la expoliaciòn por prescripciòn a favor de los interesados 
que sometieran  un proceso  de  Saneamiento  Catastral,  bajo  el  alegato  de  que el 
Estado es  el  propietario  originario  del  referido  Sitio;  que,  pese  a  las  constantes 
denuncias y negativa de los propietarios y causahabientes de los terrenos de Chavòn 
Abajo, el  magistrado Robert  C. Raund,  intervino con un nuevo proceso judicial 
sobre  los  derechos  que  habìan  sido  legitimados  con  Sentencias  definitivas  que 
habìan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que en esas 
circunstancias, la sentencia evacuada por el magistrado en el año 1923, ordena la 
adjudicaciòn  y  registro  por  el  proceso  de  Saneamiento  Catastral,  a  favor  de  la 
empresa THE CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC., sobre lote no.1039 
( actual parcela no.29) del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana del Sitio 
Chavòn  Abajo,  en  perjuicio  de  los  Causahabientes  Universales  del  Finado  Don 
Pedro Guerrero; que, èsta realidad jurìdica, impuesta por el Magistrado Robert C. 
Raund,  trajo  como  consecuencia,  la  Duplicidad  de  Registros,  sobre  una  misma 
parcela,  con dos  propietarios,  en  base  a  dos  sistemas  de  registros  distintos;  por 
tanto, siendo comprobado que los derechos del primer Registro del Sitio Chavòn 
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Abajo,  fueron judicializados  y  legitimados  mediante  la  Sentencia  dictada  por  la 
Corte de Apelaciòn Civil del Distrito Nacional de fecha 28 de noviembre del año 
1918,  en  contra  de  la  empresa  interviniente  en  el  proceso  de  particiòn  de  la 
porciones de cada condueño, THE CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC., 
queda comprabado y  evidenciado,  que el  magistrado Robert  C.  Raund,  violò  la 
Constituciòn de la Repùblica del año 1908, en su artìculo 45, como tambièn, violò el 
espìritu de la letra del artìculo 2 del Còdigo Civil Dominicano, cuando hizo uso de 
manera Retroactiva, la aplicaciòn de la Orden ejecutiva no.511 del año 1920, que 
instituye el Sistema Torrens, en la Repùblica Dominicana; en el entendido, de que 
los Derechos de los cuarentinueve (49) condueños del Sitio Chavòn Abajo, habìan 
sido  objeto  de  una particiòn  o  deslinde  entre  todos  sus  condueños  mediante  un 
proceso judicial que concluyò el dia 28 de noviembre del año 1918; por inferencia, la 
Orden  ejecutiva  no.511,  fue  promulgada  en  el  año  1920,  en  consecuencia,  el 
Magistrado Robert C. Raund, no podìa aplicar Retroactivamente, el espìritu de la 
nueva legislaciòn en perjuicio de los Derechos fomentados y garantizados por un 
proceso judicial anterior a la entrada en vigencia de la nueva legislaciòn; que, en 
esas  circunstancias,  el  Decreto  de  Registro  dictado por el  Secretario  General  de 
Tribunal  Superior  de Tierras  de fecha 24 de enero del  año 1924,  a  favor de la  
empresa  adjudicataria  por  Saneamiento  Catastral  THE  CENTRAL  ROMANA 
CORPORATION, INC.,  Carece  de legalidad,   siendo el  mismo, nulo de nulidad 
absoluta, ya que, el Decreto Ordena el Registro sobre la parcela no.1039 ( actual 
parcela  no.29),  del  D.C.  no.2/4  Parte  del  Municipio  de  la  Romana del  Sitio  de 
Chavòn  Abajo,  designaciòn  Catastral,  que  es  propiedad  de  los  Sucesores  y 
continuadores jurìdicos del finado Don Pedro Guerrero y Compartes;

1.a.1.- MARCO HISTÒRICO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y 
EL SURGIMIENTO DEL NUEVO MAPA GEOPOLÌTICO INCLUYENDO LA 
REGIÒN DEL CARIBE, BAJO LA HEGEMONÌA DE LOS EE. UU.-

Que, la  Primera Guerra Mundial, también llamada la  Gran Guerra, se 
desarrolló entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Involucró a 
todas  las  grandes  potencias  del  mundo,  que  se  alinearon  en  dos  bandos 
enfrentados:  por  un  lado,  los  Aliados de  la  Triple  Entente,  y,  por  otro,  las 
Potencias Centrales de la  Triple  Alianza. En el  transcurso del  conflicto fueron 
movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos; 
la cual, la convierte en una de las mayores guerras de la Historia. Murieron más de 
9 millones de combatientes,  muchos a causa de los avances tecnológicos de la 
industria armamentística, que hizo estragos contra una infantería que fue usada de 
forma masiva y temeraria.

El  asesinato del archiduque  Francisco Fernando de Austria, heredero del 
trono  del  Imperio  austro-húngaro,  el  28  de  junio de  1914 en  Sarajevo,  fue  el 
detonante inmediato de la guerra, pero las causas subyacentes jugaron un papel 
decisivo,  esencialmente  el  imperialismo de  las  políticas  exteriores  de  grandes 
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potencias  europeas  como  el  Imperio  Alemán,  el  Imperio  austro-húngaro,  el 
Imperio  Otomano,  el  Imperio  Ruso,  el  Imperio  Británico,  Francia e  Italia.  El 
asesinato de Francisco Fernando por el nacionalista serbobosnio Gavrilo Princip, 
diò  como  resultado  un  ultimátum  de  los  Habsburgo al  Reino  de  Serbia.  Las 
potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas años y décadas atrás, por 
lo que sólo unas semanas después del magnicidio las grandes potencias estaban en 
guerra. A través de sus colonias, el conflicto pronto prendió por el mundo. El 28 
de julio, el conflicto diò comienzo con la invasión de Serbia por Austria-Hungría, 
seguida de la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Francia por el Imperio Alemán, 
y el ataque de Rusia contra Alemania. Tras el avance alemán en dirección a París 
se llegó a un alto, y el  Frente Occidental se estabilizó en una guerra estática de 
desgaste basada en una extensa red de  trincheras que apenas sufrió variaciones 
significativas  hasta  1917.  En  el  frente  oriental,  el  ejército  ruso  luchó 
satisfactoriamente  contra  Austria-Hungría,  pero  fue  obligado  a  retirarse  por  el 
ejército alemán. Se abrieron frentes adicionales tras la entrada en la guerra del 
Imperio  Otomano en  1914,  Italia  y  Bulgaria en 1915 y  Rumanía en 1916.  El 
Imperio ruso colapsó en 1917 debido a la Revolución de Octubre, tras lo que dejó 
la guerra. Después de una ofensiva alemana a lo largo del Frente Occidental en 
1918, las fuerzas de los Estados Unidos entraron en las trincheras y los Aliados de 
la Triple Entente hicieron retroceder al ejército alemán en una serie de exitosas 
ofensivas. Tras la Revolución de Noviembre de 1918 que forzó la abdicación del 
Káiser, Alemania aceptó el armisticio el 11 del mismo mes. Al final de la guerra, 
cuatro  potencias  imperiales,  los  Imperios  Alemán,  Ruso,  Austro-Húngaro  y 
Otomano, habían sido derrotados militar y políticamente y desaparecieron.  Los 
imperios alemán y ruso perdieron una gran cantidad de territorios, mientras que el 
austro-húngaro y el otomano fueron completamente disueltos. El mapa de Europa 
Central fue redibujado con nuevos y pequeños estados y se creó la  Sociedad de 
Naciones con la esperanza de prevenir otro conflicto similar. Los  nacionalismos 
europeos,  expoleados  por  la  guerra  y  la  disolución  de  los  imperios,  las 
repercusiones de la derrota alemana y los problemas con el Tratado de Versalles se 
consideran  generalmente  como  factores  del  comienzo  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial. A finales del siglo XIX, el Reino Unido dominaba el mundo tecnológico, 
financiero,  económico  y  sobre  todo  político.  Alemania y  Estados  Unidos le 
disputaban el  predominio industrial  y comercial.  Durante la  segunda mitad del 
siglo XIX y los inicios del siglo XX se produjo el reparto de África (a excepción 
de  Liberia y  Etiopía)  y  Asia  Meridional,  así  como  el  gradual  aumento  de  la 
presencia europea en  China,  un estado que para entonces se hallaba en franca 
decadencia.

El  Reino  Unido y  Francia,  las  dos  principales  potencias  coloniales,  se 
enfrentaron en 1898 y 1899 en el denominado incidente de Faschoda, en Sudán, 
pero el rápido ascenso del  Imperio alemán hizo que los dos países se unieran a 
través  de  la  Entente  cordiale.  Alemania,  que  solamente  poseía  colonias  en 
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Camerún,  Namibia,  África Oriental, algunas islas del Pacífico (Islas Salomón) y 
enclaves comerciales en China, empezó a pretender más a medida que aumentaba 
su  poderío  militar  y  económico  posterior  a  su  unificación  en  1871.  Una 
desacertada diplomacia fue aislando al Reich, que sólo podía contar con la alianza 
incondicional  del  Imperio  austrohúngaro.  Por  su  parte,  Estados  Unidos  y,  en 
menor medida, el  Imperio ruso controlaban vastos territorios, unidos por largas 
líneas  férreas  (ferrocarril  Atlántico-Pacífico y  Transiberiano,  respectivamente). 
Francia deseaba la revancha de la  derrota  sufrida  frente a  Prusia en la  Guerra 
Franco-prusiana de  1870-1871.  Mientras  París  estaba  asediada,  los  príncipes 
alemanes habían proclamado el Imperio (el llamado Segundo Reich) en el Palacio 
de  Versalles,  lo  que  significó  una  ofensa  para  los  franceses.  La  III  República 
perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germánico. Su 
recuperación era ansiada por el presidente francés, Poincaré, lorenés.4 En general, 
las  generaciones  francesas  de  finales  del  siglo  XIX,  sobre  todo  el  Ejército, 
crecieron con la idea de vengar la afrenta recuperando esos territorios. En  1914 
sólo hubo un 1% de desertores en el ejército francés, en comparación con el 30% 
de 1870. Mientras tanto, los países de los Balcanes liberados del Imperio otomano 
(el «enfermo de Europa») fueron objeto de rivalidad entre las grandes potencias. 
Turquía, que se hundía lentamente, no poseía en Europa —hacia 1914— más que 
Estambul,  la  antigua  Constantinopla.  Todos  los  jóvenes  países  nacidos  de  su 
descomposición  (Grecia,  Bulgaria,  Rumanía,  Serbia,  Montenegro y  Albania) 
buscaron expandirse a costa de sus vecinos, lo que llevó a dos conflictos entre 
1910 y 1913, conocidos como Guerras Balcánicas. Impulsados por esta situación, 
los  dos  enemigos  seculares  del  Imperio  Otomano  continuaron  su  política 
tradicional de avanzar hacia Estambul y los Estrechos. El Imperio Austrohúngaro 
deseaba  proseguir  su  expansión  en  el  valle  del  Danubio hasta  el  mar  Negro, 
sometiendo a los pueblos eslavos. El Imperio Ruso, que estaba ligado histórica y 
culturalmente a los eslavos de los Balcanes, de confesión ortodoxa —ya les había 
brindado su apoyo en el pasado— contaba con ellos como aliados naturales en su 
política  de  acceder  a  «puertos  de  aguas  calientes».  Como  resultado  de  estas 
tensiones, se crearon vastos sistemas de alianzas a partir de 1882:

• La Triple Entente: Francia, Reino Unido y Rusia.
• La Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia.

A este período se le conoce como Paz armada, ya que Europa estaba destinando 
cuantiosas  cantidades  de  recursos  en  armamentos5  y,  sin  embargo,  no  había 
guerra, aunque se sabía que ésta era inminente. El evento detonante del conflicto 
fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía 
Chotek,  en  Sarajevo el  28  de  junio de  1914 a  manos  del  joven  estudiante 
nacionalista serbio  Gavrilo  Princip,  miembro del grupo serbio "Joven Bosnia", 
ligado al grupo nacionalista  Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia 
con  Serbia.  Francisco  Fernando  era  el  heredero  de  la  corona  austro-húngara 
después de la muerte de su primo, Rodolfo de Habsburgo (en 1889) y de su padre 
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Carlos Luis de Austria (en 1896). Su asesinato precipitó la declaración de guerra 
de Austria contra Serbia que desencadenó la Primera Guerra Mundial.

El  Imperio  austrohúngaro  exigió,  con  el  apoyo  del  Imperio  alemán, 
investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización 
paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El 
Imperio Austrohúngaro, diò un ultimátum el 7 de julio a Serbia, la que con apoyo 
ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de 
policías austríacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 
28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido el 
29  de  julio,  Rusia  ordenó la  movilización  general.  En función de  las  alianzas 
militares, el  1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, al considerar la 
movilización como un acto de guerra  contra  Austria-Hungría.  Ante  esto,  y  en 
virtud, de la alianza militar franco-rusa de  1894, Francia le declaró la guerra a 
Alemania el mismo día.
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En  1914,  los  europeos  pensaban  que  la  guerra  sería  corta.  Pero  los 
generales, que habían estudiado las guerras napoleónicas, estaban equivocados en 
su enfoque inicial del enfrentamiento, basado en el uso masivo de la infantería. 
Respondiendo a la  enorme eficacia  de  las  armas (fusiles,  armas automáticas  y 
artillería pesada),  las fortificaciones fueron reforzadas. La caballería sería inútil 
como medio  para  romper  el  frente.  Al  comienzo de  la  guerra  los  dos  bandos 
trataron  de  obtener  una  victoria  rápida  mediante  ofensivas  fulminantes.  Los 
franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania, entre Nancy y Belfort, 
divididas en cinco ejércitos. Previendo un ataque frontal en Lorena, organizaron el 
Plan XVII. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la 
rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas 
francesas  y  marchar  hacia  el  este  de  París (Plan  Schlieffen de  1905)  y  luego 
enfrentarse a las fuerzas enemigas y empujarlas hacia el  Jura y Suiza. Tan sólo 
ubicaron  2/7  de  sus  tropas  sobre  la  frontera  para  resistir  el  ataque  frontal  en 
Alsacia-Lorena.

El  comienzo del plan trascurrió perfectamente para el  Reich.  Sus tropas 
avanzaron sobre Bélgica el 4 de agosto, lo cual provocó la intervención inglesa. 
Posteriormente derrotaron al ejército francés en diversas batallas. Los franceses 
lanzaron simultáneamente el Plan XVII, pero resultó un fracaso debido a las armas 
automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas 
hacia sus líneas. Semanas después estaban ya ubicados en el  río Marne, donde 
chocaron con el Cuerpo Británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance 
alemán. La derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de 
una conflagración breve, marcando el abandono definitivo de los planes anteriores 
a la guerra. En ese momento comenzó la «carrera hacia el mar»: los dos Ejércitos 
marcharon hacia  el  Mar del  Norte;  ataques y contra-ataques  se sucedieron.  La 
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contienda se desarrollaría en territorio francés y belga. Las tropas británicas no 
tardaron en intervenir en mayor número, junto a los restos del ejército belga.

Mientras tanto, Austria-Hungría fracasó en su intento de tomar Belgrado, lo 
cual lograría después con ayuda alemana, en agosto del 1915. Rusia invadió Prusia 
Oriental, pero los generales de estado mayor prusianos Hindenburg y Ludendorff 
los batirán contundentemente en Tannenberg.

En el curso de 1915, dos nuevos países entraron en la guerra: Italia del lado 
de los Aliados y  Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo 
derrotan y ocupan a Serbia. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano y Suiza 
intentaron infructuosamente sondeos por la paz.

El  4  agosto  de  1914,  el  ejército  alemán  abrió  el  frente  occidental 
invadiendo  Bélgica y  Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de  Lieja. y luego 
obteniendo el  control  militar  de  regiones  industriales  importantes  del  oeste  de 
Francia,  derrotando  al  ejército  francés  en  la  batalla  de  Lorena,  la  batalla  de 
Charleroi (21 de agosto) y en la batalla de Maubeuge una semana más tarde. La 
fuerza del avance fue contenida drásticamente con la Primera Batalla del Marne en 
septiembre  de  1914,  donde  enfrentaron  al  Cuerpo  Británico  compuesto  por  5 
divisiones experimentadas y las tropas de reserva francesas.  Los taxis  de París 
ayudaron a trasladar a los efectivos ingleses al frente. El equilibrio de fuerzas y las 
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nuevas armas facilitaron la defensa frente al ataque e impusieron la estabilización 
del  frente.  Ambos  contendientes  se  atrincheraron  en  una  línea  sinuosa  de 
posiciones fortificadas que se extendía desde el  Mar del Norte hasta la frontera 
suiza con Francia.  Esta línea permaneció sin cambios sustanciales durante casi 
toda la guerra.

Un asalto  presentaba tal  desventaja  frente  al  adversario  que los  ataques 
aliados fueron infructuosos y Alemania pudo resistir a pesar de combatir en dos 
frentes.  En  estos  ataques  se  recurrió  a  bombardeos  masivos  de  artillería y  al 
avance masivo de la infantería. Sin embargo, la combinación de las trincheras, los 
nidos de  ametralladoras, el  alambre de espino y la  artillería infligían cuantiosas 
bajas a los atacantes y a los defensores en contraataque. Como resultado, no se 
conseguían avances significativos. Las condiciones sanitarias y humanas para los 
soldados eran muy crudas y las bajas elevadísimas.

En otoño de 1915 el general Joseph Joffre intentó una ofensiva, con apoyo 
inglés, que concluyó en un gigantesco fracaso. Después de este éxito defensivo, a 
finales  de  año,  el  general  Von Falkenhayn,  Jefe  de  Estado Mayor,  propuso al 
Kaiser su  proyecto  de  atacar  Verdún.  Plaza  fuerte  e  impenetrable  según  la 
propaganda  francesa,  pero  que  estaba  en  posición  delicada  por  no  poseer  un 
camino o vía férrea para su reavituallamiento.  Los alemanes esperaban que su 
caída debilitaría la moral de los soldados franceses. El 21 de febrero de 1916, el 
ataque  se  inició  con  la  artillería  bombardeando  violentamente  las  posiciones 
aliadas.  Los  alemanes  avanzaron  poco,  pero  las  pérdidas  francesas  fueron 
enormes. El 25 de febrero, el General Langle de Cary decidió abandonar la ciudad, 
pero el mando francés no estaba dispuesto a perder Verdún y nombró en su lugar a 
Philippe Pétain, quien organizó una serie de violentos contraataques.
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El 1 de julio, los británicos desataron una gran lucha paralela en la Batalla 
del Somme, a fin de dividir las tropas alemanas y reducir la presión sobre Francia. 
Los alemanes retrocedieron escasos kilómetros, pero en orden. Al final, el frente 
casi no se modificó ni en Verdún ni en el Somme, pese a los centenares de miles 
de bajas.

En un esfuerzo por romper este callejón sin salida, este frente presenció la 
introducción de  nuevas tecnologías militares,  incluyendo el  gas venenoso y los 
tanques. Pero sólo tras la adopción de mejoras tácticas se recuperó cierto grado de 
movilidad.  A  pesar  del  estancamiento  de  este  frente,  este  escenario  resultó 
decisivo. El avance inexorable de los ejércitos  aliados en 1918 convenció a los 
comandantes  alemanes  de  que  la  derrota  era  inevitable,  y  el  gobierno  se  vio 
obligado a negociar las condiciones de un armisticio.

Frente oriental

La estrategia  de  guerra  alemana funcionó contra  Rusia.  El  ejército  ruso 
contaba  con  8  millones  de  hombres  en  1914,  pero  estaba  compuesto 
principalmente  por  campesinos  sin  ninguna  formación  militar,  mal  armados  y 
equipados. El mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron 
en la Batalla de Tannenberg (Prusia Oriental) del 26 al 30 de agosto de 1914, y en 
la batalla de los  lagos Masurianos del 6 al  15 de septiembre de  1914. Los rusos 
sufrieron grandes derrotas en los dos casos y fueron obligados a replegarse. Los 
comandantes  alemanes  en  esta  exitosa  campaña  defensiva  fueron  Paul  von 
Hindenburg y Erich Ludendorff.
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Austria-Hungría, en cambio, no pudo repeler la invasión de  Galitzia. En 
junio de 1916 tiene éxito una ofensiva rusa dirigida por el General Brusílov, que 
se interna en las líneas austrohúngaras. Regimientos enteros se pasaron a las filas 
rusas,  demostrando la fragilidad del Imperio Austrohúngaro. Motivada por esta 
circunstancia,  Rumanía declara  la  guerra  a  los  Imperios  Centrales,  pero  es 
fácilmente derrotada y ocupada por los alemanes, lo que compromete aún más la 
posición rusa. El Imperio de los Romanov no volvería a intentar ninguna ofensiva 
de relevancia en el resto de la contienda.

Alemania pasó a la ofensiva y conquistó el  Golfo de Riga, destruyendo o 
capturando a buena parte de los contingentes rusos (Alexéi Alexéievich Brusílov). 
El  frente  oriental  estuvo  en  constante  movimiento  y  no  conoció  la  guerra  de 
trincheras. La caballería jugó aún cierto papel en esta guerra de movimientos.

Si bien los principales esfuerzos de los beligerantes se concentraron en los 
frentes occidental y oriental, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en 
distintas partes del  globo.  Se combatió en los Balcanes,  en los Dardanelos,  en 
Oriente  Medio,  en  el  Cáucaso,  en  los  Alpes  italianos,  en  África,  en  Extremo 
Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico.
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En la región de los Balcanes, tuvieron lugar una serie de campañas militares 
entre las Potencias Centrales (Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y 
Bulgaria) por un lado y los aliados (Serbia, Montenegro, Rusia, Francia, Reino 
Unido y más tarde Rumanía y Grecia), por otro. En este teatro de operaciones la 
guerra comenzó con la invasión austro-húngara a Serbia en 1914, que acabó con la 
conquista de Serbia y Montenegro a fines de 1915.  Las fuerzas serbias fueron 
atacadas desde el norte y el este y se vieron obligadas a retirarse del país,  sin 
embargo, el ejército serbio se mantuvo operativo, aunque emplazado en Grecia.

En el otoño de 1915, los aliados intentaron ir en ayuda de los serbios, por 
medio  de  una  expedición  franco-británica  que  se  estableció  en  el  puerto  de 
Salónica, en Grecia. El plan aliado consistía en socorrer a los serbios desde el sur, 
abriendo un frente  en  Macedonia.  La  expedición  llegó demasiado tarde y con 
insuficiente fuerza para evitar la caída de Serbia, y se vio complicada por la crisis 
política  interna  en  Grecia.  No  obstante,  se  logró  mantener  estable  el  frente 
macedonio, desde la costa albanesa al río Estrimón, en Bulgaria, hasta 1918.

En 1916 Rumanía entra en guerra contra las Potencias Centrales, pero esta 
decisión resultó desastrosa para los rumanos. Poco después de la declaración de 
guerra  rumana,  una  ofensiva  combinada  entre  los  alemanes,  austro-húngaros, 
búlgaros y otomanos conquistó dos tercios del país en una rápida campaña que 
finalizó en diciembre de 1916. Sin embargo, los ejércitos ruso y 

rumano consiguieron estabilizar  el  frente  y mantenerlo en Moldavia.  En 1917, 
Grecia entró en la guerra del lado aliado, y en septiembre de 1918 se produjo la 
gran ofensiva aliada de una fuerza multinacional acantonada en el norte de Grecia, 
que dio lugar a la capitulación de Bulgaria y a la liberación de Serbia.
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Los Aliados contaban con la debilidad del Imperio Otomano para abrir una 
vía  directa  y  apoyar  a  sus  aliados  rusos.  La  campaña  de  los  Dardanelos fue 
iniciada por los  ingleses,  a  sugerencia  de  Winston Churchill,  para  controlar  el 
estrecho de los Dardanelos,  lo que permitiría  a Francia y al  Imperio Británico 
revitalizar  a  Rusia,  neutralizar  al  Imperio  Otomano  y  encerrar  a  los  imperios 
centrales.  El ambicioso proyecto comenzó con el  despliegue de una imponente 
flota inglesa y el desembarco de tropas en Galípoli, pero los otomanos, mandados 
por  Mustafa  Kemal  Atatürk,  se  defendieron  con  una  eficacia  inesperada.  Los 
aliados  no  consiguieron  penetrar  en  el  Imperio  Otomano  y  fracasaron  en  las 
sucesivas ofensivas. La operación fue un sangriento desastre, convirtiéndose en 
una nueva batalla de trincheras (para colmo, esta vez con el mar a espaldas de los 
Aliados). Después de unos meses de inútiles tentativas, el mando inglés decidió 
evacuar  Galípoli  y  dirigir  su  cuerpo  expedicionario  a  Salónica,  Grecia.  Este 
ejército  sostendría  enseguida  a  los  serbios  que  no  se  rindieron.  Ante  todo,  se 
mantuvo a la espera de nuevas oportunidades, como convencer a Grecia de entrar 
en la guerra.

Durante todo el conflicto, los británicos fomentaron el sublevamiento de las 
tribus árabes para perturbar  a los otomanos.  En esta misión destacó el  célebre 
oficial  T. E. Lawrence, Lawrence de Arabia. La  Declaración Balfour propuso el 
establecimiento  de  un  Estado  judío  en  Palestina,  para  motivar  a  los  judíos 
estadounidenses a que apoyaran el ingreso de ese país en la guerra. En 1916 los 
británicos atacaron Palestina, cuyo control mantendrían hasta 1948.

En 1915, Italia se une a los Aliados y ataca a Austria. Sin embargo, una 
larga  serie  de  ofensivas  sobre  el  río  Isonzo fracasa.  En  1917,  son  los  austro-
húngaros, reforzados por tropas alemanas, los que baten duramente a los italianos 
en  Caporetto.  Este  desastre  casi  saca  a  Italia  de  la  guerra,  pero  el  frente  se 
estabiliza sobre el río Piave.

En  África,  británicos  y  franceses  atacaron desde  todos  los  frentes  a  las 
colonias  alemanas,  rodeadas  por  sus  posesiones.  Las  fuerzas  germanas  en 
Togolandia y  Camerún se  rindieron  rápidamente  a  las  tropas  anglo-francesas, 
mientras  que  la  colonia  de  África  del  Sudoeste  Alemana fue  invadida  por  el 
ejército sudafricano y ocupada totalmente en 1915 (véase: Campaña de África del 
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Sudoeste). Sólo la colonia de  Tanganica, bajo la dirección del general  Paul von 
Lettow-Vorbeck, resistió bajo dominio alemán hasta el final de la contienda.

Tras el  estallido de la  guerra,  el  Imperio Japonés envió un ultimátum a 
Alemania, solicitándole la evacuación de  Jiaozhou (noreste de  China). Alemania 
se negó a cumplirlo, por lo que Japón entró en la guerra del lado de los aliados el 
23 de agosto de 1914. Las tropas japonesas ocuparon las posesiones alemanas en 
las islas Carolinas y Marianas. En 1915, Japón presentó las Veintiuna exigencias a 
China  que  obligaban a  China  a  no  alquilar  ni  ceder  ningún territorio  frente  a 
Taiwán a  ningún  país,  excepto  a  Japón.  En  1919,  China  cedió  los  derechos 
comerciales de Mongolia Interior y Manchuria a Japón.

Mientras  tanto,  en  el  Pacífico  también  hubo  movimientos  aunque  no 
batallas de importancia. Las tropas  australianas estacionadas en  Papúa ocuparon 
sin problemas la  Nueva Guinea Alemana, mientras que  Japón y  Nueva Zelanda 
dirigieron ataques contra las bases alemanas en las Islas Marianas. El puerto chino 
de  Qingdao,  principal  base  alemana  en  Extremo Oriente,  fue  ocupado por  los 
japoneses. Como resultado del acuerdo de paz de la guerra mundial, Japón recibió 
las islas del Pacífico que había ocupado.

1.a.2.- La Guerra en el Mar:

La  guerra  naval  en  la  Primera  Guerra  Mundial,  se  caracterizó  por  los 
esfuerzos de los  Aliados,  especialmente  Gran Bretaña,  de  imponer un bloqueo 
marítimo a los Imperios Centrales, utilizando sus grandes flotas navales; y por el 
empeño de estos de romper el  bloqueo o establecer ellos mismos uno efectivo 
hacia el Reino Unido y Francia. Los alemanes, que contaban con una importante 
flota de submarinos, intentaron imponer un bloqueo completo a estas potencias ya 
nombradas,  interceptar  el  apoyo  de  sus  colonias  y  romper  las  rutas  de 
aprovisionamiento  entre  América (carne  de  Argentina,  armamento 
estadounidense) y Europa.

El Mar del Norte y el Canal de la Mancha fueron los principales teatros de 
operaciones de la guerra en el mar. En ellos se enfrentaron la Gran Flota británica 
y  la  Flota  de  Alta  Mar alemana,  que  protagonizaron tres  grandes  batallas.  En 
agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Heligoland, en enero de 1915 en la 
batalla del  Banco Dogger, ambas a favor del  Reino Unido. A mediados de 1916 
ambas flotas se encontraron en pleno frente a la  península de  Jutlandia.  En la 
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Batalla de Jutlandia los alemanes, dirigidos por los almirantes Reinhard Scheer y 
Franz von Hipper, tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde 
Noruega.  La  batalla  comenzó  el  31  de  mayo,  y  fue  el  mayor  combate  naval 
registrado durante la guerra. No hubo un total ganador, ya que la  Marina Real 
Británica, bajo mando de los almirantes John Jellicoe y David Beatty, perdió más 
hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron más 
buques dañados.7

Además, la guerra en el mar, se disputó en otros escenarios. En el Atlántico 
la actividad alemana se caracterizó por la guerra submarina. En el Mediterráneo, 
las flotas aliadas (británica, francesa e italiana) se enfrentaron a la Armada Austro-
Húngara en el  Adriático, siendo el mayor enfrentamiento la batalla del  canal de 
Otranto en 1917;8 y a la Armada Otomana durante la campaña de los Dardanelos. 
En el Océano Pacífico se enfrentaron el Escuadrón Alemán del Lejano Oriente, 
comandado por el almirante Graf von Spee, con el 4° Escuadrón de la Real Marina 
Británica, la Real Marina Australiana y algunas unidades de la Marina Imperial 
Rusa  y  de  la  Armada  Francesa.  Las  principales  batallas  de  este  teatro  de 
operaciones fueron la batalla de Coronel y la batalla de las Malvinas.

El epílogo a la contienda naval, lo puso el hundimiento de la flota alemana 
bajo  el  mando de  Ludwig  von Reuter por  sus  propios  tripulantes  mientras  se 
encontraba internada en  Scapa Flow, para evitar que la  Flota de Alta Mar fuera 
repartida entre los aliados.

1.a.3.- Telegrama Zimmermann:

El  16  de  enero  de  1917,  el  ministro  alemán  del  Exterior,  Arthur 
Zimmermann, envió un telegrama al embajador en México, Heinrich von Eckardt, 
con indicaciones precisas para convencer al presidente  Venustiano Carranza, de 
que México entrase a la guerra del lado de los  Imperios Centrales. A cambio, el 
telegrama  prometía  a  México  la  restitución  de  los  territorios  anexionados  por 
Estados Unidos en la guerra de 1847-1848 por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. 
Dicho telegrama también sugería que el presidente Carranza se comunicase con 
Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera que el Imperio japonés se pasase a lado 
alemán. El telegrama fue interceptado por fuerzas de inteligencia británicas, lo que 
provocó la entrada de  Estados Unidos a la guerra. Carranza no aceptó la oferta, 
puesto que México estaba inmerso en la Revolución mexicana y no se encontraba 
en  condiciones  económicas  adecuadas.  Además,  el  mandatario  se  encontraba 
preocupado por la  Expedición Punitiva estadounidense.  México, no  entró a la 
guerra,  sino  que  envió  a  Francisco  León  de  la  Barra como  alto  comisionado 
mexicano de la Paz.
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1.a.4.- El viraje de la guerra en 1917:

En  1917,  el  Estado  Mayor  alemán  tomó  la  decisión  de  aguantar  a  los 
Aliados en el Oeste y hundir de una vez a las desalentadas tropas zaristas, luego de 
la victoria táctica de los británicos en Arras. Los franceses, tras el fracaso total de 
su  ofensiva  de  Chemin  des  Dames,  no  son  capaces  de  lanzar  ninguna  otra 
ofensiva, limitándose a resistir. El 7 de junio los británicos lanzan una ofensiva en 
Flandes, sin embargo, no consiguen romper el frente. El conflicto se estanca y el 
desaliento cunde en la retaguardia. La población civil padece restricciones, sobre 
todo en Alemania, bloqueada por los aliados.

En abril de 1917, los Estados Unidos, le declararon la guerra a los imperios 
centrales, lo que le diò a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos 
no se sentirían sino hasta 1918. El hecho que motivó el ingreso de Estados Unidos 
en la guerra, fue el hundimiento del  Lusitania (hundido el 7 de mayo de 1915), 
donde  murieron  123  estadounidenses,  por  un  submarino  alemán.  Este  hecho 
provocó  una  viva  reacción  en  Estados  Unidos,  que  se  preparó  para  entrar 
oficialmente en guerra al lado de los aliados.
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En febrero de 1917 en Rusia estalla la  Revolución Rusa, la cual obligó a 
abdicar al Zar Nicolás II, quedando el país bajo el mando de Aleksandr Kérenski, 
quien continuó en guerra contra Alemania. 

Sin  embargo  en  octubre  estallaría  la  revolución  bolchevique,  que  depuso  al 
gobierno de Kérenski. Este clima de inestabilidad permitió a los alemanes avanzar 
considerablemente en Rusia.

Los bolcheviques, tomaron el control total y firmaron el armisticio con los 
imperios centrales en el mes de  diciembre, después de la  Paz de Brest-Litovsk 
(negociada  por  León  Trotsky)  en  marzo  de  1918.  Para  obtener  esta  paz, 
consintieron  enormes  sacrificios  económicos  y  territoriales.  Además,  Alemania 
ocupó  Polonia,  Ucrania,  Finlandia, los  países bálticos y parte de  Bielorrusia. El 
Reich aprovechó esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente 
occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los 
estadounidenses.  Era  su baza definitiva,  ya que Austria-Hungría,  Bulgaria y  el 
Imperio  Otomano  daban  muestras  de  desaliento  ante  las  mayores  reservas 
financieras y de hombres de los Aliados.

Finalmente el 17 de julio de 1918 el Zar Nicolás II fue asesinado con toda 
su  familia  en  Ekaterimburgo,  por  temor  a  que  el  avance  de  la  Legión 
Checoslovaca hacia  la  ciudad,  pudiera  liberar  al  Zar.  La  revolución  rusa,  en 
particular luego del tratado de Brest-Litovsk, diò paso a una guerra civil, que se 
extendió hasta 1923, provocada por el levantamiento de grupos anti bolcheviques 
dentro y fuera de Rusia, que se organizaron para actuar contra el nuevo régimen.

1.a.5.- Fin de la Primera Guerra Mundial:

Reforzados por las tropas provenientes del frente este, los alemanes ponen 
todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el General de  Infantería 
Erich Ludendorff como Kaiserschlacht (nombre clave Michael), a partir de marzo 
de 1918, sobre el río Somme, en Flandes y en Champagne. Èsta comenzó el 21 de 
marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes 
continuaron con una serie  de  cuatro ofensivas  hasta  el  17 de junio.  Pero,  mal 
alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva 
de  Foch y fallan frente al objetivo final: París, quedando a 120 km de la capital 
gala. El General Foch 
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comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la  segunda 
batalla  del  Marne.  Los  primeros  tanques  británicos  entraron  en  combate  y  la 
superioridad aérea aliada era evidente.

Es el principio del fin para los  Imperios Centrales.  En los Balcanes, las 
tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días 
de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el armisticio. El 
Imperio otomano está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los británicos 
que  han  tomado  ya  Jerusalén y  Bagdad y  avanzan  hacia  Anatolia;  la  derrota 
búlgara no hace sino empeorar las cosas. Franceses y británicos ocupan el Oriente 
Próximo e Irak y el Imperio Otomano también se rinde.

El  duelo  entre  italianos  y  austríacos  está  asimismo  por  resolverse.  El 
General Díaz se ve presionado por su gobierno, que necesita de una victoria en el 
frente  alpino para  poder  negociar.  Los italianos  derrotan  a Austria-Hungría  en 
Vittorio Veneto. Este hecho se suma al  descalabro del  ejército  imperial  en los 
Balcanes, y la monarquía de los Habsburgo se hunde.

El Reich, está en una situación desesperada: se ha quedado sin aliados, su 
población  civil  sufre  draconianas  restricciones,  su  ejército  está  al  límite,  sin 
reservas  y  desmoralizado.  Ludendorff y  Hindenburg,  son  partidarios  de  la 
capitulación  inmediata,  pues  creen  que  el  frente  se  derrumbará  en  cualquier 
momento. En efecto, tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar 
e incluso, Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. El 8 de agosto, un 
ataque aliado cerca de  Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán; los aliados 
penetran en Bélgica. El Alto Mando pide al brazo político iniciar inmediatamente 
negociaciones  de  paz.  Cunde  la  convicción  de  que  la  guerra  está  perdida.  El 
presidente Wilson, proclama que Estados Unidos sólo negociará con un gobierno 
alemán  democrático.  Los  Hohenzollern tienen  los  días  contados.  Tras  una 
revolución obrera en Berlín, el  Káiser huye a  Holanda. El gobierno de la nueva 
República alemana firma el armisticio de Rethondes el 11 de noviembre de 1918. 
La guerra termina con la victoria de los Aliados.

1.a.6.- Tratados de Paz:

Tras el conflicto, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada 
uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había 
abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como La 
Paz de París (1919-1920).  Versalles: Firmado el  28 de junio de 1919 entre los 
aliados y Alemania. El antiguo territorio del Imperio alemán fue cortado en dos 
por  el  Corredor  polaco,  desmilitarizado,  confiscadas  sus  colonias,  supervisado, 
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condenado  a  pagar  enormes  compensaciones  y  tratado  como  responsable  del 
conflicto. Este tratado produjo gran amargura entre los alemanes y fue la semilla 
inicial para el próximo conflicto mundial. Con este tratado también fue creada la 
Sociedad de Naciones.

Saint-Germain-en-Laye: Firmado el  10 de septiembre de 1919 entre los 
aliados y Austria-Hungría. En este tratado se establecía el desmembramiento de la 
antigua monarquía de los Habsburgo, el Imperio Austrohúngaro, y Austria quedó 
limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente el alemán.

Sèvres: Firmado el  10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los 
aliados  (a  excepción  de  Rusia  y  Estados  Unidos).  El  Tratado  dejaba  a  los 
otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitando sus territorios a 
Constantinopla y parte de Asia Menor.

Trianon:  Acuerdo  impuesto  a  Hungría  el  4  de  junio  de  1920  por  los 
aliados,  en  el  que  se  dictaminó  la  entrega  de  territorios  a  Checoslovaquia, 
Rumania y Yugoslavia.

Neuilly:  Firmado  el  27  de  noviembre  de  1919  en  Neuilly-sur-Seine 
(Francia) entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado 
en  el  tratado,  Bulgaria  reconocía  el  nuevo  Reino  de  Yugoslavia,  pagaba  400 
millones de dólares en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 
efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia 
y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al Mar Egeo.

1.a.7.- Aspectos Económicos:

La  primera  guerra  mundial,  fue  la  primera  que  exigió  a  los  gobiernos 
intervenir  en  la  economía  para  lograr  resolver  cuestiones  de  envergadura 
relacionadas con la disponibilidad de los factores de producción y la necesidad de 
distribuirlos en un escenario caracterizado por deudas crecientes y diversificadas y 
por restricciones a la importación.

1.a.7.1.- Producción: El  accionar  del  Estado en  relación  a  los 
procesos productivos, se limitó al control de los mismos sin afectar los principios 
de la libre empresa. El principal problema para la producción, fue el factor trabajo, 
ya que la mano de obra, estaba en reclutamiento. En consecuencia, las potencias 
en guerra, recurrieron al  trabajo femenino. En el  sector agrario, se incentivó la 
producción por todos los  medios.  Por  ejemplo,  Alemania  obligó a  cultivar  las 
tierras comunales e Inglaterra estableció multas al terreno baldío. La producción 
industrial también experimento un importante crecimiento sobre todo la industria 
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metalúrgica para la fabricación de armamento y la textil  para la confección de 
uniformes.

1.a.7.2.- Distribución  e  intercambios:  Los  problemas  de 
distribución de  materias primas y  alimentos se fueron agudizando a medida que 
transcurría  la  guerra.  Los  bloqueos  comerciales  por  parte  de  ambos  bandos 
obligaron a cambiar las rutas de comercio con un correspondiente aumento de los 
fletas. A su vez, una economía de guerra obligó a las autoridades a fijar cupos de 
importación, fijar precios y crear organismos de distribución de alimentos. Hasta 
Inglaterra,  quien  había  mantenido el  libre  comercio durante  la  crisis  de  1873, 
debió realizar medidas proteccionistas como derechos arancelarios. Por otro lado, 
los problemas de transporte interno fueron serios, por ejemplo, el Estado alemán 
subordinó a las empresas ferroviarias para organizar la circulación.

1.a.7.3.- Financiamiento: El  conflicto  armado  significó  para  los 
Estados involucrados, un aumento del  gasto público lo que provocaba  inflación. 
Las  posibilidades  de  financiamiento  de  la  guerra  eran  tres:  emitir  moneda, 
recaudar más impuestos y a través de empréstitos internos. Una cuarta opción era 
la financiación externa en el caso de Gran Bretaña y sus aliados. Alemania tenía la 
idea de que al final de una guerra victoriosa, los vencidos pagarían los costos. Por 
eso,  en  su  mayoría,  recurrió  a  empréstitos  internos  para  financiarse.  Francia 
compartía la misma noción de Alemania y pensaba que los vencidos pagarían los 
costos de guerra. Recurrió en gran medida al crédito exterior, emisión de bonos y 
empréstitos de guerra.  Inglaterra por su parte,  logró la autorización para emitir 
moneda  de  los  límites  establecidos  por  ley;  aunque  la  mayor  financiación  la 
obtuvo a partir de reformas impositivas. Con respecto a la financiación exterior, 
Gran Bretaña inicialmente era el banquero de sus aliados debido a su posición 
privilegiada. A medida que avanzó el conflicto, encontró cada vez más dificultades 
para desempeñar ese papel por lo que empezó a recibir dinero de Estados Unidos. 
En consecuencia, el papel de gran acreedor pasó en manos de EE.UU.

1.a.7.4.- Empresas: Las empresas beneficiadas con la guerra, fueron 
una  serie  de  nuevas  industrias  que  proveían  bienes  y  servicios  al  ejército.  El 
crecimiento de la demanda bélica, favoreció a su vez, el perfeccionamiento de las 
técnicas  de  organización científica  del  trabajo,  concentrándose el  fenómeno de 
estandarización. A partir de ella, la fabricación de un gran número de artículos se 
redujo a un corto número de tipos normalizados para ser producidos en serie. Por 
otro lado, la guerra modificó de manera profunda las relaciones entre  gobierno, 
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ciencia e industria. El Estado, asumió la responsabilidad directa en la orientación 
de  la  actividad  científica  y  la  aplicación  de  esta  en  la  industria.  La  guerra,  
constituyó una etapa más en el proceso de concentración económica. La posición 
privilegiada  que  ostentaban  las  grandes  empresas  ya  antes  del  conflicto  les 
permitió ser beneficiarias preferenciales de los contratos estatales destinados al 
aprovisionamiento de las tropas, así también como créditos más baratos.

1.a.7.5.-  El Resto del Mundo: La guerra, fue un importante factor 
en la expansión económica de algunos países situados fuera del escenario principal 
de los acontecimientos. Se abrieron perspectivas de  exportación para cubrir una 
demanda distorsionada que permitía vender a precios altos,  alimentos, materias 
primas,  y  productos  industriales.  Estados  Unidos,  al  ser  el  único  país 
industrializado fuera de Europa, abasteció la demanda de los que peleaban, de los 
países que antes compraban a Europa y de sus propias necesidades desde que entró 
en guerra en 1917.  En  América Latina, la  guerra favoreció la  expansión de la 
exportación  de  materias  primas  y  alimentos  que  constituían  la  base  de  su 
participación en el mercado mundial. Por otro lado, el vacío generado por el retiro 
de  capitales británicos  en la  región,  permitió  la  posición de capitales  privados 
norteamericanos. Japón, si bien estaba en guerra, su participación fue escasa, por 
lo que la actividad económica apenas se vio afectada. La base de la expansión 
japonesa fue la exportación de productos industriales hacia los mercados asiáticos 
abandonados por los europeos.

1.a.7.6.- Consecuencias y Balance de las Víctimas Mortales:

Soldados
Aliados
Imperio Británico 908.371
Australia 60.000
Canadá 55.000
India 25.000
Nueva Zelanda 16.000
Sudáfrica 7.000
Reino Unido 715.000
Francia 1.240.00

0
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Colonias 
francesas

114.000

Bélgica 13.716
Estados Unidos 50.600
Grecia 5.000
Italia 650.000
Japón 300
Portugal 7.234
Rumania 335.706
Rusia 1.700.00

0
Serbia 45.000
Potencias centrales
Alemania 1.773.70

0
Austria-Hungría 1.200.00

0
Bulgaria 87.500
Turquía 325.000
Civiles
Alemania 760.000
Austria-Hungría 300.000
Bélgica 30.000
Gran Bretaña 31.000
Bulgaria 275.000
Francia 40.000
Grecia 132.000
Rumania 275.000
Rusia 10.000.0

00
Serbia 650.000
Turquía 1.000.00

0
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Lucharon 65,8 millones de soldados, de los que murieron más de 1 de cada 
8, un promedio de 6.046 hombres muertos cada día de los cuatro años que duró. A 
consecuencia  de  esta  guerra,  cayeron  cuatro  imperios:  El  alemán,  el 
austrohúngaro, el ruso y el otomano; y, tres grandes dinastías, los  Hohenzollern, 
los Habsburgo y los Romanov. Confirmaba el final del Absolutismo Monárquico 
en Europa. Se calcula, que la guerra produjo aproximadamente ocho millones de 
muertos  y  seis  millones  de  inválidos.  Francia,  fue  el  país  más  afectado 
proporcionalmente: 1,4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 
10% de la población activa masculina, acompañado por un déficit de nacimientos. 
El estancamiento demográfico francés se prolongó, con un envejecimiento de la 
población que sólo logró crecer con la inmigración. El norte francés estaba en 
ruinas: casas, puentes, vías férreas, fábricas, etc.

En el plano político, cuatro imperios autoritarios se derrumbaron, lo que 
transformó profundamente el mapa de Europa, rediseñado por el tratado de paz de 
1919:

• el Imperio del  zar quedó transformado en la Rusia comunista (más tarde la 
URSS);

• el Imperio Otomano se disolvió dando paso a Turquía (península de Anatolia 
y Constantinopla);

• el Imperio Austrohúngaro fue disuelto dando paso a los Estados de Austria, 
Hungría,  Checoslovaquia y  Yugoslavia como  nuevos  países 
independientes;

• el  Imperio alemán finalizó y fue reemplazado por la  República de Weimar, 
que gobernaría sobre una Alemania mermada territorial y económicamente 
por el pago de las reparaciones de guerra.

1.a.8.-  Nuevo  Equilibrio  Político  Mundial:  Aunque  las  colonias 
suministraron víveres, Azùcar extraìda de la caña de los sembradìos de las tierras 
del Este de la Repùblica Dominicana, Cuba y otros lugares del Caribe; y, materias 
primas, exportadas a las metrópolis que se beneficiaron de la guerra, los pueblos 
coloniales, empezaron a cuestionar sus lazos con la metrópoli y reclamaron una 
mejora de su situación. Esto, sumado al progreso del nacionalismo en el seno de 
las  colonias,  constituirían  el  proceso  de  descolonización  que  iniciaría,  tras  la 
Guerra y que concluiría con la independencia de varios Estados actuales, luego de 
la Segunda Guerra Mundial.  A este primer declive de la influencia de Europa 
en  las  colonias,  se  sumó  la  expansión  de  los  Estados  Unidos,  el  mayor 
beneficiado de la guerra junto con Japón, que 

reconsideraría su aislamiento de los asuntos mundiales, y que junto con el Imperio 
Japonés tendrían un lugar destacado en la escena internacional.
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1.a.9.- La Transformación Social: Las diferencias sociales, se acentuaron 
con el enriquecimiento de los mercaderes de armas y el empobrecimiento de los 
pequeños ahorradores, los retirados y los asalariados afectados por la  inflación. 
Las  mujeres,  adquirieron  un  nuevo  lugar  en  la  sociedad  y  se  volvieron 
indispensables durante toda la guerra, en el campo, las fábricas, las oficinas, las 
escuelas  (para  compensar  la  marcha  de  numerosos  profesores).  El  feminismo 
progresaba, el derecho a voto, fue acordado en Gran Bretaña, Alemania, Estados 
Unidos,  Turquía  y  Rusia,  pero  no  en  Francia.  Los  cambios  sociales,  estarán 
estrechamente  ligados  a  la  lucha  política  que  emprenderán  el  Liberalismo,  el 
Comunismo,  y  el  Fascismo a  lo  largo  del  siglo  XX.  En  la  Repùblica 
Dominicana, los Estados Unidos de Norteamèrica, con la excusa del Tratado 
del 1907, ocupa militarmente el territorio de la Naciòn Caribeña en el año 
1916,  imponièndole  un  nuevo  Règimen  de  Registro  de  la  Propiedad 
Inmobiliaria  mediante  la  Orden  Ejecutiva  no.511  del  año  1920  (  Sistema 
Torrens),  la  cual,  reincorpora  en  su  texto,  la  nueva  figura  jurìdica 
denominada:   “El  Estado  Propietario  Originario”,  contra  quièn  todo  el 
mundo,  debe  prescribir,  alegando la posesiòn por  màs  de  20  años,  con la 
finalidad  de  que,  el  Estado,  le  garantice  al  reclamente,  un  Certificado  de 
Titulo.   Èsta  nueva  legislaciòn  impuesta  por  el  gobierno  de  la  Ocupaciòn 
Americana, trajo consigo, la duplicidad de Registros en Sistemas distintos, 
como  ha  sido  el  caso  de  los  Derechos  Adquiridos  mediante  el  Sistema 
Ministerial  Francès,  de  la  Propiedad  Territorial  bajo  el  control  de  las 
Conservadurìas de Hipotecas, y el Sistema Judicial, que es una consecuencia 
de las Decisiones Jurisdiccionales,  que hayan adquirido la autoridad de la 
Cosa Irrevocablemente Juzgada, como es el caso de la Sentencia definitiva de 
fecha 28 de noviembre del año 1918, dictada por la Corte de Apelaciòn de la 
Càmara  Civil  y  Comercial  del  Distrito  Nacional,  que  ordenò  el  Registro 
definitivo  mediante  la  depuraciòn  de  los  titulos  de  pesos,  homologaciòn  y 
deslinde de los derechos de cada uno de los Condueños del Sitio Comunero, 
Chavòn  Abajo  del  Distrito  Catastral  no.2/4  Parte  del  Municipio  de  la 
Romana, propiedad de Cuarentinueve (49) Condueños, siendo el lote no.1039 
( actual parcela no.29 ), propiedad de los Sucesores del Finado Don Pedro 
Guerrero  y  Compartes;  que,  posteriormente,  mediante  la  duplicidad  del 
Registro  sobre  la  misma  parcela  de  referencia,  fue  adjudicada  por 
Prescripciòn Adquisitiva, con el Decreto no.165-Bis de fecha 24 de enero del 
año 1924, a favor de la empresa de capital Norteamericano  THE CENTRAL 
ROMANA CORPORATION, INC.,  siendo el magistrado Robert C. Raund, el 
juez  presidente,  residente  en  Santo  Domingo  del  Tribunal  de  Tierras  del 
Original  Original,  el  cual,  hizo  una  aplicaciòn  Retroactiva  de  la  Orden 
ejecutiva no.511 del año 1920, violando la Constituciòn del año 1908, en su 
articulo  45,  que  contempla  el  principio  universalmente  aceptado  de  la 
Irretroactividad de las leyes, al considerar, los derechos de la parcela no.1039 
( actual parcela no.29) del D.C. no.2/4 parte del Municipio de la Romana, del 
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Sitio  de  Chavòn  Abajo;  propiedad  de  los  Sucesores  del  Finado  Pedro 
Guerrero y  Compartes,  como si  fuera,  propiedad del  Estado Dominicano, 
contra  quièn  todo  interesado,  podìa  prescribir  para  la  obtenciòn  de  un 
Certificado de  Tìtulo,  como fue  y  ha  sido,  el  Registro  posterior  ordenado 
mediante el Decretro no.165-Bis de fecha 24 de enero del año 1924, a favor de 
la empresa THE CENTRAL ROMANA CORPORATION.INC., en perjuicio 
directo de los Derechos del primer Registro propiedad de los Sucesores de 
Pedro Guerrero,  en violaciòn a la  Constituciòn Polìtica de la  Naciòn,  que 
ampara y protege el sagrado derecho de propiedad Inmobiliaria;

1.a.10.- Consecuencias tecnológicas: La contienda reveló la maquinaria de 
terror  paradójicamente  surgida  de  los  avances  y  progreso  de  la  ciencia  y  la 
tecnología.  El intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de guerra (vgr. 
Fusiles de repetición, ametralladoras,  gases venenosos dando origen a la guerra 
biológica y química, vehículos de combate, dirigibles, primeros aviones de guerra, 
y acorazados de acero) modificarían la ciencia militar cuyas prácticas datan de 
varios  siglos  atrás  de  conflictos  humanos.  La  artillería  multiplicó  los  calibres, 
aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección. El transporte motorizado 
se generalizó y volvió obsoleta la artillería impulsada por personas o animales de 
tiro;  el  caballo  dejó  de  ser  útil  como  instrumento  militar.  Igualmente  supuso 
cambios en la estrategia militar donde en adelante sería necesario el sigilo y el 
escondite  de  las  tropas  para  poder  combatir,  modificando la  vestimenta  de  los 
soldados con tal fin.

También  se  revelaría  el  grave  daño  que  padecería  la  población  civil 
producto de los bombardeos a las ciudades y otros daños colaterales; la población 
civil y no beligerante se transformarías en nuevas víctimas visibles y objetivos 
militares  de  la  nueva  forma  de  hacer  la  guerra  que  reveló  la  Primera  Guerra 
Mundial,  producto de la masificación de los ataques no convencionales por un 
armamento mucho más destructivo y de mayor alcance.

1.a.11.-  Consecuencias políticas en Alemania. Los cinco tratados tras la 
guerra,  principalmente  el  suscrito  en  Versalles,  ocasionaron  un  ambiente  de 
opresión  hacia  los  vencidos.  La  nueva  Alemania  republicana  sufrió  las 
consecuencias  del  Imperio  Alemán y  su  economía  fue  explotada  por  los 
vencedores. Así surgieron tesis tanto izquierdistas como derechistas para acabar 
con esta situación.  Los golpes contra el  sistema comenzaron cuando,  en  1921, 
milicias  comunistas  se  levantaron en  Múnich.  La revuelta  fue  sofocada.  Adolf 
Hitler culpaba a los marxistas alemanes de la rendición alemana, alegando como 
pruebas  la  constitución  progresista  de  Weimar y  el  armisticio  a  continuación. 
Cuando Hitler aún seguía en las trincheras, los militares alemanes convencían a la 
población civil de que la guerra podía ser ganada, mientras que confesaban a los 
políticos que la rendición era ineludible. Pero Hitler sostuvo esta tesis en el Partido 
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Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y, con ella, dirigió el denominado 
Putsch  de  Múnich de  1923 contra  la  sede  del  gobierno.  El  golpe  militar  fue 
aplastado y Hitler recluido en prisión durante ocho meses. Sin embargo, en enero 
de 1933 Hitler fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg y el 
14 de octubre de  1933 triunfó en las elecciones, por lo que llegó al  parlamento 
alemán.

1.a.12.- Testimonios, Literatura y Filmografía

En sus Memorias de mi vida el mariscal  Paul von Hindenburg considera 
que Alemania no perdió la  guerra por causas militares.  En 2001 se publicó la 
biografía  de  Mata  Hari de  Russell  Warren  Howe.  Roger  Vercel publicó  una 
famosa  serie  de  novelas  sobre  el  Capitán  Conan  que  dio  lugar  a  la  película 
homónima de Bertrand Tavernier; también fue llevada al cine El pabellón de los 
oficiales  de  Marc  Dugain por  François  Dupeyron.  Han  tratado  el  tema  Derek 
Robinson, Alexander Fullerton y Anne Perry. Jan Morris elaboró una biografía del 
almirante Fisher,  Peter Kilduff una nueva del  Barón Rojo; hay ensayos sobre la 
guerra aérea (Aces falling, de  Peter Hart, o On a wing and a prayer de  Joshua 
Levine. En Tolkien and the Great War (Harper Collins, 2003) se rastrea en las 
imágenes que vio el autor en las trincheras los paisajes desolados de  Mordor (la 
salvación de Minas Tirith por un ejército de muertos la habría inspirado un texto 
de Sassoon).

Muchos poetas ingleses escribieron sobre esta traumática experiencia. Her 
Privates We, de Frederic Manning, fue aplaudida por Hemingway, T. S. Eliot y T. 
E.  Lawrence.  La  marcha  Radetzky,  de  Joseph Roth,  retrata  el  fin  del  imperio 
austrohúngaro;  satírica  es  la  visión  del  clásico  checo  Las  aventuras  del  buen 
soldado Svejk, de  Jaroslav Hašek. Son clásicos del  pacifismo Sin novedad en el 
frente,  de  Erich María Remarque y Johnny cogió su fusil,  de  Dalton Trumbo; 
también es clásica Adiós a las armas, de Hemingway y El final del desfile de Ford 
Madox Ford.

Otros grandes clásicos imprescindibles del conflicto son Adiós a todo eso, 
memorias de Robert Graves (Muchnik, 2000); Los Siete Pilares de la Sabiduría de 
T. H. Lawrence, Tempestades de acero, de  Ernst Jünger y El miedo, de  Gabriel 
Chevallier (1895-1969).

En el cine destacan Senderos de gloria, de Stanley Kubrick, basada en una 
novela de  Humphrey Cobb inspirada en hechos reales; La gran ilusión, de  Jean 
Renoir; Sargento York, de Howard Hawks; Sin novedad en el frente en su varias 
versiones;  Rey  y  patria,  de  Joseph  Losey;  El  gran  desfile,  de  King  Vidor; 
Gallipoli, de Peter Weir; Capitán Conan, El pabellón de los oficiales y Lawrence 
de Arabia. La última película realizada sería  Caballo de batalla (War Horse) de 
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Steven Spielberg, basada en la novela homónima de Michael Morpugo. En cuanto 
a filmes sobre aviación, están desde Alas o Águilas azules y Fly boys (2006)”. ¹

__________________________________________ 

1.b.1.- DETONANTE DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL:

Que, siendo “Francisco Fernando, Archiduque de Austria-Este 
(18 de diciembre de  1863 -  28 de junio de  1914),  fue  Archiduque de  Austria, 
Príncipe Imperial de Austria, Príncipe Real de Hungría y Bohemia y, desde 1896 
hasta su muerte, el heredero al trono austrohúngaro; que,  su asesinato en Sarajevo 
precipitó la  declaración de guerra de Austria contra  Serbia que desencadenó la 
Primera  Guerra  Mundial;  que,  Francisco  Fernando  (Franz  Ferdinand  Karl 
Giuermo Anikò Strezpek Belschwitz Mòric Pinche Bálint Szilveszter Gömpi 
Maurice Bzoch János Frajkor Ludwig van Haverbeke Josef von Habsburg-
Lothringen) nació en Graz,  Austria, hijo mayor del  archiduque Carlos Luis 
de Austria (hermano del emperador Francisco José) y de su segunda esposa, 
la princesa Maria Annunciata de las Dos Sicilias; que, cuando sólo tenía doce 
años  murió  su  primo,  Francisco  V  de  Módena,  y  nombró  a  Francisco 
Fernando su heredero a condición de que  añadiera el  apellido De  Este al 
propio. Francisco Fernando se convirtió entonces en uno de los hombres más 
ricos de Austria; cuando nació, no había motivo para creer que llegaría a ser 
el  heredero  del  trono  austrohúngaro.  que,  se  le  proporcionó  la  estricta 
educación que era normal en un Archiduque con énfasis en el aprendizaje de 
la historia y en la formación de un carácter moral. Desde 1865 hasta 1876 su 
tutor fue el historiador Onno Klopp. En 1877 Francisco Fernando entró en el 
ejército, y en 1899 era ya general de caballería; que, desde joven, Francisco 
Fernando desarrolló dos grandes pasiones: la  caza y viajar. Se calcula que 
mató más de cinco mil ciervos a lo largo de su vida. En 1883, visitó Italia por 
primera vez para ver las propiedades que le había dejado el Duque Francisco 
V de Módena. En 1885 viajó a Egipto, Palestina, Siria y Turquía, y en 1889 a 
Alemania; que, en 1889, la vida de Francisco Fernando cambió radicalmente. 
Su primo, el Príncipe Heredero Rodolfo, se suicidó en su pabellón de caza en 
Mayerling, dejando al padre de Francisco Fernando, el Archiduque Carlos 
Luis,  como el  primero en la línea sucesoria al  trono.  Por lo tanto,  lo más 
probable era que Francisco Fernando, a su vez, lo sucediera; que, en  1895 
Francisco Fernando conoció a la Condesa Sofía Chotek en un baile en Praga. 
Para ser una posible pareja de un miembro de la Dinastía  Habsburgo, uno 
debía pertenecer a una de las dinastías reinantes, o que hubiera reinado, en 
Europa; que, los Chotek, no eran una de esas familias, aunque ellos incluyen 
entre  sus  antepasados,  en  la  línea  femenina,  a  Príncipes  de  Baden, 
Hohenzollern-Hechingen y Liechtenstein.-
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Que, Sofía era  dama de compañía de la  archiduquesa Isabel,  esposa del 
archiduque Federico, duque de Teschen. Francisco Fernando comenzó a visitar la 
villa del  archiduque  Federico  en  Pressburgo/Pozsony  (actualmente  Bratislava). 
Sofía,  escribió a Francisco Fernando durante su convalecencia por  tuberculosis 
cuando fue enviado a la isla de Lošinj en el Adriático. Mantuvieron su relación en 
secreto durante más de dos años; que, la archiduquesa Isabel asumió que Francisco 
Fernando estaba enamorado de una de sus hijas; que, en el  1889, sin embargo, 
dejó su reloj en uno de los campos de tenis de su casa. Ella abrió el reloj esperando 
encontrar allí la  fotografía de una de sus hijas; en su lugar, encontró la foto de 
Sofía, quien fue inmediatamente despedida; que, Francisco Fernando rechazó la 
posibilidad de casarse con nadie más. El  Papa León XIII, el  Zar Nicolás II de 
Rusia y el Emperador alemán Guillermo II enviaron representaciones para hablar 
en favor de Francisco Fernando ante el Emperador Francisco José, argumentando 
que un desacuerdo entre Francisco José y Francisco Fernando sería perturbador 
para la estabilidad de la monarquía; que, finalmente, en  1899, el emperador le 
permitió casarse con Sofía, a condición de que el matrimonio fuera morganático y 
que sus descendientes no tuvieran derechos sucesorios.  Sofía no compartiría el 
rango de su esposo, ni su título, precedencia o privilegios; como tal, no aparecería 
normalmente en público a su lado; que, la boda se celebró el 1 de julio de 1900, en 
Reichstadt (hoy Zákupy) en Bohemia. Francisco José no acudió, ni lo hizo ningún 
archiduque, incluidos los hermanos de Francisco Fernando. Los únicos miembros 
de  la  familia  imperial  que  estaban  presentes  eran  la  madrastra  de  Francisco 
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Fernando, María Teresa, y sus dos hijas. Después del matrimonio, Sofía recibió el 
título  de  Princesa  de  Hohenberg  (Fürstin  von  Hohenberg)  con  el  trato  de  Su 
Serena Alteza (Ihre Durchlaucht). En 1909, se le dio el más importante título de 
Duquesa  de  Hohenberg  (Herzogin  von  Hohenberg)  con  el  tratamiento  de  Su 
Alteza  (Ihre  Hoheit).  Esto  incrementó  considerablemente  su  estatus,  pero  aún 
estaba en el ceremonial de la corte por detrás de todas las archiduquesas. Cuando 
alguna  ceremonia  requería  que  la  pareja  apareciera  con  otros  miembros  de  la 
realeza, Sofía era forzada a permanecer muy por debajo de la línea de importancia, 
separada de su marido; que los hijos de Francisco Fernando, fueron:

• Princesa Sofía von Hohenberg   (1901-1990), casada con el Conde  Federico 
von Nostitz-Rieneck (1891-1973)

• Maximiliano,  Duque  de  Hohenberg   (1902-1962),  casado  con  la  Condesa 
Isabel von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee (1904-1993)

• Príncipe  Ernesto  von  Hohenberg   (1904-1954),  casado  con  María-Teresa 
Wood (1910-1985)

• Un hijo nonato (1914).
Que, durante la época en que fue sucesor al trono, Francisco Fernando se 

mostró  partidario  de  la  reforma  del  Estado  para  convertirlo  casi  en  una 
federación.1 Temía que la dinastía no sobreviviera si no se realizaban urgentes 
reformas, tanto políticas como militares, y estaba convencido de la incapacidad de 
que el imperio sobreviviera a una guerra mundial si ésta se desencadenaba antes de 
que él hubiese accedido al trono y llevado a cabo las reformas.1 En consecuencia, 
mientras vivió utilizó su influencia con el emperador para mantener una política 
exterior pacífica, como cuando evitó la participación austrohúngara en las guerras 
de los Balcanes en 1912 y 1913; que, el 28 de junio de 1914, aproximadamente a 
las  11  de  la  mañana,  Francisco  Fernando  y  su  esposa  fueron  asesinados  en 
Sarajevo,  capital  de  la  provincia  austro-húngara  de  Bosnia-Herzegovina,  por 
Gavrilo Princip, extremista serbio y uno de los varios asesinos controlados por 
Mano  Negra,  grupo  terrorista  serbio.  El  acontecimiento,  conocido  como  el 
Asesinato  de  Sarajevo,  fue  uno  de  los  desencadenantes  de  la  Primera  Guerra 
Mundial;  que,  Francisco  Fernando  estaba  en  una  visita  oficial  en  Serbia.  Era 
llevado  en  un  automóvil  para  conocer  la  ciudad  de  Sarajevo.  Hubo  muchos 
intentos fallidos de dispararle por diferentes motivos. Inesperadamente, una bomba 
es  arrojada  por  uno de  los  integrantes  del  grupo extremista,  éste  se  toma una 
píldora  con  arsénico  y  se  tira  al  río.  Fernando,  al  ver  la  bomba,  la  arroja 
inmediatamente hacia atrás y al explotar causa heridos. Precipitadamente lo llevan 
al ayuntamiento de la ciudad. Suspende las reuniones oficiales y exige ser llevado 
al hospital donde se encontraban los heridos. Después de muchas maniobras, el 
chófer que conducía el automóvil se pierde. Casualmente, uno de los integrantes 
del grupo extremista apodado Princip, que estaba en un café, lo ve; el automóvil al 
estar  perdido retrocede y Princip se  encontraba a  escasos  metros  de  Francisco 
Fernando.  Saca  su  arma  y  dispara  dos  veces.  Una  bala  hiere  directamente  a 
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Francisco Fernando y la  otra rebota hiriendo a Sofía su esposa,  la  cual estaba 
embarazada.  Ambos  mueren después  de  unos  20  minutos;  que,  era  muy poco 
conocida  su  costumbre  de  llevar  la  ropa  siempre  impecablemente  planchada  y 
abotonada; hasta tal punto llevó este gusto por la pulcritud que se hacía coser la 
ropa durante los desfiles o paradas militares, para evitar que las solapas se abrieran 
con el viento. El día del atentado, el hecho de llevar la casaca cosida impidió que 
se le pudiese socorrer a tiempo, tapándole la herida de bala o deteniendo el flujo 
de sangre con un simple pañuelo, lo que originó una hemorragia abundante y la 
consiguiente muerte; que, inmediatamente encuentran a Princip y lo arrestan, al 
igual  que  su  compañero,  ya  que  el  arsénico  que  ambos  habían  tomado  había 
caducado;  que,  Francisco  Fernando,  fue  enterrado  con  su  esposa  Sofía  en  el 
panteón de familia del  Castillo de Artstetten, en la  Baja Austria; que, Princip, el 
asesino, luego de unos años se arrepiente de haber matado a Francisco Fernando, 
ya  que  no  sabía  las  consecuencias  que  esto  iba  a  traer.  Muere  en  la  cárcel 
aproximadamente a los 24 años de edad a causa de una enfermedad. Al jefe de esta 
organización se le da la pena de muerte, pero no a Princip por ser menor de edad”. 
²

____________________________________________________ 
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• Ken Follett  , La caída de los gigantes.
•

(2).- Cita Tomada de la Enciclopedia Wikipedia Libre y sus Referencias Bibliogràficas: ↑ a b c Sutter-Fichtner, Paula: 
"The Habsburg Empire in World War I, a final Episode in dynastic History", East European Quarterly, 11:4 (1977).-

1.c.1.-  LA  REPUBLICA  DOMINICANA,  ES  MIEMBRO  DE  LA 
SOCIEDAD  DE  NACIONES  (  SDN),  CREADA  POR  EL  TRATADO  DE 
VERSALLES  EN  FECHA  28  DE  JUNIO  DEL  AÑO  1919,  COMO  ESTADO 
DEBIDAMENTE CONSTITUÌDO, BAJO EL REGIMEN DE LA OCUPACION 
AMERICANA:

ATENDIDO:  Que, el Magistrado Robert C. Raund, juez presidente del Tribunal 
de Tierras de Jurisdicciòn Original, de nacionalidad Norteamericana, impuesto por 
el gobierno de la Ocupaciòn, violò en su artìuclo 45, la Carta Magna de la Naciòn 
del año 1908 y la Constituciòn del año 1924; en el entendido, de que la Orden 
Ejecutiva no.511 del año 1920, que instaura el nuevo sistema de Registro de la 
Propiedad  Inmobiliaria  en  la  Repùblica  Dominicana,  denominado  (sistema 
Torrens), no podìa ser aplicada retroactivamente, hacia el pasado, en perjuicios de 
derechos debidamente constituìdos mediante el Sistema legal imperante con una 
legislaciòn  anterior,  a  la  entrada  en  vigencia  el  gobierno  de  la  ocupaciòn 
Americana;  como  es  el  caso  de  la  especie,  los  derechos  del  Sitio  Comunero 
Chavòn  Abajo,  del  D.C.  no.2/4  parte  del  Municipio  de  la  Romana,  fueron 
debidamente  inscritos  en  el  sistema  ministerial  Francès,  y  posteriomente 
Transcritos, al Sistema de Registro judicial, refrendado por Sentencias Definitivas 
que  adquirieron  la  Autoridad  de  la  Cosa  Irrevocablemente  Juzgada,  por  una 
instancia jurisdiccional; que en el caso de la especie, la antigua parcela no.1039 
( actual parcela no.29) del D. C. no.2/4 parte del Municipio de la Romana, del 
Sitio  Chavòn  Abajo,  es  propiedad  exclusiva  de  los  Sucesores  del  finado  Don 
Pedro Guerrero y Compartes, mediante las sentencias de los años 1914, 1916 y la 
sentencia de la Corte de Apelaciòn de la Càmara Civil y Comercial del Distrito 
Nacional de fecha 28 de noviembre del año 1918, la cual, aprueba el Deslinde 
definitivo en las porciones correspondientes a los cuarentinueve (49) condueños, 
siendo,  dicho fallo  OPONIBLE EN TODA SUS PARTES, a  la  empresa  THE 
CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC., que fue parte de todos los procesos 
de Deslindes practicados por los agrimensores designados en el Terreno;
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ATENDIDO:   Que, el Magistrado Robert C. Raund, juez presidente del Tribunal 
de Tierras de Jurisdicciòn Original, de nacionalidad Norteamericana, impuesto por 
el gobierno de la Ocupaciòn, violò el artìculo 45 de la Carta Magna de la Naciòn 
del  año 1908;  la  Constituciòn  del  año 1924;  y  el  artìculo  2  del  Còdigo  Civil 
Dominicano; debido, que en el conocimiento de los procesos de adjudicaciòn por 
Saneamiento Catastral de la parcela de referencia, el magistrado, debìa obediencia 
y sumisiòn a los principios rectores universales consagrado en la Carta Magna: 
“La Constituciòn Polìtica de la Naciòn Dominicana”; en el entendido, de que el 
ESTADO  DE  DERECHO  Y  LA  SEGURIDAD  JURIDICA,  es  la  Garantìa  que 
ofrece la Naciòn, a todos su gobernados dentro de su Territorio en protecciòn de 
aquellos derechos y deberes, que estèn tutelados por el Fuero Constitucional; en 
consecuencia, el Magistrado Robert C. Raund, no podìa ignorar la condiciòn de 
ESTADO-NACIÒN,  de  la  Repùblica  Dominicana,  frente  a  la  Comunidad 
Internacional,  al momento de hacer uso del Nombre de la Repùblica Dominicana, 
en la Evacuaciòn de todas las Sentencias que emitìa como juez de Tierras, aunque 
su mandato y nombramiento,  fuera consecuecia de un gobierno de Ocupaciòn, 
como  es  el  caso  de  la  especie;  por  tanto,  siendo  demostrado,  que  la  Naciòn 
Dominicana, como ESTADO-PAIS, mantuvo su legalidad y reconocimiento en la 
liga  de  las  Naciones  frente  a  la  comunidad  internacional,  las  Decisiones 
Jurisdiccionales  evacuadas  por  el  magistrado  Robert  C.  Raund,  deben  ser 
conforme  al  espìritu  de  la  Constituciòn  Polìtica  de  la  Naciòn,  ya  que  sus 
actuaciones  jurisdicciones,  son  refrentadas  y  tienen  fuerza  de  ejecutoridad  y 
reconocimiento frente a todo el mundo con efecto Erga Omnes, bajo el nombre y 
la constituciòn del Estado-Naciòn: Repùblica Dominicana; que, si hacemos uso de 
una  reflexiòn  critica  constructiva,  sobre  las  actuaciones  llevada  a  cabo  en  su 
calidad de juez de tierras de jurisdicciòn original, residente en la ciudad de Santo 
Domingo, bajo la presidencia del magistrado Robert C. Raund, en los casos, en 
particular, que haya aplicado en su misiòn de administracciòn de la justicia,  una 
ley  retroactivamente,  y  la  misma,  haya  perjudicado  derechos  adquiridos  con 
anterioridad a la ley aplicada, por una legislaciòn anterior, las decisiones evacudas 
por  el  Magistrado Robert  C.  Raund,  que tengan un efecto  perjudicial  hacia  el 
pasado,  o  sea,  retroactivamente,  èstas  decisiones,  violan  el  principio 
universalmente  aceptado:  “Irretroactividad  de  las  leyes”;  y  por  vìa  de 
consecuencia, deviene la NULIDAD ABSOLUTA, actuando el juez  apoderado de 
la litis,  bajo su condiciòn de JUEZ CONSTITUCIONAL,   en protecciòn y auxilio 
de aquellos derechos que hayan sido perjudicado por la aplicaciòn Retroactiva de 
una ley; por tanto, el juez, en atribuciones Constitucionales, aùn de oficio, puede 
declarar la nulidad de la Sentencia, que haya subvertido el Orden Constitucional 
imperante en la època cuando ocurriò el Agravio a la Constituciòn de la Naciòn,  
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bajo el procedimiento de Excepciòn, denominado  “CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD”,  haciendo uso del  Bloque de la  Constitucionalidad, 
que abarca todos los Tratados Internacionales, como las disposiciones de Orden 
Pùblico,  imperante  en  la  Naciòn  donde  se  haya  subvertido  el  Orden 
Constitucional;

ATENDIDO: Que,  la  Sociedad  de  Naciones  (SDN)  fue  un  organismo 
internacional creado  por  el  Tratado  de  Versalles,  el  28  de  junio de  1919.  Se 
proponía  establecer  las  bases para  la  paz y la  reorganización de las  relaciones 
internacionales una vez finalizada la Primera Guerra mundial; que, la SDN se basó 
en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la 
seguridad colectiva. El Pacto de la SDN (los 26 primeros artículos del Tratado de 
Versalles) fue redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París por 
iniciativa  del  Presidente  de  los  Estados  Unidos,  Woodrow  Wilson.  El  15  de 
noviembre de 1920 se celebró en Ginebra la primera asamblea de la sociedad, con 
la  participación  de  42  países.  Tras  el  final  de  la  Segunda  Guerra  Mundial a 
mediados  del  siglo  XX,  la  SDN  fue  disuelta  el  18  de  abril de  1946,  siendo 
sucedida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En realidad no fue 
una  sucesión  de  un  organismo  internacional  por  otro.  La  experiencia  de  la 
Sociedad  de  las  Naciones  es  el  más  cercano  a  la  actual  ONU,  pero  dicho 
antecedente no fue ni siquiera mencionado por los redactores de la Carta ya que, al 
querer  reestructurar  el  mundo  postbélico  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  los 
Estados vencedores optaron por hacer desaparecer la Sociedad de Naciones y crear 
una organización internacional enteramente nueva; que, la creación de la Sociedad 
de Naciones tiene su origen en uno de los 14 puntos de Woodrow Wilson para 
superar  los  efectos  de  la  guerra  y  conseguir  una  paz  duradera,  fue  una 
consecuencia  a  la  reacción  de  las  diferentes  naciones  contra  los  horrores  que 
provocó  la  Primera  Guerra  Mundial;  que,  los  Millones  de  muertos,  inválidos, 
población civil desplazada, pobreza, deuda de guerra, la caída de cuatro imperios: 
El  alemán,  el  austrohúngaro,  el  ruso y  el  otomano;  que,  a  su  vez,  provocó 
inestabilidad  política;   que,  la  Sociedad  de  Naciones  pretendía  impedir  una 
repetición de los hechos que dieron lugar a la guerra, como la falta de cooperación, 
la  existencia  de  pactos  secretos  entre  estados  o  la  ignorancia  de  los  pactos 
internacionales. Por eso se quiso crear un organismo a través del cual las naciones 
pudiesen resolver sus disputas por medios pacíficos en lugar de militares, evitando 
aquellas  causas que llevaron a la  guerra:  La propia  exposición de motivos  del 
Pacto  de  la  Sociedad  de  Naciones  proclama:   Las  Altas  Partes  contratantes: 
considerando  que  para  fomentar  la  cooperación  entre  las  naciones  y  para 
garantizar  la  paz  y  la  seguridad,  importa:  aceptar  ciertos  compromisos  de  no 
recurrir a la guerra; mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas 
sobre la justicia y el honor; observar rigurosamente las prescripciones del Derecho 
internacional, reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de 
los Gobiernos; hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las 
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obligaciones de los Tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados; 
Adoptan el presente Pacto. Exposición de motivos del Pacto de la Sociedad de 
Naciones. Admisión de integrantes. Durante las negociaciones en la  Conferencia 
de Paz de París se incluye en la Parte I del Tratado de Versalles la creación de la 
SDN (Sociedad de las Naciones).  Los países integrantes originales eran los 32 
miembros  del  anexo al  Pacto  y  los  113 de  los  Estados  invitados  a  participar, 
quedando  abierto  el  ingreso  futuro  al  resto  de  los  países  del  mundo.  Las 
excepciones fueron Alemania, Turquía y la URSS. Fue permitido asimismo, en el 
caso  del  Reino  Unido,  el  ingreso  de  sus  dominios  y  colonias,  como  India, 
Sudáfrica,  Australia  y  Nueva  Zelanda.  Estos  países  fueron  incorporados 
posteriormente: Austria en 1920, Alemania -por medio del Tratado de Locarno- en 
octubre  de  1925 (que  posibilitó  su  ingreso  como  miembro  en  septiembre  de 
19266 ); Turquía en 1934 y la Unión Soviética en 1934. Estados Unidos nunca se 
incorporó  a  la  Sociedad,  debido  a  la  negativa  del  Congreso  estadounidense  a 
participar  en  ella,  aunque  sí  perteneció  a  sus  organismos  afiliados.  Estaba 
organizada en tres organismos, según el Tratado de Versalles:

• La Asamblea: compuesta por los Estados miembros de la SDN. Se reunía en 
el mes de septiembre de cada año en  Ginebra, Suiza. Cada Estado tenía 
derecho a un voto. Se encargaba de proponer y votar las resoluciones y 
recomendaciones  por  unanimidad,  así  como  elegir  los  miembros  no 
permanentes del  Consejo.  Las  candidaturas de nuevos países integrantes 
debían obtener la aprobación de dos tercios de los votos de la Asamblea. 
Además,  debía  aprobar  el  presupuesto  de  la  Sociedad,  el  trabajo  del 
Consejo, del Secretariado, organizaciones técnicas y comisiones asesoras. 
Tenía participación en la elección de los jueces a la  Corte Permanente de 
Justicia Internacional.

• El Consejo: originalmente estaba compuesto por 5 miembros permanentes: 
Francia, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos (el cupo de éste 
último fue dejado vacante en caso que se incorporara posteriormente); y 4 
miembros  no  permanentes  elegidos  por  la  Asamblea  y  renovados  por 
tercios cada tres años. En 1926 al ingresar Alemania, se le asigna el puesto 
de los Estados Unidos. Los estatutos son reformados en 1934, proveyendo 
un Consejo de 6 miembros permanentes, uno de cuyos asientos es asignado 
a  la  URSS  -que  acababa  de  ingresar-  y  11  miembros  no  permanentes 
electos por la Asamblea. El Consejo sesionaba regularmente tres veces al 
año y en sesiones especiales si lo merecía la ocasión. Sus resoluciones se 
tomaban por  votación  unánime,  salvo  en  materias  de  procedimiento.  El 
consejo  actuaba  como  una  comisión  de  indagación  y  conciliación en 
cualquier disputa que le fuera presentada. Los países no integrantes de la 
Sociedad  podían  presentar  cualquier  tema  que  afectara  sus  intereses 
directamente al Consejo.
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• El  Secretariado:  organismo  permanente  que  se  encargaba  de  preparar  las 
sesiones de la Asamblea y del Consejo, así como la elaboración de informes 
y  documentos.  Estaba  encargado de  las  comisiones  asesoras  y  del  Alto 
Comisario de la Ciudad libre de Dánzig. Fueron Secretarios Generales:

◦ Sir James Eric Drummond (Reino Unido) 1920-1933, designado de 
antemano por el Tratado de Versalles

◦ Joseph Avenol   (Francia) 1933-1940
◦ Seán Lester   (Irlanda) 1940-1946

Organismos Internacionales asociados o afiliados a la SDN:

• OIT   (1920)
• Corte Permanente de Justicia Internacional   (1922)

Miembros

Países  Fundadores:7  Argentina,  Australia,  Bélgica,  Bolivia,  Brasil,  Canadá, 
Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, 
Francia,  Reino de Grecia,  Guatemala,  Haití,  Honduras,  India Británica,  Reino de 
Italia, Imperio Japonés, Liberia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay,  Persia,  Perú,  Portugal,  Reino  de  Yugoslavia,  Reino  Unido  de  Gran 
Bretaña e Irlanda,  Reino de Rumanía,  Siam,  Suecia,  Suiza,  Unión Sudafricana, 
Uruguay y Venezuela.

1920-1930:  Abisinia,  Reino de Albania,  Alemania,  Austria,  Reino de Bulgaria, 
Costa  Rica,  Estonia,  Finlandia,  Reino  de  Hungría,  Irlanda,  Letonia,  Lituania, 
Luxemburgo y República Dominicana.

1930-1940:  Ecuador,  México,  Reino  de  Egipto,  Irak,  Turquía y  Unión  de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Acciones y conflictos: Las principales acciones estaban enfocadas en fomentar una 
política mundial de desarme y seguridad colectiva. La reforma llevada a cabo por 
el  Protocolo  de  Ginebra (Protocolo  de  resolución  pacífica  de  conflictos 
internacionales 1924) hizo obligatorio el arbitraje en caso de conflicto. El rechazo 
del arbitraje por una de las partes en conflicto le hacía reconocer el carácter de 
agresor.  Para ello se podrían aplicar automáticamente sanciones militares.  Otra 
novedad del Pacto de la Sociedad era la obligación de los Estados miembros de 
publicar sus tratados y registrarlos en la SDN. Logró una solución pacífica de los 
siguientes conflictos:

• 1920 — Suecia y Finlandia disputaban la soberanía de las  Islas Aaland. La 
Sociedad decide a favor de Finlandia.
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• 1921 — Disputa entre Alemania y Polonia por la Alta Silesia, sobre todo la 
zona industrial. La Sociedad decide el reparto entre Alemania y Polonia de 
la Alta Silesia.

• 1925  —  Conflicto  fronterizo  en  el  cual  tropas  griegas invaden  territorio 
búlgaro después  de  incidentes  fronterizos.  La  Sociedad  interviene 
rápidamente produciéndose la retirada de las tropas griegas y el pago de 
indemnizaciones a Bulgaria.

— Turquía reclama la soberanía de la provincia de Mosul, que formaba parte del 
mandato británico de Irak. La Sociedad resuelve a favor del Reino Unido.

• 1932 — Arbitraje en la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
• 1938 — Arbitraje fronterizo entre Perú y Colombia por la zona de Leticia.

Sin embargo, éstos fueron de menor importancia frente a conflictos en los cuales 
las grandes potencias o grupos de países tenían intereses ya declarados, lo cual se 
dio en los siguientes casos decisivos:

• 1922 — Reclamaciones por la posesión de Vilna entre Polonia y Lituania. La 
Conferencia  de  Embajadores en  París  resolvió  el  conflicto,  instalándose 
como instancia  para  resolver  problemas  que  involucrasen  o  tuviesen  su 
origen en el Tratado de Versalles.

• 1923 — El incidente de Corfú. Durante la solución de un conflicto fronterizo 
entre Grecia y Albania,  fue asesinado el General italiano  Enrico Tellini, 
quien había sido mandado a investigar en Grecia. Benito Mussolini ordenó 
el bombardeo de la isla de Corfú y el pago de una fuerte compensación. La 
Sociedad  ofreció  una  solución,  pero  la  Conferencia  de  Embajadores  la 
rechazó  y  propuso  una  favorable  a  Italia,  debido  a  las  presiones  de 
Mussolini.

• 1931 — La invasión japonesa de Manchuria. Japón era dueño de las minas, 
ferrocarriles, fábricas y puertos en Manchuria y mantenía una guarnición 
militar en la ciudad de  Kwantung. Por medio de un incidente promovido 
por soldados japoneses el 18 de septiembre de 1931, se vuela una sección 
del  ferrocarril  japonés. De este incidente se culpó a los  chinos, y Japón 
aprovecha la oportunidad para ocupar la ciudad de  Shenyang. China pide 
ayuda a la Sociedad, la cual ordena la retirada de las tropas japonesas, pero 
el gobierno japonés no admite dicha petición. El ejército japonés continúa 
su avance por Manchuria. Para finales de 1931, Japón tenía el control de 
toda la provincia de Manchuria, la cual denominan Manchukuo. En octubre 
de  1933,  la  Comisión  Lytton propone  como solución  la  retirada  de  las 
tropas japonesas y la semiautonomía de Manchuria respecto a China. Las 
propuestas son aprobadas por la Sociedad, pero Japón se retira de ésta en 
1933, con lo cual Japón incorpora plenamente a Manchuria como un Estado 
satélite.
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• 1935 — Invasión italiana de Abisinia. En un intento por expandir sus colonias 
africanas,  Italia  invade  Abisinia  en  octubre  de  1935.  El  Emperador  de 
Abisinia  Haile Selassie, quien encabezaba la resistencia, describió en una 
sesión  de  la  Asamblea  los  terribles  métodos  de  invasión  y  pidió  la 
intervención de la Sociedad. La Sociedad condena dicha acción e impone 
sanciones económicas, pero que no incluyen las exportaciones de  carbón, 
petróleo y  acero a Italia. Dichas sanciones -que no afectaron la capacidad 
productiva de Italia- no impidieron la conquista completa de Abisinia en 
mayo de 1936. Semanas después dichas sanciones fueron levantadas por la 
Sociedad y al poco tiempo Italia abandonó la Sociedad.

Territorios bajo administración de la SDN
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El Tratado de Versalles entregaba a la SDN la administración directa y temporal 
de diversos territorios agrupados según sus dos distintos modos de administración:

Ex territorios de Alemania en Europa, administrados por el Secretariado

• Sarre  : por medio de una Comisión de 5 miembros (26 de febrero de 1919) por 
15 años, tras los cuales se realizó un plebiscito para determinar si Sarre se 
unía a Francia o Alemania, o se mantenía bajo administración internacional. 
El 1 de marzo es incorporado nuevamente a Alemania tras los resultados de 
la consulta, donde más del 90% del electorado votó por la reincorporación a 
Alemania.

• La  Ciudad  libre  de  Dánzig:  por  medio  de  un  Alto  Comisionado  (15  de 
noviembre de 1920- 1 de septiembre de 1939). Después de la invasión a 
Polonia  por  la  Wehrmacht,  Danzig  es  incorporada  en  forma  directa  al 
territorio de la Alemania nazi.

Territorios fuera de Europa pertenecientes a Alemania y Turquía por medio de los 
mandatos de la SDN

• Supervisados por la Comisión Permanente de los Mandatos.
Razones del fracaso. La SDN tuvo una serie de problemas desde sus comienzos. 
El primero fue la negativa del Senado de los Estados Unidos a aprobar el Tratado, 
que hizo que el gobierno estadounidense se autoexcluyera de participar en la SDN. 
El segundo fue la exclusión de  Alemania y  Turquía, debido a su condición de 
países derrotados en la Primera Guerra Mundial, además de haberse determinado 
oficialmente la responsabilidad exclusiva de Alemania por el estallido de dicha 
contienda. También fue excluida la Unión Soviética, dado el carácter comunista de 
su  régimen  (lo  que  fomentó  la  creación  de  un  cordón  sanitario  de  estados 
anticomunistas para evitar la propagación de la  revolución bolchevique) y por el 
tardío  reconocimiento  diplomático  de  los  vencedores  de  la  Primera  Guerra 
Mundial hacia el gobierno de Moscú (reconocimiento que sólo llegó poco antes de 
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1930).  Ni  siquiera  en  su  mejor  momento  logró  la  SDN  contar  con  más  de 
cincuenta miembros.

Una de las desventajas de la SDN era que no poseía tropas, por lo tanto 
carecía de autoridad en las potencias mayores, aunque aun así podía ejercer su 
autoridad  en  los  países  menores.  A  pesar  de  que  las  potencias  se  habían 
comprometido a participar, ninguna cumplió la promesa. Ya en 1923 se evidenció 
la debilidad de la organización cuando Francia ocupó la región alemana del Ruhr 
para  exigir  reparaciones  de  guerra,  sin  que  este  hecho  pudiera  ser  evitado  o 
condenado a  pesar  de  haberse  prohibido oficialmente  cobrar  deudas  de guerra 
mediante esta clase de ocupaciones militaresLa  invasión de Manchuria por parte 
de Japón en 1931 fue el segundo gran golpe que recibió la SDN. Condenado por la 
agresión,  Japón abandonó la organización en  1933 sin haber recibido sanciones 
efectivas de los miembros de la SDN y sin haber restaurado a China el territorio de 
Manchuria.  Alemania había sido admitida en 1926 como miembro de la SDN en 
calidad de estado amante de la paz, pero el régimen nazi siguió en 1933 el mismo 
camino de  Japón y  se  retiró  de  la  SDN.  La  Sociedad de  las  Naciones  nunca 
consiguió la autoridad suficiente para imponer a sus miembros sus resoluciones en 
forma obligatoria. Esto se repitió en 1934 cuando la Asamblea General dicta una 
resolución referente a la Guerra del Chaco, la cual se desarrolló entre 1932 y 1935, 
teniendo como Estados beligerantes a la República del Paraguay y a la República 
de Bolivia. El fallo definitivo de la Asamblea General fijó posición en la disputa 
territorial  favoreciendo  a  Bolivia,  pero  la  República  del  Paraguay  desafió  la 
autoridad de este organismo y se retiró de la Sociedad de las Naciones, para luego 
resultar vencedor de la citada contienda. Las invasión de  Abisinia por  Italia en 
1935  reveló  que  la  SDN  carecía  de  autoridad  efectiva  para  guíar  una  acción 
internacional contra las agresiones entre Estados, siendo completamente impotente 
para asegurar un mínimo de respeto a la paz mundial. Pese a que se aprobaron 
sanciones contra la Italia  fascista en 1935, estas no fueron apoyadas por muchos 
países, y tampoco privaban a Italia de obtener materias primas indispensables para 
su campaña militar. Finalmente, los principales miembros de la SDN (Francia y 
Gran Bretaña) se negaron a tomar acciones más severas tratando de evitar (en 
vano) que Mussolini retirara a Italia de la SDN y se aliase con Hitler. El estallido 
de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 mostró el fracaso final de la 
SDN al ocurrir el principal evento que se deseaba impedir con la creación de la 
Sociedad: una nueva guerra a gran escala en Europa. El último gran acto oficial de 
la SDN fue expulsar a la URSS cuando tropas soviéticas invadieron Finlandia en 
diciembre de  1939. La Sociedad de Naciones sólo mantuvo algunos servicios de 
ayuda a refugiados y de regulaciones laborales,  en forma reducida, durante los 
años de la Segunda Guerra Mundial; para estos fines continuó utilizando su sede 
en la neutral  Suiza y teniendo como último secretario general  al irlandés  Seán 
Lester,  con  un  equipo  de  un  centenar  de  servidores.  La  SDN  fue  disuelta 
oficialmente en abril de  1946 aunque su última Asamblea fue celebrada una vez 

Avenida San Vicente de Paul Suite no.6 ( Altos) del Ensanche Alma Rosa 1, Provincia Santo Domingo 
Este.-Rep.Dominicana.Of. 809-699-1742.-Cel.809-425-3504; tel. 809-776-0115; 829-886-9112.-

http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A1n_Lester
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A1n_Lester
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hitler
http://es.wikipedia.org/wiki/Mussolini
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascista
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Abisinia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Manchukuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_del_Ruhr
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/1930


finalizada la Guerra, entre el 8 y el 18 de abril de 1946 y su disolución legal no 
tuvo lugar hasta el 17 de julio del año siguiente,8 sus archivos y bienes fueron 
entonces traspasados a la recién creada ONU.” ³.

____________________________________________ 

(3).-   Wikimedia Commons alberga contenido multimedia  sobre  Sociedad de Naciones.  Wikiquote alberga frases 
célebres de o sobre Sociedad de Naciones.Archivo fotográfico de la Sociedad de Naciones – en inglés  Album ilustrado   
de la Sociedad de Naciones. Discurso del Emperador de Etiopía Haile Selassie I ante la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, junio de 1936.

ATENDIDO:  Que, “el tratado de versalles, fue un tratado de paz firmado al 
final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra 
entre  Alemania y los  Países Aliados. Fue firmado el  28 de junio de  1919 en el 
Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente cinco años después del 
asesinato  del  archiduque  Francisco  Fernando,  uno  de  los  principales 
acontecimientos que habían desencadenado la guerra. A pesar de que el armisticio 
fue firmado meses antes (11 de noviembre de 1918) para poner fin a los combates 
en  el  campo  de  batalla,  se  necesitaron  seis  meses  de  negociaciones  en  la 
Conferencia  de  Paz  de  París para  concluir  el  tratado  de  paz.  El  Tratado  de 
Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920;

ATENDIDO:  Que,  de  las  muchas  disposiciones  del  tratado,  una  de  las  más 
importantes y controvertidas estipulaba que Alemania y sus aliados aceptasen toda 
la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra y, bajo los términos 
de los artículos 231-248,1 deberían desarmarse, realizar importantes concesiones 
territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a 
los Estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por 
acontecimientos  posteriores  a  partir  de  1922  y  fue  ampliamente  violado  en 
Alemania en los años treinta con la llegada al poder de Adolf Hitler.

Alemania  liquidó  el  pago  de  las  reparaciones  de  guerra  en  1983,  pero 
todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados desde la aprobación 
del  tratado,  que ascendían a  125 millones  de euros  (cambio de 2010).  Dichos 
intereses no podían ser abonados hasta que Alemania no estuviese reunificada, 
dándosele para ello 20 años a partir de ese momento. Por aquellos días se creía que 
nunca iban a ser abonados, pero, tras procederse a la reunificación del país, se fijó 
el  3  de  octubre  como fecha  de  inicio  de  esos  20  años.  Finalmente,  Alemania 
liquidó totalmente las reparaciones de guerra el 3 de octubre de 2010.

Historia
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Al finalizar  la  Primera  Guerra  Mundial  y  declararse  el  armisticio,  los  Aliados 
(Francia, Reino Unido y Estados Unidos, así como representantes de sus aliados 
durante la guerra) se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los 
términos  de  la  paz  con  Alemania,  el  desaparecido  Imperio  austrohúngaro 
(entonces ya dividido en la República de Austria,  Hungría y Checoslovaquia, así 
como perdidas  territoriales  a favor de  Rumanía,  Italia,  y  las  nuevas  Polonia y 
Yugoslavia), el decadente  Imperio otomano y el  Reino de Bulgaria. Los Aliados 
redactaron y firmaron tratados por cada una de las potencias vencidas; el Tratado 
de Versalles fue el que se le impuso a Alemania.

Las discusiones de los términos de la paz empezaron el  18 de enero de 
1919, y fue presentado ante Alemania en mayo siguiente como única alternativa; 
su rechazo habría implicado la reanudación de las hostilidades. El día después de 
la aceptación del Tratado, el  23 de junio de  1919, fue día de luto en Alemania, 
considerado  como  la  primera  gran  derrota  del  parlamentarismo  y  el  "pecado 
original" de la recién formada República de Weimar.

Tanto  la  delegación  alemana  como  el  gobierno  alemán  consideraron  el 
Tratado  de  Versalles  como  un  dictado  (Diktat)  impuesto  a  la  fuerza  sin  un 
mecanismo de consulta o participación. De hecho, el conde Ulrich Brockdorff von 
Rantzau (quien dirigió la delegación alemana) vio imposibilidad de negociación en 
la conferencia. Particularmente molesto fue el precepto, incorporado en el Tratado, 
de la culpa y responsabilidad de Alemania en la iniciación de la guerra. Esto se 
convirtió en un elemento de tensión en la política interna en Alemania entre la 
derecha y los grupos nacionalistas —que rechazaban de plano todo el Tratado, 
siendo partidarios de su revocación—, y el centro liberal y los socialdemócratas —
que trataban de suavizar las cláusulas más perjudiciales contra Alemania y otros 
países.

El  tratado estableció la  creación de la  Sociedad de Naciones (SDN),  un 
objetivo  prioritario  del  presidente  de  los  Estados Unidos.  El  propósito  de  esta 
organización era mediar  como árbitro en los conflictos entre las  naciones para 
prevenir  que  se  llegara  a  un  enfrentamiento  bélico.  Se  prohibió  el  ingreso  a 
Alemania.  Lettieri,  Alberto  (2008).  «cap  13»  (en  español).  La  civilización  en 
debate.  Prometeoeditorial.  pp. 186  -  187.  «Los  acuerdos  que  se  firmaron  en 
Versalles no respetaron el espíritu de las negociaciones secretas realizadas entre 
Rusia  y  Alemania  en  el  Tratado  de  Brest-Litovsk,  ya  que  a  Alemania  se  le 
expropiaron  todas  sus  posesiones  territoriales  en  el  exterior,  los  territorios  de 
Alsacia y Lorena, se le prohibió tener aviación y se limitó el número de hombres 
de sus fuerzas armadas a 100.000 y además se planteó una suma indeterminada en 
concepto de resarcimiento por daños de guerra, que podría ser pagada no sólo en 
metálico, sino también en producción industrial.» Otros requerimientos exigían a 
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Alemania la pérdida de la soberanía sobre sus colonias (administrativa) y otros 
territorios.

Las duras condiciones impuestas a Alemania fueron utilizadas por el nazismo para 
alcanzar el poder y como pretexto para su política expansionista posterior.

Estructura del Tratado

• Parte I - Cláusulas financieras (artículos 248 al 263).
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• Parte II - Las Fronteras de Alemania (artículos 27 al 30).
• Parte III - Cláusulas para Europa (artículos 31 al 117 y anexos).
• Parte IV - Derechos e intereses alemanes fuera de Alemania (artículos 118 al 

158 y anexos).
• Parte V - Cláusulas militares, navales y aéreas (artículos 159 al 213).
• Parte VI - Prisioneros de guerra y cementerios (artículos 214 al 226).
• Parte VII - Sanciones (artículos 227 al 230).
• Parte VIII - Reparaciones (artículos 231 al 247 y anexos).
• Parte IX - El Pacto de la Sociedad de Naciones (artículos 1 al 26 y anexo).
• Parte X - Cláusulas económicas (artículos 264 al 312).
• Parte XI - Navegación aérea (artículos 313 al 320 y anexos).
• Parte XII - Puertos, vías marítimas y vías férreas (artículos 321 al 386).
• Parte XIII - Organización Internacional del Trabajo (artículos 387 al 399).
• Parte XIV - Procedimientos (artículos 400 al 427 y anexo).
• Parte XV - Garantías (artículos 428 al 433).
• Parte XVI - Previsiones, misceláneas (artículos 434 al 440 y anexo).

Cláusulas territoriales

A causa del tratado, Alemania redujo considerablemente su territorio europeo de 
540.766 km² (1910) antes de la guerra, a 468.787 km² (1925) después de la guerra. 
Además fue obligada a ceder todo su imperio colonial, que fue repartido entre las 
naciones vencedoras (principalmente entre Reino Unido y Francia).

• Alsacia-Lorena   fue cedida a  Francia (14.522  km²,  1.815.000 habitantes en 
1905).

• Sarre   quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones, que concedió 
a Francia su explotación económica durante 15 años.

• Eupen   y Malmedy fueron cedidas a Bélgica, así como Moresnet.
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• El  Norte  de  Schleswig-Holstein en  Tondern,  Schleswig-Holstein pasó  a 
dominio  danés después  de  los  resultados  de  un  plebiscito  (3.984  km², 
163.600 habitantes hacia 1920).

• La mayor parte de la Provincia de Posen y Prusia Occidental, parte de Silesia, 
pasaron a dominio polaco (Véase Corredor polaco).(53.800 km², 4.224.000 
habitantes  en  1931  incluyendo  510  km²  y  26.000  habitantes  de  Alta 
Silesia).

• Danzig   y  Memel, ciudades costeras del  Mar Báltico, se configuraron como 
ciudades libres bajo autoridad polaca y de la Sociedad de Naciones.

• El valle del río Niemen quedó bajo completo control de Lituania.
• Las  colonias  de  Togolandia (87.200  km²)  y  Camerún se  dividieron  entre 

Francia (2/3 partes) y Reino Unido (1/3 parte).
• África del Sudoeste   (835.100 km²) (actual  Namibia) quedó bajo tutela de la 

Unión Sudafricana.
• El  África Oriental Alemana o  Tanganica (995.000  km²) pasó en su mayor 

parte al Reino Unido, con la excepción de Ruanda y Burundi (que quedaron 
en manos de Bélgica) y el puerto de Kionga, que fue devuelto a Portugal.

• La  Nueva Guinea Alemana (241.231  km²) (parte en la actualidad de  Papúa 
Nueva Guinea) pasó a ser británica, aunque finalmente quedó bajo tutela de 
Australia. Las islas de  Polinesia que se dirigían desde ésta se repartieron 
entre Reino Unido y Japón.

• Prohibición de toda unión política de Austria con Alemania (prohibición del 
Anschluss).

• Reducción  del  Imperio  Otomano al  territorio  de  la  actual  República  de 
Turquía, ocupando sólo la península de  Anatolia y la región de  Tracia en 
torno a  Estambul. Los territorios de  Siria,  Líbano,  Irak, y  Palestina eran 
colocados bajo administración francesa y británica, mientras los antiguos 
territorios otomanos en la  península Arábiga eran convertidos en estados 
independientes.
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Cláusulas militares

• Entrega de material militar y de la flota de guerra.
• Ocupación de la orilla izquierda del Rin y desmilitarización de Renania.
• Reducción  del  ejército  a  100.000 hombres  y  4.000  oficiales,  sin  artillería 

pesada, submarinos ni aviación.
• Prohibición de fabricar material de guerra.
• Disolución del Estado Mayor del Ejército (OHL).
• Supresión del servicio militar obligatorio en Alemania.
• Internacionalización del canal de Kiel.

Cláusulas morales y políticas

• Según el artículo 231, Alemania (y sus aliados) fueron la única responsable 
de la guerra:

“Los gobiernos aliados y asociado afirman, y Alemania acepta, la responsabilidad 
de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los 
cuales  los  gobiernos  aliados  y  asociados  se  han  visto  sometidos  como 
consecuencia de la  guerra impuesta a ellos por  la  agresión de Alemania y sus 
aliados.”

• Se prohíbe el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones.
Cláusulas económicas
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• Creación de la Comisión de Reparaciones de Guerra (REPKO), cuyo monto 
quedaba por definir.

• Entrega de todos los  barcos  mercantes  alemanes de más de 1.400  Tm de 
desplazamiento  y  cesión  anual  de  200.000  Tm  de  nuevos  barcos,  para 
restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto.

• Entrega anual de 44 millones de Tm de carbón, 371.000 cabezas de ganado, 
la mitad de la producción química y farmacéutica, la totalidad de cables 
submarinos, etc., durante cinco años.

• Expropiación de la propiedad privada alemana en los territorios y colonias 
perdidas.

• El pago de 132.000 millones de  marcos-oro alemanes (para aquella época 
$31.400 millones,  £6.600 millones),  lo que equivale aproximadamente a 
$442.000 millones de dólares estadounidenses a fecha del 2012, una suma 
que Alemania no podía pagar y que muchos economistas en el momento 
consideraron  excesiva,4  ya  que  significaba  más  que  las  reservas 
internacionales de Alemania, que según muchos autores causó la posterior 
hiperinflación.

Cláusulas laborales

El  Tratado  de  Versalles  estableció  principios  universales  y  esenciales  de  los 
trabajadores, en su artículo 427; los cuales son:

• Primero. El trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o 
artículo de comercio.

• Segundo. El derecho de asociación por razones lícitas tanto para trabajadores 
como empleadores.

• Tercero. El pago de un salario adecuado para el empleado, que le permita 
mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de su 
época y país.

• Cuarto. La adopción de de 8 horas al día o 48 horas a la semana dirigida a 
donde esto no se haya aplicado todavía.

• Quinto. La adopción de un descanso semanal, de al menos, 24 horas, el cual 
debe incluir el domingo siempre que sea posible.

• Sexto.  La  abolición  del  trabajo  infantil  y  la  imposición  de  condiciones 
similares en el trabajo de personas jóvenes, que permitan continuar con su 
educación para asegurar su adecuado desarrollo físico.

• Séptimo. Mujeres y Hombres deben recibir igual remuneración para trabajo 
del igual valor.

• Octavo.  El  estándar  establecido  por  las  leyes  de  cada  país  respetando las 
condiciones  de  trabajo  deben  ser  dictadas  considerando  un  tratamiento 
económico equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en 
el mismo.
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• Noveno.  Cada  estado  debe  aprovisionarse  con  un  sistema  de  inspección 
donde deben participar mujeres, para asegurar el cumplimiento de las leyes 
y regulaciones para la protección de los empleados. Tratados relacionados. 
También  se  suscribieron  otros  tratados  (identificados  por  nombres  de 
suburbios de París) elaborados y acordados en la  Conferencia de Paz de 
París entre los aliados y las derrotadas potencias centrales:

• Conferencia de Paz de París (1919)  
• Tratado de Saint-Germain-en-Laye   con Austria (19 de septiembre de 1919)
• Tratado de Neuilly   con Bulgaria (27 de noviembre de 1919)
• Tratado de Trianon   con Hungría (2 de junio de 1920)
• Tratado de Sèvres   con Turquía (10 de agosto de 1920)”. ⁴
• __________________________________________________ 
• (4).- Díez Espinosa, José Ramón. 1994. Sociedad y cultura en la República de Weimar: el fracaso de una ilusión.  

UVA, Valladolid ISBN 84-7762-607-3
• Ferro, Marc.1998. La Gran Guerra (1914-1918). Alianza, Madrid. ISBN 84-206-7927-5
• Hobsbawm, Eric J. 1995. Historia del siglo XX (1914-1991). Crítica, Barcelona. ISBN 84-8432-042-1
• Klein, Claude. 1985. De los espartaquistas al nazismo: La república de Weimar. Sarpe, Madrid. ISBN 84-7291-

938-2
• Keynes, John Maynard. (1919) 2002. Las consecuencias económicas de la paz. Crítica, Barcelona.  ISBN 84-

8432-354-4
• Mises, Ludwig von. 2002. Gobierno omnipotente: en nombre del Estado. Unión, Madrid. ISBN 84-7209-377-8
• Tratado de Paz de Versalles (1919) parcialmente en español  .-

II.- BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD:

2.a.-  Principio de la Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la Protecciòn 
Judicial en una Instancia Jurisdiccional en Atribuciones Constitucionales:

 2.a.1.- Causal de Rango Constitucional.  Que, èste Tribunal Civil, 
està apoderado de una Instancia Abierta Inter Partes, contentiva de la Demanda en 
Determinaciòn de Herederos y Particiòn de Bienes de los Sucesores del Finado 
Don Pedro  Guerrero  y  Compartes,  notificada  mediante  el  Acto  no. 574-12 de 
fecha  siete  (7)  del  mes  de  septiembre  del  año  2012,  instrumentado  por  el 
ministerial  Martìn  Bienvenido  Cedeño  Rodriguez,  Alguacil  Ordinario  de  la 
Càmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana, 
sobre la masa sucesoral a partir, descrita en la parcela no.1039 del D.C. no.2/4 
Parte del Municipio de la Romana del Sitio Chavòn Abajo, que es la actual parcela 
no.  29,  del  mismo  Distrito  Catastral,  la  cual,  la  empresa  THE  CENTRAL 
ROMANA CORPORATION, INC està usufructuando en calidad de adjudicataria 
por  Saneamiento  Catastral  Fraudulento,  prescribiendo  contra  el  Estado 
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Dominicano,  bajo  la  falsa  presunciòn  de  que  el  mismo,  era  el  propietario 
originario  de  la  referida  parcela  1039,  resultante  en  la  parcela  no.29  del  D.C. 
no.2/4 Parte  del  Municipio  de la  Romana;  que,  èstos  hechos y circunstancias, 
ponen en entredicho, los derechos fundamentales derivados del Primer Certificado 
de Tìtulo que fue depurado mediante la sentencia de la Corte de Apelaciòn Civil 
dictada en fecha 28 de noviembre del año 1918, que ampara la parcela no.1039, 
que hoy es, la actual parcela no. 29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la 
Romana; en consecuencia, deviene la protecciòn judicial, en una instancia abierta 
inter partes, a los fines de que el juez apoderado subsane corrigiendo los efectos 
que subviertan el orden Constitucional imperante de un derecho fundamental de 
primera generaciòn, como lo es: “El Sagrado Derecho de Propiedad Privada”; por 
tanto, cuando la imposibilidad del uso y usufructo recaigan sobre el dominio y 
control que debe tener el propietario o sus causahabientes directos de disponer 
libremente sin coacciòn de la propiedad a su entera satisfacciòn, el juez apoderado 
de la peticiòn, està en condiciones factibles, para ordenar y reestablecer el orden 
subvertido protegido por la Norma Constitucional; que, la evaluaciòn del orden 
Constitucional  subvertido,  tiene  un  radio  de  dimensiones  perturbadoras  en 
perjuicio del propietario y sus causahabientes, que hacen a la peticiòn tutelar, una 
nueva   especie  de  demandas  en  materia  Constitucional,  de  aplicacion 
trascendental.  Me explico, la decisiòn evacuada por  el juez, que resuelva sobre 
las cuestiones perturbadoras que subviertan un derecho fundamental protegido por 
la  Norma  Constitucional,  tiene  un  rango  Trascendental,  ya  que  los  efectos 
subsanados,  abacan  aspectos  en  la  personalidad  del  propietario  o  de  sus 
causahabientes universales, que trascienden màs hayà del espìritu de las cosas que 
son tangibles a simple vista; en el sentido de que, el restablecimiento del orden de 
un  derecho  fundamental  de  primera  generaciòn,  como  lo  es  el  màs  sagrado 
derecho de propiedad, es una extensiòn misma de la personalidad del individuo, 
que ha logrado, que la reintegraciòn de sus derechos de uso, control, dominio a su 
entera satisfacciòn de la cosa de su propiedad desposeída, sea como, cuando un 
médico,  incorpora  mediante  una prótesis,  los  miembros  diversos  de  un cuerpo 
mutilado, dàndole vida,  oportunidad de movilidad  y desplazamiento; o sea, la 
libertad de hacer, de disponer, de dar, de vender, de obrar, de vivir, son parte de la 
realidad virtual  inherente  a la  naturaleza de la  personalidad,  que es definida y 
tutelada por los derechos fundamentales catalogados en nuestra Carta Magna:  “La 
Constituciòn Política de la Naciòn”.  Los efectos perturbadores de la subversión 
del orden Constitucional, tiene un radio de afectaciòn que recae sobre la propiedad 
que abarca los siguientes derechos: 

a).-  El Jus utendi, es el derecho que tiene le propietario de servirse a titulo 
personal de la cosa;

b).-   El Jus fruendi, es el derecho que tiene el propietario de percibir 
sus rentas y sus frutos, si es fructífera la cosa sobre la que versa el dominio;
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c).- El Jus abutendi, es el derecho que tiene el propietario de disponer de 
la cosa, conservarla, donarla, destruirla o incluso abandonarla, llegado el caso.

d).-  El  Jus  vindicando,  es  el  derecho  que  tiene  el  propietario  de 
reclamar la propiedad de la cosa, siempre que hubiera sido arrebatada de un 
modo  injusto  a  su  legítimo  propietario.  Èste  radio  de  afectaciòn  de  un 
derecho  fundamental  de  primera  generaciòn  protegido  por  la  Norma 
Constitucional,  tiene  infinitas  ramaficaciones  perjudiciales  que  puede  ser 
asimilado,  a  la  muerte  misma  de  la  persolidad  del  individuo  propietario 
perjudicado,  traspasando  sus  efectos  a  sus  causahabientes  directos;  en 
consecuencia,  como  el  derecho  de  propiedad  ha  sido  definido  por  los 
Franceses,  como una  extensiòn  de  la  personalidad  misma,  y  cuando èstos 
derechos son conculcados, el juez apoderado en una instancia aberta inter 
partes, puede aùn de oficio, subsanar los efectos perturbadores, y restablecer 
el  orden  Constitucional  subvertido,  sin  importar,  el  còmo,  el  dònde  y  el 
cùando,  la  parte  contraria,  hiciera  uso  de  maniobras  truculentas,  ya  sea, 
mediante  un procedimiento  viciado por una ley que  contravenga el  orden 
Constitucional, como en el caso de la especie, lo fue la Orden Ejecutiva no. 
511 promulgada en el año 1920, en plena hegemonía y control polìtico de los 
dominios  del  Estado  por  el  gobierno  de  la  ocupaciòn  Americana;  en  el 
entendido,  de  que  la  referida  ley  que  instituye  el  sistema  registral  de  la 
propiedad  inmobiliaria  en  la  Repùblica  Dominicana,  en  un  proceso  de 
Saneamiento Catastral, las sentencias se reputaban notificadas, cuando eran 
puestas a la vista pùblica de todo el mundo, en la puerta del Tribunal que 
evacuò la Sentencia; por tanto, èste efecto perturbador que subvierte el orden 
Constitucional, puede ser generado, por un vacio creado por una ley especial, 
y  traer  como  consecuencia,  un  perjuicio  en  contra  de  un  derecho 
fundamental,  protegido por la Noma Constitucional,  como es el caso de la 
especie, de los derechos del fiando DON PEDRO GUERRERO, propietario de 
la parcela no.1039 del D.C. n.2/4 Parte del Municipio de la Romana, la cual, 
ha sido objeto de una superposiciòn de plano encima del plano particular de 
la  antigua  parcela  no.1039,  que  en  la  actualidad  està  registrada  bajo  la 
parcela no.29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, mediante 
una Saneamiento Catastral Fraudulento en perjuicio de los Continuadores 
Jurìdicos Causahabientes a Titulos Universales del De Cujus,  DON PEDRO 
GUERRERO;

2.a.2.-  Causal  de  Rango  Constitucional. Que, mediante  la 
Sentencia  de  fecha  28  de  Septiembre  1934,  la  honorable  Suprema  Corte  de 
Justicia,  consagrò  el  precedente  jurisprudencial,  que  dice:  Las  Sentencias  que 
estatuyen sobre la Partición y Homologación de Títulos de Terrenos Comuneros, 
constituyen Verdaderos Títulos definitivos de propiedad por ser el procedimiento 
de Orden Pùblico, en Protección de los Accionistas Computados y Deslindados; 
por inferencia, podemos extrapolar los principios generales que definen el caràcter 
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de  oponibilidad  con  efecto  Erga  Omnes,  del  Registro  de  los  Certificados  de 
Titulos de la Propiedad Territorial, bajo la dependencia de los Conservadores de 
Hipotecas; en el entendido, que la depuraciòn de los Tìtulos de un sitio comunero, 
como es el caso de Sitio Chavòn Abajo del D.C.no.2/4 Parte del Municipio de la 
Romana,  los  tenedores  propietarios  de  sus  Certificados  de  Titulos,  fueron 
sometidos a un proceso de particiòn numérica y particiòn en naturaleza de sus 
porciones deslindadas, mediante un procedimiento de Orden Pùblico, por ante el 
Juez  Civil  Competente;  y,   posteriormente,  uno  de  los  condueños,  que  habìa 
adquirido diversas compras en el Sitio Comunero Chavòn Abajo, en proceso de 
particiòn y deslinde entre los cuarentinueve (49) condueños originales, la empresa 
THE CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC., interviene por ante el mismo 
juez, incoando un Recurso de Oposiciòn en el procedimiento que debiò concluir 
con una Sentencia de Homologaciòn en jurisdicciòn graciosa de manera inmediata, 
quedando en  lo  adelante,  el   procedimiento  gracioso,  afectado por  un  proceso 
judicial,  como consecuencia  del  recurso  de  Oposiciòn  incoado por  la  empresa 
THE CENTRAL ROMANA CORPORATION,  INC.,  forzando a  la  jurisdicciòn 
apoderada en el conocimiento de la particiòn y deslinde de las porciones de cada 
condueño, a que la Sentencia a intervenir, sea contradictoria, aperturando todos los 
Recursos disponibles a favor de la  copropietaria oponente; por tanto, que en èstas 
circunstancias,  uno  de  los  Copropietario  en  la  persona  de  Adolfo  Sànchez, 
actuando en nombre y representaciòn de los demàs condueños deslindados, incoa 
un Recurso de Apelaciòn por ante la Corte Civil, residente en la ciudad de Santo 
Domingo, confirmando en todas sus partes, los derechos  definitivos debidamente 
deslindados de cada condueño,  excluyendo las  porciones  que la  empresa  THE 
CENTRAL ROMANA  CORPORATION,  INC.,  habìa  adquirido  por  compra  de 
algunos  condueños  y  causahabientes,  que  estaban  pendiente  del  proceso  de 
determinaciòn  de  herederos;  por  tanto,  en  esas  circunstancias,  la  Sentencia 
evacuada en fecha 28 de noviembre del año 1918, por la Corte Civil de Santo 
Domingo,  tuvo su  pronunciamiento  sobre  el  recurso  de  Oposiciòn  incoado  en 
principio,  por  ante  el  juez  de  Primer  grado,  por  la  empresa  THE  CENTRAL 
ROMANA  CORPORATION,  INC.,  constituyendo  todas  las  sentencias  que  se 
pronunciaron sobre el proceso de particiòn y deslinde de  las porciones de los 49 
condueños, investida de la Autoridad de la Cosa Irrevocablemente Juzgada, ya que 
en el  proceso de particiòn  de  las  porciones  perteneciente  a  cada condueño,  el 
Tribunal tuvo que estatuir sobre todas las Reclamaciones, incidentes y oposiciones 
que fueron presentadas  en el  Proceso  judicial  abierto;  que,  èste  caràcter  de  la 
Autoridad  de  la  Cosa  Irrevocablemente  Juzgada,  siendo  a  la  vez,  dichas 
Sentencias, protegidas por la interpretaciòn extensiva dada por nuestra Suprema 
Corte de Justicia en la Sentencia del año 1934 de referencia, como un mìnimun de 
garantìa dada al proceso de particiòn judicial de la propiedad indivisa de todos los 
accionistas,  que  pierde  su  caràcter  de  Comunera,  como  consecuencia  de  la 
intervenciòn de un proceso de Deslinde practicado entre todos los Condueños; èsta 
nueva  realidad  jurìdica,  que  da  origen  a  una  propiedad que  a  dejado atràs  su 
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condiciòn  de  Comunera,  es  definida  por  nuestra  Suprema  Corte  de  Jusiticia, 
mediante  la  Sentencia  evacuada  en  el  año  1934,  de  la  siguiente 
manera:“Considerando:“Que  los  recurrentes  pretenden  que  la  homologación 
prescrita  por  la  ley  es  de  la  operación  final,  en  naturaleza,  y  que,  por 
consecuencia, no está debidamente terminada la mensura y partición en la cual 
solamente  se  haya  homologado la  partición  llamada  numérica;   Considerando: 
Que, el espíritu y de la letra del articulo 8 de la ley sobre División de Terrenos 
Comuneros, se desprende que la homologación de la partición llamada numérica 
responde al voto del legislador; que dicha partición debe ser considerada, en el 
ànimo del legislador de año 1911, como un mìnimun de avance en la solución de 
la  cuestión  de  los  terrenos  comuneros”;  Considerando:  Que,  en  esas 
condiciones, es preciso reconocer que la homologación de la partición llamada 
numérica  acuerda  verdaderos  títulos  de  propiedad  y  produce  los  demás 
efectos previstos por la ley; que, al establecer el artículo 2 de la indicada ley que 
el Agrimensor efectuará la operación de mensura y partición del sitio comunero, lo 
ha hecho en el sentido y con el alcance que acaban de ser precisados por la Corte; 
Considerando: Que, de acuerdo con la Orden Ejecutiva no.590, modificada por 
el Decreto no.83 invocado, cualquiera persona podrá oponerse a la homologación 
de cualquiera de los expedientes mencionados;  pero,  considerando que dicha 
oposición debe preceder a la homologación; que, en el caso de la especie, la 
oposición intentada ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
del  Seybo  lo  fue  cerca  de  cuatro  (4)  años  después  de  la  sentencia  de 
homologación; que, por lo tanto, el Tribunal de Tierras no ha violado ni podido 
violar el citado artículo 8 del Decreto no.83 del Presidente Provisional J.B. Vicini 
Burgos; Considerando:  Que, los recurrentes alegan que la sentencia impugnada 
ha violado el artículo 1351 del Código Civil al reconocer el carácter y la autoridad 
de la cosa juzgada,  ERGA OMNES, a las sentencias que ordenaron la mensura y 
partición,  de  una parte,  y  la  homologación de esas  operaciones,  de  otra  parte; 
Considerando:  Que  contrariamente  a  dicha  pretensión,  desde  que  han 
expirado los plazos acordados por la ley para atacar de 
la manera que ésta indica, las operaciones de mensura y partición, aquellas 
sentencias tienen el carácter y la autoridad de la cosa juzgada con respectos a 
todos, comunistas o terceros;  que ello no podría ser de otro modo, porque si 
se negara ese carácter y esta autoridad a aquellas sentencias, se desconocería 
el  fin  perseguido  por  el  legislador  para  la  solución  de  la  cuestión  de  los 
terrenos comuneros, y se desconocería así la fuerza de los textos legales que 
rigen esta manera excepcional”; que, en el caso de la especie, los derechos del 
ACCIONISTA  COMPUTADO,  el  finado  DON  PEDRO  GUERRERO  Y 
COMPARTES, fueron debidamente computados y lotificado mediante el Acta de 
Mensura  no.1039,  representando  dicha  Acta,  una  Particiòn  en  Naturaleza  o 
Deslinde de la propiedad particular; en consecuencia, el propietario de la mensura, 
que haya cumplido con las formalidades de la trascripción en la Conservaduría de 
Hipotecas de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el inmueble, todas las 
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formalidades requeridas como las actas, planos, bitácoras, azimutes, actas de hitos 
y  todos  los  requerimientos  técnicos  legales  para  tales  fines;  en  tal  sentido,  el 
cumplimiento de las formalidades requeridas por la ley, es OPONIBLE A TODO 
EL  MUNDO  CON  EFECTO  ERGA  OMNES, y  hacen  al  ACCIONISTA 
COMPUTADO,  DON  PEDRO  GUERRERO  Y  COMPARTES,  PROPIETARIO 
DEFINITIVO de  todos  sus  derechos  debidamente  Registrado  en  la  Propiedad 
Territorial,  bajo  encargo  de  los  Conservadores  de  Hipotecas  de  la  época;  por 
inferencia, la Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 28 
de septiembre de 1934, define los principios rectores reguladores de efecto 
Erga Omnes de los inmuebles registrados bajo el sistema ministerial Francès, 
siendo  el  efecto  de  la  publicidad  del  Registro,  de  caràcter  trascendente, 
manteniendo la Mensura Ordinaria practicada en el Terreno, autorizada por 
el juez Civil, todos sus efectos jurìdicos presentes y futuros en igualdad de 
condiciones  con la mensura Catastral,  practicada bajo la  Orden Ejecutiva 
no.511 del año 1920, impuesta por el gobierno de la ocupaciòn Americana;

2.a.3.-  Causal de Rango Constitucional.  Los Principios Rectores 
de  publicidad de  los  Tìtulos  inscritos  en  el  Sistema Registral  de  la  Propiedad 
Territorial,  denominado  Ministerial  Frances,  bajo  la  dependencia  de  la 
Conservadurìa de Hipotecas, que hayan sido legitimados en un proceso judicial 
abierto, de conformidad con la interpretaciòn consagrada por la Suprema Corte de 
Justicia mediante la  Sentencia de fecha 28 de septiembre de 1934,  pueden ser 
definidos de la siguiente manera: a).- Principio de Inscripción: Se refiere al valor 
y  efecto  de  la  inscripción  en  relación  con  la  constitución,  transmisión, 
modificación  o  extinción  de  los  derechos  reales.  Se  distingue  así,  entre  una 
inscripción constitutiva, que supone una fase necesaria para que el acto jurídico 
produzca sus efectos, de la inscripción declarativa que solo se requiere frente a los 
terceros; b).- Principio de Oponibilidad: Otorga la fuerza de oponibilidad a los 
Títulos Registrados se imponen frente a los que no lo están, y los que no están 
inscrito no pueden perjudicar a terceros.; c).- Principio de Legitimaciòn: Asume 
la  presunción  de  que  el  contenido  del  Registro  refleja  fielmente  la  realidad 
jurídica,  mientras  los  Tribunales  no  declaren  firmemente  su  inexactitud.  Esta 
presunción general de veracidad beneficia al derecho inscrito, a favor de su propia 
existencia,  pero también la titularidad y contenido jurídico con que se publica. 
Negativamente, significa que si un asiento se encuentra cancelado en el Registro, 
se presume extinguido el derecho del que se trata; d).- Principio de Fe Pública: 
Otorga  al  Certificado  de  Titulo  Depurado  mediante  Sentencia  Firme  e 
Irrevocablemente Juzgada, la presunción jure de jure, a favor del contratante que 
negocia  con  el  titular  del  derecho  inscrito,  fundamentándose  en  la  referida 
presunción;  e).- Principio  de  Legalidad:  Comprende  dos  fases,  la  primera, 
implica  la  necesidad  de  titulación  o  documentaciòn  pública,  para  que  pueda 
realizarse el registro. La segunda, se refiere a la labor de calificación que hace el 
Registrador  en  lo  concerniente  al  fondo  y  la  forma  del  título  depositado; 
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f) Principio de Tracto Sucesivo: Exige que cada nueva inscripción se sustente en 
la anterior; es decir, es necesario para el registro de inmuebles, que se encuentre 
previamente inscrito o anotado al  título de la  persona titular;  g).- Principio de 
Especialidad:  Consagra  la  necesidad  de  que,  en  un  primer  momento,  se 
identifique el objeto sobre el cual habrá de recaer las sucesivas inscripciones; y 
luego, se determine rigurosamente, el tener y alcance del derecho que pretende 
registral; h).- Principio de Rogación: En materia Registral, el procedimiento se 
inicia a petición de parte. En este sentido. El Registrador debe ceñirse al principio 
de  Rogación,  puesto  que  tiene  un  deber  de  congruencia;  i).- Principio  de 
consentimiento  formal:  Define  la  modificación,  alteración  o  novación  del 
derecho de propiedad,  suponen la  declaración de voluntad del  titular  afectado; 
j).- Principio de Abstracción: Según este principio, el título jurídico que sirve de 
base a la inscripción, no es la compraventa, la hipoteca u otra operación pactada, 
sino el negocio unilateralmente otorgado por el titular mediante el cual autoriza al 
Registrador a modificar sus derechos; k).- Principio de Causalidad: Se expresa 
por  medio  de  la  necesidad  de  que  los  actos,  contratos  o  derechos  a  registrar 
respondan  a  causas  concreta;  es  una  mutación  jurídica  real  externa,  anterior, 
simultánea o posterior a la inscripción; l) Principio de Prioridad: Postula que la 
persona que primero inscribe  tendrá  preferencia  sobre  la  que inscriba  después; 
m).- Principio de Publicidad: Obliga a los funcionarios de la Oficina de Registro 
de  Títulos,  que  debe  estar  abierto  para  los  que  tengan  un  interés  legítimo en 
consultar sus libros, con la finalidad de poder verificar la sinceridad del registro, 
que es lo que le da  seguridad de las transacciones inmobiliarias;

 2.a.4.- Causal de Rango Constitucional. Que, la  presente Peticiòn 
en  declaratoria  de  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  garantìa  Constitucional  del 
Primer  Registro,  amparado  en  el  Certificado  de  Titulo  depurado,  mediante  la 
Sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada dictada a favor del propietario 
de la parcela no. 1039, actual parcela no. 29 del D.c. no.2/4 Parte del Municipio de 
la  Romana,  con  una  extensiòn  superficial  de  9,648  Has.,  53  As.,  03.48  Cas., 
propiedad del finado PEDRO GUERRERO Y COMPARTES, es consecuente con 
el  impedimento   actual,  que  tienen  los  Sucesores  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO Y COMPARTES, de disponer libremente del uso y usufruto de la 
propiedad a su entera satisfacciòn, debido al hecho funesto ocurrido en contra de 
todos los propietarios, que fueron objeto de una expulsiòn  repentina en el año 
1920  del  Plano  Particular  Lotificado  no.1039,  que  ocupaban  en  calidad  de 
propietarios legìtimos, bajo el alegato de que habia en la zona una peste bubònica; 
y, con posterioridad  a la expulsiòn, de todas las familias y de sus pertenencias, la 
empresa  CENTRAL  ROMANA  CORPORATION  LTD,  presenta  por  ante  el 
Tribunal  de  Tierras  de  Jurisdicciòn  Original,  un  plano  de  reclamaciòn  por 
prescripciòn,  resultando  la  parcela  29  del  D.C.  no.2/4  del  Municipio  de  la 
Romana, superpuesta encima de la antigua parcela no. 1039, propiedad del finado 
DON PEDRO GUERRERO; por tanto, las autoridades que dirigìan los destinos de 
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la Naciòn, bajo el gobierno de la ocupaciòn Americana, procedieron a quemar toda 
el  àrea,  expulsando  a  todas  las  familias  y  propietarios  de  sus  derechos 
inmobiliarios debidamente registrados por ante la jurisdicciòn Civil,  que era la 
competente, con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Torrens, que 
incorporaba como una forma de poseer la propiedad, la llamada posesiòn teòrica 
(mensura o plano del reclamante); en consecuencia, èstos hechos y circunstancias, 
motivaron la falsa presunciòn por parte del Tribunal Superior de Tierras, como 
tambièn  por  ante  la  Direcciòn  General  de  Mensuras,  que  aprobò  el  plano  de 
reclamaciòn por Saneamiento Catastral,  bajo el  alegato de que en principio,  el 
Estado era el Propietario Originario de esas grandes extensiones de Terrenos; lo 
cual, en la actualidad, esa falsa presunciòn, sirviò de motivo, para la existencia de 
dos  Registros  sobre  la  misma  Parcela,  amparados  en  diferentes  Sistemas 
Registrales,  que  estàn  vigentes  en  la  Repùblica  Dominicana,  teniendo  la 
jurisdicciòn  Civil  Ordinaria  apoderada  en  el  presente  caso,  un  conflicto  de 
compentencia;  en  el  entendido,  de  que  el  Tribunal  Civil,  que  haya  aprobado 
mediante  Sentencias  definitivas  con la  Autoridad de  la  Cosa  Irrevocablemente 
Juzgada,  la  depuracion,  particiòn y homologaciòn de  los  derechos de  un  Sitio 
Comunero,  propiedad  de  varios  accionistas,  èstas  Sentencias,  no  pueden  ser 
ignoradas, ni mucho menos, no pueden ser derogadas por una Sentencia evacuada 
por la jurisdicciòn de Tierras, sobre una misma Parcela, con la misma extensiòn de 
terrenos que tenga una duplicidad de Mensuras (la ordinaria y la catastral basada 
en  sistemas  distintos),  como  es  el  caso  de  la  especie,  la  empresa  CENTRAL 
ROMANA CORPORATION LTD, logra una duplicidad de Mensura, y somete una 
reclamaciòn por ante el Tribunal de Tierras, alegando la prescripciòn adquisitiva 
sobre  el  antiguo  plano  lotificado  no,  1039  propiedad  de  DON  PEDRO 
GUERRERO Y COMPARTES, siendo  objeto  de  una  superposiciòn  de  planos, 
imposibilitando, al propio Tribunal de Tierras, conocer la tutela judicial efectiva 
en  protecciòn  de  los  derechos  de  los  Sucesores  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO;  en el entendido, que el Tribunal de Tierras,  no puede anular los 
derechos de la empresa  CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD,  debido a 
que el procedimiento de Saneamiento es de Orden pùblico; y, el mismo, tenia que 
ser atacado dentro del año, cuando fue evacuada la sentencia de adjudicacion por 
Saneamiento, que dicho sea de paso, nunca ha sido notificada en persona a los 
Sucesores de DON PEDRO GUERRERO, debido a que, la antigua Orden ejecutiva 
no.511 del año 1920, contemplaba, que las Sentencias que evacuaba el Tribunal de 
Tierras, se daban por notificadas, cuando eran puesta a la vista del pùblico en la 
puerta del Tribunal; en consecuencia, la caducidad impuesta por el ùnico Recurso 
(  Revisiòn  por  Causa  de  Fraude),  que  estipulaba  la  misma  ley  de  referencia, 
impide al propio Tribunal de Tierras, enmendar los errores cometidos en perjuicio 
de los derechos del finado  PEDRO GUERRERO Y COMPARTES; por tanto, la 
misma imposibilidad, la tiene el Tribunal de Tierras, con relaciòn a las Sentencias 
Definitivas evacuadas por la jurisdicciòn Civil, que haya homologado la particiòn, 
y  depuraciòn  de  Titulos  de  un  sitio  comunero,  objeto  de  una  Mensura  Civil 
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Ordinaria;  èsta  dicotomía,  obliga  forzosamente,  al  Tribunal  Civil,  que  està 
apoderado sobre la demanda en Determinaciòn y Particiòn de Bienes, ha evaluar 
las  cuestiones  de  rango  Constitucionales  en  protecciòn  del  Primer  Registro, 
refrendado mediante la Sentencia de la Corte de Apelaciòn Civil de fecha 28 de 
noviembre  del  año  1918,  a  favor  de  los  Herederos  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO y de todos los demas Co-propietarios del Sitio Chavòn Abajo, que 
hayan recibido el Plano Particular Lotificado de sus derechos, como consecuencia 
de  las  Sentencias  definitivas,  que  adquirieron  la  Autoridad  de  la  Cosa 
Irrevocablemente Juzgada; por inferencia, la  dicotomìa planteada en el conflicto 
de Competencia generado por la aplicaciòn de ambos Sistemas Registrales, hacen 
que el  Tribunal  Civil  apoderado de la  presente  Determinaciòn de Herederos  y 
Particiòn  de  Bienes,  tenga  previamente  que  evaluar,  la  instancia  introducida, 
contentiva de la Excepciòn de Constitucionalidad, vìa el Control Difuso, poniendo 
en uso, el principio de la Tutela Judicial Efectiva, para ponderar, la Trascendencia 
Constitucional de los derechos declarados y protegidos por las Sentencias dictadas 
por  la  Jurisdicciòn  Civil,  incluyendo  la  Sentencia  Definitiva  de  la  Corte  de 
Apelaciòn Civil de fecha 28 de noviembre del año 1918,  en su Espacio y Tiempo.. 
Èsta  Trascendencia,   es  la  herramienta  eficaz,  que  tiene  el  Tribunal  Civil 
apoderado,  en  procura  de  la  Tutela  Judicial  Efectiva  sobre  las  Cuestiones 
Constitucionales pendientes en el presente caso, evacuando un fallo, a favor de los 
Causahahientes Directos del Finado DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES; 
en el entendido, que desde el nacimiento de la Repùblica, èstos derechos, fueron 
consignados en la Primera Constituciòn, promulgada en el año 1844, quedando 
establecido,  el  fuero  de  la  protecciòn  Constitucional  de  los  Derechos  Reales 
Inmobiliarios,  siendo  èsta  clase  derechos  catalogados,  como  “derechos 
fundamentales”;  o  sea,  el  Constituyente  dominicano,  en  nuestra  Sistema  de 
Justicia,  ha  “Constitucionalizados”  el  sagrado  derecho  de  la  propiedad.   Me 
explico, Estos derechos, tienen la Trascendencia mucho màs hayà de las simples 
Expectativas, que pudieran deducirse del atropello cometido por el gobierno de la 
ocupaciòn  Americana,  en  perjuicio  de  los  Sucesores  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO; debido, a que èstos derechos son “FUNDAMENTALES”, como es el 
sagrado  derecho  de  la  propiedad  inmobiliaria;  por  tanto,  siendo  una  verdad 
verificada en el presente caso de la especie, que la Sentencia de Adjudicaciòn por 
Saneamiento  Catastral   del  año  1924,  dictada  por  el  Tribunal  de  Tierras  de 
Jurisdicciòn Original, residente en Santo Domingo, presidido por el Magistrado 
Norteamericano Robert C. Raund, nombrado por el gobierno de la ocupaciòn, a 
favor  del  Registro  de  la  parcela  no.29  del  D.C.  no.2/4  Parte,  reclamada  por 
prescripciòn por la empresa CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD, nunca 
fue notificada en persona, a los Sucesores del finado PEDRO GUERRERO, debido 
a  que  la  Orden  Ejecutiva  no.511  del  año  1920,  contemplaba  como  forma 
alternativa  para  agilizar  los  procesos  de  Saneamientos,  que  las  Sentencias 
evacuadas por el Tribunal de Tierras,  se daban por Notificadas cuando eran puesta 
a la vista de todo el mundo en la puerta del Tribunal; por tanto, èsta  dicotomìa 
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planteada entre ambos Sistemas,  en el caso de la jurisdicciòn Civil,  que exige que 
todos los Procesos deben ser notificados mediante Alguaciles Comisionados por el 
Tribunal, cuando  ha sido pronunciado en contra de una de las partes, un defecto 
por falta de comparecer en el proceso judicial llevado en su contra;  he ahì, la 
“Trascendencia” que previamente debe evaluar el juez apoderado de la presente 
Demanda en Determinaciòn de Herederos y Particiòn de bienes del finado  DON 
PEDRO GUERRERO Y COMPARTES; debido, ha que la Sentencia dictada por el 
Juez de Jurisdicciòn Original de Tierras, NO 

LE  ES  OPONIBLE en  el  tiempo,  a  los  Sucesores  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO  Y  COMPARTES,  en  el  entendido,  que  de  no  existir  una 
Contestaciòn Seria, en el cual, los SUCESORES, actuando como Continuadores 
Jurìdicos del De Cujus, tuvieran un impedimento o imposibilidad de acceder, al 
principio de la Tutela Judicial Efectiva de Rango Constitucional;

1.a.5.-  Causal de Rango Constitucional.  Que, mediante la Orden 
Ejecutiva no.511 del  año 1920 en el  gobierno de la  Ocupaciòn Americana,  se 
instaura  en  la  Repùblica  Dominicana,  el  Sistema de  Registro  de  la  Propiedad 
Inmobiliaria, denominado Sistema Torrens, basado en la Mensura Catastral, con 
efecto  In  Rem,  reincorporando  en  la  ley,  la  figura  jurìdica:  “El Estado 
Propietario Originario”, contra quièn se debìa Prescribir, mediante un proceso 
de  Saneamiento  Catastral;  en  consecuencia,  el  registro  de  la  propiedad 
inmobiliaria,  depende  del  Tribunal  Superior  de  Tierras,  mediante  la  revisiòn 
Oficiosa  de  todas  las  Sentencias  que  emanaban  de  los  jueces  de  Jurisdiccion 
Original, en caso de Saneamiento Catastral, bajo la prescripciòn adquisitiva en el 
supuesto, que el plano de reclamaciòn del àrea sujeta al registro por prescripciòn, 
la misma, no fuera propiedad Reservada para los Accionistas del Sitio Comunero, 
que  haya sido  objeto  de  una  depuraciòn de  los  Tìtulos  de  Pesos,  como de  la 
Particiòn  Numèrica  y  en  Naturaleza,  siendo  las  mismas  (  ambas  particiones), 
homologadas  por  Sentencias  que  hayan  adquirido  la  Autoridad  de  la  Cosa 
Irrevocablemente Juzgada; por tanto, en el presente caso de la especie, la parcela 
no. 29 del D.C. no 2/4 Parte del Municipio de la Romana, adjudicada mediante 
sentencia de Saneamiento en el año 1924, a favor de la reclamente, la empresa 
CENTRAL  ROMANA   CORPORATION  LTD,  sobre  el  plano  particular 
debidamente  lotificado  bajo  el  no.1039  a  favor  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO Y COMPARTES, fue realizada  la adjudicaciòn de dicho plano de 
Reclamaciòn por prescripciòn adquisitiva contra el Estado Dominicano, bajo la 
presunciòn simple, de que en principio, el Estado, era el propietario originario de 
la referida parcela; por inferencia, el registro de la antigua parcela no.1039 del 
D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana del Sitio Chavòn Abajo, mantiene 
toda su vigencia en en el tiempo; y, el posterior registro, no le es oponible con 
todas sus consecuencias legales, debido a que la actual parcela superpuesta no.29 
del  D.C.  no.2/4  Parte  del  Municipio  de  la  Romana,  Chavòn  Abajo,  con  una 
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extensiòn superficial de:  9,648 Has., 53 As., 03.48 Cas. fue registrada a favor de 
la empresa  THE CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD, según el Decreto 
de Registro  No.  165-Bis  del  24  de enero  de  1924,  que  ordenó el  registro del 
derecho de propiedad de la Parcela No. 29, a favor de The Central Romana, Inc., y 
en el que aparece una nota que dice que el Certificado de Título No. 180 que 
originó el indicado decreto, fue transferido al Certificado de Título No. 1748 y que 
por la resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 6 de marzo de 1940, se 
ordenó  nuevo  registro  a  favor  de  The  Central  Romana  Corporation;  que  ese 
Decreto de Registro lo expidió el Tribunal Superior de Tierras, el 24 de enero de 
1924, en relación con la mencionada Parcela No. 29 del D.C. no.2/4 Parte del 
Municipio de la Romana, del Sitio Chavòn Abajo; en consecuencia, la empresa 
THE  CENTRAL  ROMANA  CORPORATION  LTD,  no  puede  prescribir  en 
perjuicio de los Accionistas computados, porque los derechos de los accionistas, 
fueron objeto de un proceso judicial de Orden Pùblico contra todo el mundo con 
efecto  Erga  Omnes,  sobre  la  Depuraciòn  de  los  Tìtulos  de  Pesos  y  sobre  la 
homologaciòn de la particiòn de todas las  porciones deslindadas, propiedad de 
los 49 condueños del sitio Chavòn Abajo del Distrito Catastral no.2/4 Parte del 
Municipio de la Romana, mediante las sentencias definitivas de los años 1914, 
1916 y 1918, las cuales, aprobaron de manera contradictoria, las Particiones, tanto 
la Numèrica, como la Particiòn en Naturaleza en favor de los copropietarios del 
sitio; en consecuencia, el saneamiento catastral realizado en favor de la empresa 
CENTRAL ROMANA  CORPORATION LTD, no tiene un objeto  cierto  que 
reclamar  contra  el  Estado  Dominicano,  ni  mucho  menos,  contra  los 
propietarios que recibieron sus porciones adjudicadas por ante la jurisdicciòn 
Civil Compentente; debido, a que las porciones deslindadas como es el caso de la 
antigua  parcela  lotificada  bajo  el  no.1039  a  favor  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO Y COMPARTES, ha sido objeto de una superposiciòn del plano de 
reclamaciòn sometido y aprobado en el año 1924 por el Tribunal de Tierras de 
jurisdicciòn Original  con asiento en  Santo  Domingo,  el  cual,  ignoraba,  que  la 
extensiòn de terrenos reclamados por Saneamiento Catastral, no podìa ser objeto 
de su aprobaciòn, porque ya existìan Sentencias Definitivas que adquirieron 
la  Autoridad  de  la  Cosa  Irrevocablemente  Juzgada  en  cuanto  a  la 
Titularidad, y en cuanto, al Plano Particular debidamente Lotificado bajo el 
No.1039,  a favor del finado  DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES; en 
consecuencia, los Sucesores en sus calidades de Continuadores Jurìdicos del De 
Cujus Don PEDRO GUERRERO, imploran ante Vos, en atribuciones, como Juez 
de lo Constitucional, la Protecciòn Judicial haciendo uso y aplicaciòn del principio 
de la Tutela Judicial Efectiva en favor de todos los Copropietarios deslindados 
mediante las Sentencias de los años 1914, 1916, ambas dictadas por el Juez de 
Primera  Instancia  de  la  Càmara  Civil  y  Comercial,  que  posteriormente  fueron 
confirmados todos los derechos de los 49 condueños,  con la Sentencia de fecha 28 
de noviembre del año 1918, dictada por la Corte de Apelaciòn Civil, residente en 
la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
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III.- Principio  de  Irretroactividad  de  la  Ley  Aplicada  en  la  Tutela 
Judicial  Efectiva en Protecciòn de los  Derechos del  Primer Certificado de 
Tìtulo que ampara la antigua parcela no.1039, que es la actual parcela no.29 
del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, propiedad del Finado Don 
PEDRO GUERRERO Y COMPARTES:

3.b.1.-  Causal de Rango Constitucional.  Que,  la imposibilidad 
planteada por ante el Tribunal Superior de Tierras, en procura de la tutela judicial 
efectiva en protecciòn de los derechos depurados del primer Registro de la parcela 
de referencia, propiedad del finado DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES, 
està suprimida en el hecho, de que el segundo Registro otorgado sobre la misma 
parcela en dos (2) Sistemas  distintos (el ministerial Francès y el Torrens), que en 
la  actualidad  se  mantienen  vigente  en  la  Republica  Dominicana,  impide  al 
Tribunal Superior de Tierras, aplicar un criterio de justicia tutelar, en la soluciòn 
del  presente  caso,  debido  a  que  el  segundo  Registro,  fue  el  resultado  de  un 
Saneamiento  Catastral,  sometido  por  la  empresa  THE  CENTRAL  ROMANA 
CORPORATION,  INC.,  prescribiendo  en  contra  del  Estado  Dominicano, 
presumiendo que, la parcela no.1039, hoy la actual parcela no.29 del D.C. no.2/4 
Parte del Municipio de la Romana, Chavòn Abajo, era el Estado Dominicano, el 
supuesto propietario  originario;  lo cual,  dicho saneamiento catastral,  solamente 
podìa ser atacado por ante el mismo Tribunal Superior de Tierras, mediante un 
Recurso de Revisiòn por Causa de Fraude de conformidad con el plazo disponible 
por la ley, para incoar el referido Recurso, que es de un (1) año; que, despuès del 
vencimiento de dicho plazo, los Sucesores del Finado DON PEDRO GUERRERO, 
no pueden hacer uso de la vìa de la Tutela Judicial Efectiva, por ante el Tribunal  
Superior de Tierras, que ordenò el segundo Registro sobre la misma parcela no.29 
del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, a favor de  THE CENTRAL 
ROMANA CORPORATION, INC.; porque, el imperio de la caducidad impuesta, 
se consolida con el vencimiento del plazo de un (1) año; por tanto,  los Sucesores 
del finado DON PEDRO GUERRERO, disponìan del plazo de un (1) año, despuès 
de  la  emisiòn  del  decreto  de  registro  autorizado  por  el  Secretario  General  de 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  para  incoar  la  acciòn;  siendo el  vencimiento del 
referido plazo, un impedimento impuesto por la misma ley al Tribunal Superior de 
Tierras,  restringiendo   la  oportunidad de aplicar  un criterio  de  justicia  tutelar 
enmendando los errores cometido en perjuicio de los Continuadores Jurìdicos del 
finado DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES; en consecuencia, en el caso 
de  la  especie,  el  derecho comùn,  recobra  su  Imperio  frente  a  todo  el  mundo, 
estatuyendo sobre los aspectos de Trascendencia Constitucional para la soluciòn 
del  conflicto  en  lo  atinente  a  la  duplicidad  de  Registro;  ya  que,  la  Instancia 
apoderada para conocer la Demanda en Determinaciòn y Particiòn de Bienes de la 
Sucesiòn  abierta  del  finado DON  PEDRO  GUERRERO,  en  sus  atribuciones 
ordinarias, el Juez Presidente del Juzgado de Primera Instancia de la Càmara Civil 
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y  Comercial  del  Distrito  Judicial  de  la  Romana,  no  tiene  la  facultad,  como 
tampoco el poder dentro de los limites de su jurisdicciòn, para declarar la Nulidad 
de  un  Certificado  de  Titulo  que  haya  adquirido  su  Registro,  mediante  una 
Sentencia de Saneamiento Catastral dictada por la Jurisdicciòn de Tierras; en el 
entendido,  de  que  el  Registro  por  Saneamiento,  està  reglado  por  la  Orden 
Ejecutiva no.511, que fue modificada en el año 1927 y posteriormente, modificada 
en el año 1947, y por ùltimo la misma ley, fue derogada por la actual ley vigente 
no.108-05, mediante las cuales, se ha contemplado en todas y cada una de ellas, el 
Recurso Especial de Revisiòn por Causa de Fraude, para atacar el Certificado de 
Tìtulo  de  una  parcela,  despuès  de  emitido  el  Decreto  de  Registro  dado 
anteriormente por el Secretario General del Tribunal Superior de Tierras; que, en 
esas  cincunstancias,  los  Causahabientes  directos  del  finado  DON  PEDRO 
GUERRERO, estaban limitado al plazo de caducidad de un un (1) año, impuesto 
por el nuevo Sistema Registral denominado Torrens, para incoar con efectividad, 
la  Tutela Judicial  en procura de la  protecciòn de los derechos amparado en el 
Primer Registro, inscrito en el Sistema Ministerial Francès, bajo el control de los 
Conservadores  de  Hipotecas  en  la  Republica  Dominincana;  por  inferencia,  las 
virtualidades  jurìdicas  deducidas  en  el  presente  caso,  obliga  al  gobierno de  la 
Tiranìa  Trujillista,  promulgar  una  ley  en  el  año  1941,  que  declara  de  orden 
pùblico, el  regimen de publicidad obligatorio,  para aquellos inmuebles,  que no 
tuvieran  una  Mensura  Catastral  bajo  el  nuevo  Sistema  Torrens,  y  que  con 
anterioridad en la puesta en vigencia de la referida Orden Ejecutiva no.511 del año 
1920, habìan practicado una mensura Ordinaria autorizada por el Juez Civil de la 
Jurisdicciòn competente de ubicaciòn del inmueble, de conformidad con la ley de 
Agrimensura del año 1882; en consecuencia, la ley promulgada en el año 1941, le 
otorga a la Mensura Civil Ordinaria, debidamente homologada por sentencia firme 
con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la protecciòn del Estado 
Dominicano, y la fuerza de oponibilidad contra todo el mundo, con efecto Erga 
Omnes; en el entendido, que para la època, cuando el Gobierno de la Ocupaciòn 
Americana, impone el Sistema Torrens bajo la Orden Ejecutiva no.511 del año 
1920,  con  anterioridad  a  su  entrada  en  vigencia,  muchos  propietarios,  habìan 
realizado  Mensuras  Ordinarias  homologadas  con  Sentencias  firmes   con  la 
autoridad de la Cosa Juzgada, bajo el anterior Sistema imperante en el Paìs; y en 
esa  virtud,  muchos  propietarios,  fueron  renuente  en  realizar  de  nuevo,  otra 
mensura  catastral,  bajo   los  requerimientos  de  la  Orden  Ejecutiva  no.511  de 
referencia; por tanto, con la nueva ley, impuesta por el gobierno de la Ocupaciòn 
Americana, se reincorpora en el  texto de la misma, la  llamada figura: “Estado 
Propietario Originario”, contra quièn, todo interesado, debe prescribir, a los fines 
de obtener un Certificado de Titulo, basado en el procedimiento de Saneamiento 
Catastral; por inferencia, surgìa en el camino, la posible tentativa, de que muchos 
Reclamantes, contrataran los servicios de un Agrimensor, quièn confeccionaba un 
plano  de  Reclamaciòn,  para  fines  de  Saneamiento  Catastral,  alegando,  la 
prescripciòn  adquisitiva  o   usucapiòn,  contra  el  supuesto  nuevo  propietario 
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originario:   “El  Estado  Dominicano”;  en  esas  circunstancias,  se  superponìan 
planos de reclamaciòn para Saneamientos, en Inmuebles Registrados, propiedad de 
particulares, que tenìan sus registros amparado bajo la protecciòn y el imperio de 
la ley vigente en todo el Espectro Jurìdico de la Naciòn; lo que hace factible, que 
el  Derecho  Comùn,  recobre  su  imperio  frente  a  los  desvanes  acaecidos  en  la 
aplicaciòn de la Orden Ejecutiva no.511 del año 1920, pudiendo el juez apoderado 
de las Cuestiones de Ìndole Constitucional, aplicar el Criterio de la Irretroactividad 
de  la  ley  en  su  Espacio  y  Tiempo,  con  respecto  al  presente  caso,  ya  que,  la 
empresa  THE CENTRAL ROMANA  CORPORATION,  INC.,  hizo  uso  de  una 
nueva figura jurìdica denominada: “Saneamiento Catastral”, presumiendo que la 
antigua parcela no.1039, que es la actual parcela no.29 del D.C. no.2/4 Parte del 
Municipio  de  la  Romana  del  Sitio  Chavòn  Abajo,  era  propiedad  del  Estado 
Dominicano;  lo  cual,  jurìdicamente  hablando,  dentro  del  marco  de  la  Norma 
Constitucional, es imposible y a la vez, inadmisible, que con posterioridad a la 
promulgaciòn de  una  ley,  que  solamente  tiene aplicaciòn  hacia  lo  porvenir,  la 
misma ley, surta un efecto rectroactivo perjudicial  hacia el  pasado; por vìa de 
consecuencia, la Tutela Judicial Efectiva, es la Herramienta idònea que tiene el 
Juez de lo Civil apoderado, para restablecer el Orden Constitucional Subvertido, 
en  perjuicio  de  los  derechos  de  los  Continuadores  Jurìdicos  del  finado  DON 
PEDRO GUERRERO Y COMPARTES;

3.b.2.-  Definiciòn  del  Principio  de  Irretroactividad  de  la  Ley 
consagrado en el Còdigo Civil Dominicano y en la Constituciòn Polìtica de la 
Naciòn:

Que, el Còdigo Civil Dominicano, en su artìculo 2, consagra el principio de 
la Irretroactividad de las leyes, de la siguiente manera:  “ La ley no dispone sino 
para el porvenir, no tiene Efecto Retroactivo”; que, la actual Constituciòn de la 
Repùblica  Dominicana,  a  mantenido en todas  las  reformas Constitucionales,  el 
principio  de  la  Irretroactividad  de  la  ley,  como  un  principio  fundamental  de 
garantìa Constitucional, que salvaguarda los derechos adquiridos dentro del marco 
legal de la legislaciòn imperante cuando fueron fomentados o adquiridos dichos 
derechos.  La Constituciòn, define el principio de la siguiente manera:  “ Artìculo 
110, dice:  “La ley sòlo dispone y se aplica para lo porvenir.  No tiene efecto 
Retroactivo  sino  cuando  sea  favorable  al  que  estè  subjùdice  o  cumpliendo 
condena.   En ningùn  caso  los  poderes  pùblicos  o  la  ley  podràn  afectar  o 
alterar la seguridad jurìdica derivada de situaciones establecidas conforme a 
una legislaciòn anterior”;

3.b.3.-    Principio de irretroactividad de la ley 

“ Que, Uno de los principios mas elementales que rigen la aplicación de la 
ley es su irretroactividad, que significa que esta no debe tener efectos hacia atrás 
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en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación. 
Sobre es respecto, la Corte constitucional en Sentencia No. C-549/93 ha expresado 
los siguiente:

3.b.4.- Naturaleza jurìdica del Principio de Irretroactividad de la 
Ley.-

Que, los canonistas antiguos (V.gr. Pedro Lombardo), se consideraba que, 
para que una ley fuese retroactiva, debía tener unas razones muy especiales que 
ameritaran  tal  efecto  extraordinario.  Los  estudiosos  del  derecho  canónico 
estimaban la irretroactividad como derecho divino, al paso que la retroactividad 
era  de  derecho  humano.  La  irretroactividad  nace  en  el  derecho  romano  y  se 
extiende luego por el mundo, convirtiéndose en un principio de aplicación de la 
ley aceptado universalmente; es decir, válido en todos los tiempos y en todos los 
lugares.

Hay que plantearse tres interrogantes acerca de la irretroactividad de la ley: 
en primer lugar, cuál es su fundamento; en segundo lugar, cuál es su esencia y, en 
tercer lugar,  cuál es  su finalidad.  Así  puede darse  un concepto nítido sobre la 
naturaleza jurídica del principio de irretroactividad.

3.b.5.-  Fundamento de la irretroactividad.-

Que,  El  fundamento  es  la  base  sobre  la  cual  se  asienta  o  estriba  una 
realidad, y cuando se pregunta cuál es la base que funda la realidad jurídica del 
principio de irretroactividad, se observa que es la necesidad de dar estabilidad al 
ordenamiento  jurídico.  Porque  sin  el  mencionado  principio  se  presentan 
confusiones  sobre  la  oportunidad  de  regulación,  de  suerte  que  en  muchas 
ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que 
resultaba exorbitante  al  sentido de la  justicia,  por  falta  de  adecuación entre  el 
supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.

“En general -escribe Valencia Zea-, el efecto retroactivo está prohibido por 
razones  de  orden  público.  Las  personas  tienen  confianza  en  la  ley  vigente,  y 
conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar 
efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se 
tiene  en  las  normas  jurídicas.  Además  especialmente  cuando  se  trata  de  la 
reglamentación de  toda una institución jurídica,  existe  verdadera  imposibilidad 
para regular el efecto retroactivo”(.A. VALENCIA ZEA. Derecho Civil. Tomo I. Bogotá, Temis, 1989. 
p. 184.).-

El orden público exige, en materia tributaria, la existencia del principio de 
irretroactividad. Y lo tiene que exigir, porque la noción de orden es la armonía de 
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las partes entre sí y de éstas con el todo. Y no puede haber armonía si no existe 
adecuación jurídica  y sentido de oportunidad de  la  ley  en su  aplicación  en el 
tiempo. Si la eficacia de una norma es fuera de oportunidad, es inadecuada, y al  
serlo se torna en inconveniente; y lo que es contrario al principio de conveniencia 
regulativa es también contrario, por lógica coherencia, al orden público, pues éste 
riñe con toda falta de armonía.

El tiempo, dimensión necesaria para el entendimiento humano, determina 
siempre,  directa  o  indirectamente,  el  sentido  de  la  oportunidad  normativa.  Es 
evidente que la ley tributaria debe tener una eficacia tempora; de ahí que, sobre 
todo  cuando  se  impone  una  obligación  de  hacer,  el  aspecto  temporal  es 
substancial,  y entonces el  acto de retrotraer abstractamente los efectos reales a 
situaciones  de  hecho,  que  en  su  momento  generaron  consecuencias  jurídicas 
proporcionadas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, equivale a otorgar un 
efecto no adecuado a la verdadera causa.

Igualmente,  la  seguridad  jurídica  es  requisito  para  la  configuración  del 
orden público.  Si  no hay una estabilidad en cuanto a la  consecuencia jurídica, 
obviamente no pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la 
seguridad.  La  incertidumbre  ante  la  actuación  del  Estado  impide  la  seguridad 
debida  a  cada  uno  de  los  asociados.  Si  la  ley  tributaria  modifica  situaciones 
jurídicas definidas por el mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en 
cuanto a las cargas tributarias, por ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, 
sino en el desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente constituído. La 
consecuencia, entonces, es que la actividad del legislador estatal deja de cumplir 
con una finalidad esencial a su razón de ser: la seguridad y tranquilidad de los 
asociados.

3.b.6.- La esencia de la irretroactividad.-

La  esencia  del  principio  de  irretroactividad  de  la  ley  tributaria  es  la 
imposibilidad  de  señalar  consecuencias  jurídicas  a  actos,  hechos  o  situaciones 
jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, salvo que se prescriba un efecto 
más perfecto tanto para el sujeto de derecho, como para el bien común, de manera 
concurrente, caso en el cual la retroactividad tiene un principio de razón suficiente 
para  operar.  Pues  lo  imperfecto  siempre  se  sujeta  a  lo  más  perfecto,  dada  la 
naturaleza perfectible de la legalidad.

3.b.7.- La finalidad de la irretroactividad.-

Es  el  sentido  teleológico  del  principio,  es  decir,  el  para  qué  existe.  La 
respuesta  es  para  dar  seguridad  al  ordenamiento  jurídico.  Al  respecto  son 
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pertinentes las anotaciones que trae Juan José Soler en la Enciclopedia Jurídica 
Omeba:

“La  irretroactividad  de  la  ley  es  una  medida  técnica  escogida  para  dar 
seguridad  al  ordenamiento  jurídico.  Su  zona  ontológica  no  está,  pues,  en  la 
filosofía  jurídica  sino  en  la  jurisprudencia  o  ciencia  del  derecho  (…).  La 
irretroactividad es dentro de la tècnica jurìdica, un principio de aplicación más que 
de  interpretación  previa.  La  interpretación  y  la  aplicación  son  operaciones  de 
tracto sucesivo.. 

Un  error  corriente  que  conviene  disipar,  es  el  de  considerar  a  la 
irretroactividad como un principio que solo sirve al interés privado. Esto explica 
su  inclusión  en  casi  todas  las  constituciones  del  mundo  entre  las  garantías  y 
derechos  individuales.  Pero  sin  negar  su  importancia  en  el  Derecho  Privado, 
resalta su trascendencia en el derecho público. Sirve al individuo pero también a la 
colectividad, acaso en mayor grado, porque tiende a dar firmeza al ordenamiento 
jurídico, que es de carácter social.

“La irretroactividad es un principio que reza con la relación jurídica, la cual 
es siempre intersubjetiva. De donde resulta un pleonasmo, decir que a la ley no 
hay que darle efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, como se lee en el 
derecho mexicano, porque los beneficios o perjuicios de una retroacción, recaen 
exclusivamente sobre las personas, que son los sujetos activos y pasivos en todo 
negocio jurídico, y nunca sobre las cosas.

“La irretroactividad puede estar consignada en la ley fundamental o en las 
leyes ordinarias. En el primer caso se dice que es constitucional, y, en el segundo, 
meramente  legislativa.  la  diferencia  salta  a  la  vista.  En  la  irretroactividad 
constitucional, las restricciones, si las hay, son permanentes -dura lo que dura la 
ley fundamental- en tanto que en la irretroactividad legislativa, las condiciones son 
variables  y  quedan  sometidas  al  libre  criterio  del  legislador”.ENCICLOPEDIA 
JURIDICA  OMEBA. Voz  Irretroactividad.  Tomo  XVI.  buenos  Aires.  Editorial 
Bibliográfica Argentina, 1962. p. 881.

La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según 
la  cual,  en  la  generalidad  de  las  circunstancias  se  prohibe,  con  base  en  la 
preservación  del  orden  público  y  con  la  finalidad  de  plasmar  la  seguridad  y 
estabilidad jurídicas,  que una ley tenga efectos con anterioridad a  su vigencia, 
salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma 
como a la consecución del bien común, de manera concurrente.
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Lo anterior indica que no se trata de un principio absoluto, pues el universo 
jurídico  no  admite  posiciones  de  tal  carácter,  por  ser  una  coordinación  de 
posibilidades racionales. La racionalidad exige, pues, antes que formas únicas e 
inflexibles, una sana adecuación de la forma jurídica al contenido material que se 
ha de ordenar.

Es por ello que el principio de irretroactividad no riñe con la necesidad de 
mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha 
de ser dinámico, y que en materia tributaria debe amoldarse a las exigencias de la 
equidad  tributaria,  en  el  sentido  de  ajustar  a  las  condiciones  y  circunstancias 
actuales tanto el valor de las deudas, como otros factores determinables por la 
realidad  fiscal  del  momento,  sin  que  esto  implique  el  desconocimiento  de 
situaciones  jurídicas  definidas  de  acuerdo con la  ley,  ni  la  vulneración  de  los 
derechos adquiridos. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación es clara. 
En  efecto  en  la  Sentencia  C-511  de  1992,  con  ponencia  del  Magistrado  Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte señaló:

“En  principio  la  Constitución  no  establece  una  proscripción  de  los 
perjuicios  que  puedan  atribuirse  a  las  mutaciones  legislativas,  de  otra  parte 
necesarias  y  permanentes.  Si  bien  el  ordenamiento constitucional  garantiza  los 
derechos  adquiridos  con  arreglo  a  las  leyes  civiles,  los  cuales  no  pueden  ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores (Constitución Política, artículo 
58),  ellos  se circunscriben a las  situaciones  jurídicas  individuales,  subjetivas o 
concretas, creadas o consolidadas bajo el imperio de la ley (Consejo de Estado, 
Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  Magistrado  Ponente  Dr.  Jacobo  Pérez 
Escobar)”.⁵

___________________________________

(5).- cita tomada de pàgina Gerencie.com.-

3.b.8.- El principio de irretroactividad.-

I.-  CONCEPTO.-  La doctrina  en  relación con la  eficacia  de  las  normas 
señala  cinco  supuestos:  1.-  Ultractividad:  se  predica  cuando  se  le  atribuye 
vigencia  sobre  hechos  acaecidos  tras  su  caducidad  o  derogación.  2.- 
Retroactividad: consiste  en la  aplicación de la  norma jurídica  a supuestos  de 
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hecho,  actos,  relaciones  jurídicas  y/o situaciones  existentes  con anterioridad al 
inicio de su vigencia formal. 3.- Irretroactividad: consiste en el principio jurídico 
que  rechaza  el  efecto  retroactivo  de  las  leyes.  4.-  Extractividad :  la  doctrina 
italiana lo ha desarrollado como el concepto correlativo de no extractividad. 5.- 
Hiper retroactividad: trata de cubrir los supuestos en los que la retroactividad 
alcanza incluso a hechos no sólo pasados, sino acerca de los cuales ha recaído 
sentencia firme. Nuestra Constituciòn Dominicana, como el Còdigo Civil, limita la 
prohibición  del  alcance  retroactivo  de  todo  tipo  de  leyes,  excepto,  cuando  la 
misma, sea benigna, a los que estàn cumpliento condena..

La Constituciòn Dominicana, considera como derechos Fundamentales, a 
los  derechos amparados en Certificados de Tìtulos  de  Propiedad,  que tenga la 
protecciòn del  primer  registro  y  màxime cuando a  obrado en  su  legitimaciòn, 
sentencia firme con la autoridad de la cosa Juzgada. 

3.b.9.- ANTECEDENTES HISTORICOS:  “En los momentos en los 
que el Derecho Consuetudinario era importante, la vida jurídica estaba dominada 
por  usos  y  tradiciones.  Su  obligatoriedad  procedía  de  un  elemento  subjetivo, 
consistente en lo la doctrina denomina opinio iuris. Es evidente, que por su propia 
naturaleza la  costumbre jurídica  no suscita  problemas de r  .  En la  experiencia 
jurídica romana, salvo excepciones, rigió el principio de irretroactividad de las n . 
La  exclusión  de  la  r  de  las  n  jurídicas  se  deriva  del  principio  que  tiende  a 
garantizar la confianza en el Ordenamiento Jurídico, principio que se afirmaba ya 
en la época republicana. Se reitera el aspecto que debe guardar el nuevo derecho 
hacia lo hechos e incluso hacia las n pasadas. En el Derecho Romano Postclásico, 
con  la  compilación  justinianea,  se  introdujo  el  recurso  de  calificar  como 
interpretativas  o  aclaractorias  las  n  innovadoras,  con  el  propósito  de  que  las 
mismas tuvieran efectos retroactivos, bajo el pretexto de que se trataba de normas 
cuya  única  finalidad  consistía  en  interpretar  o  aclarar  normas  anteriores.  El 
Derecho  Visigodo  establecía  una  i  que  ahora  denominaríamos  de  efecto 
intermedio. El Fuero Juzgo establece que se deben juzgar por us disposiciones las 
causas iniciadas que aún no hayan sido concluidas. En el Corpus Iuris Canonici, se 
acoge literalmente la denominada regla teodosiana , argumentandose que se hace 
para que no se produzca perjuicio a los ignorantes de la prohibición. No obstante, 
se establece un a excepción a las relaciones jurídicas concernientes al Derecho 
Divino. En los llamados juicios de albedrío, que se desarrollaron en Castilla  y 
Vascongadas a lo largo del S. XII y la 1 mitad del S. XIII se impuso el criterio de 
la aplicación r de las n , creadas de hecho por los jueces ak resolver controversias.  
En el Fuero Real se establece que los delitos han de estar sometidos a las penas,  
que debe haber en el tiempo que hizo la culpa y no en el tiempo en que es dada la 
sentencia. El principio de i de las n encuentra una expresión acabada en las leyes 
de  Estilo.  En  el  Derecho  Histórico  Español  llaman  la  atención  los  efectos 
retroactivos reclamados por las Leyes de Toro, que alcanzan incluso a supuestos 
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de hecho que hayan acaecido y pasado antes de que las dihas leyes se hiciesen y 
ordenasen. En el Derecho Intermedio se configuró la categoria de los llamados 
derechos  adquiridos,  condición  diversa  del  Ordenameinto  Jurídico  meramente 
facultas. La Ilustración reclamó como principio , la i de las n penales. Para Jellinek 
el  principio  nulla  pena  sene  lege  debe  su  vigencia  jurídica  a  una  exigencia 
fundamental de la conciencia jurídica, que se haya por encima de la c escrita dado 
que  los  derechos  fundamentales  en  sentido  estricto,  no  pueden  ser  anulados 
mediante una reforma constitucional. La Declaración de Derechos del Hombre y 
del Ciudadano (1.789) dispone en su art.  8 que la ley sólo debe establecer las  
penas  estricta  y  evidentemente  necesarias  y  nadie  puede  ser  castigado sino  en 
virtud de una ley establecida con anterioridad al delito y legalmente aplicada. La 
misma Declaración de 1.793, establece en su articulo 3 que la ley es la expresión 
libre y solemne de la voluntad general y en el art. 19 dispone que nadie debe ser  
juzgado y castigado hasta que haya sido oido o legalmente llamado, y en virtud de 
una  ley  promulgada  con  anterioridad  al  delito.  Las  recientes  declaraciones  de 
Derechos Humanos, COnvenciones y Pactos internacionales sobre el tema, acogen 
el  principio  de  la  i  de  las  n  ,  limitando  su  alcance  al  ámbito  penal.  III.- 
FUNDAMENTACIÓN 1.-  Seguridad Jurídica Algunos  estudiosos  consideran 
que  por  encima  de  cualquier  otro  criterio,  el  principio  de  irretroactividad  es 
expresión del valor seguridad jurídica. En la cultura romana se manifestó muy 
pronto  la  demanda  de  seguridad  jurídica.  La  exposición  de  las  XII  Tablas  se 
materializó  tras  una  lucha  política  en  la  que  se  disputaba  la  superación  de  la 
situación  jurídica  privilegiada  de  los  patricios  respecto  de  la  clase  plebeya. 
Hobbes insistía  en  el  afán  de  seguridad  como la  tendencia  más  profunda  del 
hombre.  De  la  misma  forma  se  manifiesta  Spinoza al  concebir  el  Estado  de 
naturaleza  presocial  como un  Estado  de  inseguridad  en  el  que  el  Derecho  se 
identifica con la fuerza. Samuel Pufendorf insiste en que los fines esenciales del 
Estado serían la paz y la seguridad, dada la existencia en el hombre de un instinto 
social  y  en  consideración  a  las  limitaciones  que  presenta  su  condición  de  ser 
indigentes.  Portalis manifestó que alli donde se admite la retroactividad de las 
leyes,  no  sólo  dejara  de  existir  la  seguridad,  sino  incluso  su  sombra.  Una 
controversia  doctrinal  muy importante  fue  la  que  contrapuso los  principios  de 
Benjamin  Constant  y  Lasalle.  Algunos  interpretes  contemporáneos  la  han 
presentado como la disputa entre el valor seguridad y el valor progreso. Mientras 
que Constant rechaza toda fuerza retroactiva de las leyes, como el peor atentado 
contra la seguridad jurídica; Lasalle afirma que con esa limitación del legisaldor 
se priva a las futuras generaciones de la ejecuación de los progresos culturales. La 
mayor parte de los tratadistas de Derecho Penal insisten en reclamar la garantía de 
la  i  de  la  n  en  base  a  la  seguridad  jurídica,  en  este  sentido  se  insiste  en  la  
necesidada  de  que  el  ciudadano  pueda  tener  un  conocimiento  previo  de  las 
consecuencias juridicas que se derivan de su conducta. Tan sólo encontramos en 
algunos positivistas legalistas argumentos que consideran que en el supuesto de 
que  la  ley  nueva  sea  más  idonea  para  defender  intereses  generales,  no  hay 
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objección que oponer a su aplicación retroactiva. Federico de Castro reconoce en 
esta cuestión, que denomina moral legislativa, será preciso distinguir los fines y 
propósitos  de  la  ley,  al  disponer  su  efecto  retroactivo.  Bentham  insistió  en 
considerar  como  finalidad  primordial  del  Derecho  la  creación  de  seguridad 
jurídica, en el entendimeinto de que ello conllevaba la importante consecuencia 
práctica  de  excluir  la  posibilidad  de  leyes  penales  retroactivas,  asi  como  de 
cualquiera atras norma que adecuen o prevean retroactivamente consecuencias con 
las cuales el afectado no pudiera contar razonablemente en el momento de realizar 
una conducta. 2.- En aplicación del  Principio de Legalidad Algunos penalistas 
simulan la i de la norma penal con el principio de legalidad, en el entendimiento 
de que la fórmula nullum crimen sine lege se expresa en el aspecto nullem crimen 
sine previa lege. El principio de legalidad, cuya expresión clásica en materia penal 
sule atribuirse a Feubach, supone que no puede considerarse como delito sino la 
acción u omisión conminada legalmente con, por lo que todo delito, para serlo ha 
de tener asignada una pena legal . De tal manera que la aplicación de cualquier 
pena presupone, en 1er lugar una ley previa anterior, posteriormente la realización 
de  la  infracción  prevista  en  el  tipo  legal;  y  finalmente,  la  sanción  vendría 
determinada por pena legal. Los tratadistas suelen identificar 4 manifestaciones del 
principio de legalidad en el ámbito del Derecho Penal:  1.- Principio de legalidad 
criminal  en sentido  estricto.  consiste  en  la  imposibilidad  de  conceptuar  como 
delito  a  ninguna  conducta,  si  no  es  calificada  como  tal  por  la  norma.  2.-  El 
denominado principio de legalidad en sentido estricto, en virtud del cual no podrán 
imponerse más penas que las que haya establecido para cada supuesto el legisldor. 
3.- El denominado principio de legalidad  procesal  o garantía jurisdiccional,  en 
virtud del cual nadie podrá ser castigado sino como consecuencia de un juicio 
formal. 4.- El principio de legalidad en la ejecución, no se puede establecer pena 
alguna sino en la forma establecida por la ley. Hay que señalar que la legalidad y 
la irretroactividad de las leyes, no son conceptos absolutamente intercambiables. 
Puede  establecerse  como principio  general,  que  en  el  mundo  occidental  la  no 
retroactividad de las  leyes,  es  un derecho fundamental  protegido por todas  las 
Constituciones;  5.-  El  respeto  de  los  Derechos  Adquiridos Es  preciso  tener 
presente la modificación que se ha producido en nuestro Ordenamiento Jurídico, 
en lo concerniente a la teoría de los Derechos adquiridos con la entrada en vigor de 
la  Constitución  de  de  año  1844  y  de  las  sucesivas  modificaciones,  se  ha 
mantenido, la 

Constitucionalizaciòn  del  sagrado  derecho  de  propiedad  Inmobiliaria  en  la 
Republica Dominicana; y 6.- Por la propia naturaleza de la norma jurídica. Como 
dice  Casalvó,  si  la  ley  es  ordinatio  rationis,  y  no  mero  acto  de  voluntad  del 
legislador,  es  indudable  que  siempre  su  efecto  de  aplicaciòn  en  su  espacio  y 
tiempo, debe ir dirigida al futuro”.⁶
_______________________________________
(6).- Cita tomada de la pàgina de Internet.-Pincipio de la Irretroactivadidad de las Leyes.-
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IV.- CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO DE LA PARCELA NO. 1039, HOY 
LA ACTUAL PARCELA NO.29 DEL D.C.  NO.2/4  PARTE DEL MUNICIPIO DE LA 
ROMANA, DEL SITIO CHAVÒN ABAJO, PROPIEDAD  DEL FINADO DON PEDRO 
GUERRERO  Y  COMPARTES,  AMPARADO  EN  LAS  REFORMAS 
CONSTITUCIONALES DE LA NACION DOMINICANA DESDE EL NACIMIENTO DE 
LA PRIMERA REPUBLICA EN EL AÑO 1844:

Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la primera Constitución de la Republica de fecha 6 de noviembre del año 1844, 
que estipula en su artículo 21, lo siguiente:  “Nadie puede ser privado de su 
propiedad  sino  por  causa  justificada  de  utilidad  pública,  previa  la 
correspondiente indemnización a juicio de peritos” ⁷
_________________________________________ 
(7).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.13, Art. 21 de la Constitución del 6 de
Noviembre del 1844..  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

            Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la  Constitución de la Republica de fecha 25 de febrero del año 1854, 
que  estipula  en  su  artículo  14,  lo  siguiente:  “La  propiedad  es  inviolable; 
ninguno puede ser despojado de la  menor porción de ella sino por vía de 
apremio  o penal legal, o por causa justificada de utilidad pública, y mediante 
una previa y justa indemnización a juicio de peritos”” ⁸

_________________________________________ 
(8).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.77, Art. 14 de la Constitución del 25 de
Febrero  del 1854..  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la  Constitución de la Republica de fecha 19 de febrero del año 1858, 
que estipula en su artículo 17, lo siguiente: “Ninguno puede ser privado de su 
propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública, con justa y segura 
indemnización, a juicio de peritos’. ⁹
_________________________________________ 
(9).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.167, Art. 17 de la Constitución del 19 de
Febrero  del 1858 de Moca...  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 14 de noviembre del año 
1865,  que  estipula  en  su  artículo  20,  lo  siguiente:  “La  propiedad  queda 
garantida,  y,  en consecuencia,  ninguno puede ser  privado de ella sino por 
causa  justificada  de  utilidad  pública,  con  justa,  previa  y  segura 
indemnización a juicio de peritos;” ¹⁰

_________________________________________ 
(10).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.235, Art. 20 de la Constitución del 14 de
Noviembre  del 1865...  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.
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Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 27 de septiembre del año 
1866,  que  estipula  en  su  artículo  21,  lo  siguiente:  “La  propiedad  queda 
garantida,  y,  en consecuencia,  ninguno puede ser  privado de ella sino por 
causa  justificada  de  utilidad  pública,  con  justa,  previa  y  segura 
indemnización a juicio de peritos;” ¹¹
_________________________________________ 
(11).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.277, Art. 21 de la Constitución del 27 de
Septiembre del 1866.  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 26 de abril del año 1868, se 
mantiene el principio constitucional consagrado en el  artículo 21, de la anterior 
constitución de 1866, el cual dice lo siguiente: “La propiedad queda garantida, 
y,  en  consecuencia,  ninguno  puede  ser  privado  de  ella  sino  por  causa 
justificada de utilidad pública,  con justa,  previa y segura indemnización a 
juicio de peritos;” ¹²

_________________________________________ 
(12).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.277, Art. 21 de la Constitución del 27 de
Septiembre del 1866.  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 14 de septiembre  del año 
1872, se mantiene el principio constitucional consagrado en el  artículo 15, el cual 
dice lo siguiente: “La Constitución garantiza y asegura toda propiedad, siendo 
esta sagrada e inviolable, sin que ninguno pueda ser despojado de la menor 
porción de ella, sino vía de apremio o pena legal, o por causa justificada de 
utilidad pública  y mediante  una previa y justa  indemnización,  a  juicio  de 
peritos;”¹³

_________________________________________ 
(13).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.341, Art. 15 de la Constitución del 14 de
Septiembre del 1872.  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Que, constituye una causa atendible de rango Constitucional, consagrada en 
la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 26 de enero  de del año 
2010, que mantiene el principio constitucional en el  artículo 51, el cual dice lo 
siguiente:  “El  Estado  reconoce  y  garantiza  el  derecho  de  propiedad.   La 
propiedad tiene una función social que implica obligaciones.  Toda persona 
tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.  Ninguna persona 
puede  ser  privada de  su propiedad,  sino por causa justificada  de utilidad 
pública o de intereses social, previo pago de su  justo valor, determinado por 
acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad 
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con lo establecido en la ley.  En caso de declaratoria de Estado de Emergencia 
o de Defensa, la indemnización podrá ser no previa” ¹⁴

_________________________________________ 
(14).- Constitución de la Republica Dominicana, proclamada
 en fecha 26 de enero del año 2010, art. 51, sobre la propiedad.
Editora Judicial,S.A., Gaceta Judicial, Edición, enero ,2010, Sto Dgo.

V.-  Definiciòn del  Principio de la  Tutela Judicial  Efectiva y Debido 
Proces  de  Ley.  Que,  nuestra  Constituciòn  Polìtica  de  la  Naciòn  define  el 
principio de la Tutela de la Siguiente manera:  “ Toda persona, en el ejercicio de 
sus  derechos  e  intereses  legìtimos,  tiene  derecho  a  obtener  la  tutela  judicial 
efectiva, con respecto del debido proceso que estarà conformado por las garantìas 
mìnimas que se establecen a continuaciòn:  

1).- El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2).- El derecho a ser opida, dentro de un plazo razonable y por una 

jurisdicciòn competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad 
por la ley;

3).- El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como 
tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;

4).- El derecho a un juicio pùblico, oral y contradictorio, en plena 
igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5).-   Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma 
causa;

6).-  Nadie podrà ser obligado a declarar contra sì mismo;
7).- Ninguna persona podrà ser juzgada sino conforme a leyes pre-

existentes  al  acto  que  se  le  imputa,  ante  juez  o  tribunal  competente  y  con 
observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;

8.-   Es nula toda prueba obtenida en violaciòn a la ley;
9).- Toda sentencia puede ser recurridade conformidad con la ley. El 

tribunal Superior no podrà agravar la sanciòn impuesta cuando sòlo la persona 
condenada recurra la sentencia;

10.-  Las  normas  del  debido proceso  se  aplicaràn a  toda  clase  de 
actuaciones judiciales y administrativas”. El artìculo 73 de la actual Constituciòn 
Polìtica de la Naciòn,  dice lo siguiente:  “Son nulos de pleno derecho los actos 
emanados  de  autoridad  usurpada,  las  acciones  o  decisiones  de  los  poderes 
pùblicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional 
y  toda  decisiòn  acordada  por  requesiciòn  de  fuerza  armada”;  Que  el  Control 
Difuso de la Constitucionalidad, fue acogida por el Constituyente del año 1844, 
cuando en su artículo 125,  consagró el  siguiente principio:  “Ningún Tribunal 
podrá  aplicar  una  ley  inconstitucional,  ni  los  decretos  y  reglamentos  de 
administración general sino en tanto sean conformes a las leyes”¹⁵

____________________________________

(15).-   “La Justicia Constitucional”, Autor:  Mag. Luciano Pichardo,
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              Pág.10., Pimera Edición..  Editora Corripio, año 2006..

Que,  la  Doctrina  Dominicana  asimila  el  Control  Difuso  de  la 
Constitucionalidad, bajo el  precepto denominado:  “Lógica de Marshall”, 
en razón del precedente establecido en la Sentencia del año 1803, en alusión 
al caso de Marburry Vs. Madison, mediante la cual, se declaró la nulidad de 
un  texto  de  ley  por  un  tribunal  del  orden  judicial,  lo  que  ha  forjado  el 
principio  de  la  Acción  Judicial  de  la  Inconstitucionalidad,  con  fuerza 
revocatoria  de  toda  ley,  decreto,  reglamento,  actos  oficiosos  ya  sean 
discrecionales o por mandato de una ley o reglamentación que sea contraria al 
espíritu de la Constitución; en ese sentido, la doctrina ha sostenido:  “Que el 
elevado Tribunal se ha pronunciado sobre la Constitucionalidad de una ley, 
decreto, resolución, reglamento o acto en ocasión de una controversia judicial 
entre Partes, en uso, desde el nacimiento  de la República, del denominado 
Control Difuso”; ¹⁶

(16).- Ibidem,  Mag. Pichardo, Pág. 14..

Que, la Reforma Constitucional del año 1994, en su artículo 67, Inciso 
1, se restableció de nuevo el Control Concentrado de la Constitucionalidad 
por  ante  el  Pleno de  la  Suprema Corte  de  Justicia,  el  cual,  delimitaba  la 
acción a las leyes emanadas del Congreso de la República, lo que obligó a 
que  nuestra  Suprema  Corte,  interpretara  el  alcance  del  precepto:“Parte 
Interesada”, mediante Sentencia de fecha 6 del mes de agosto del año 1998, 
que a la letra dice lo siguiente:“Que antes del citado canon Constitucional ha 
venido siendo interpretado por esta Suprema Corte de Justicia en el entendido 
de que él  se refiere  o tiene por objeto,  exclusivamente,  la  declaratoria  de 
inconstitucionalidad  de  las  leyes,  en  sentido  estricto,  o  sea,  de  las 
disposiciones  de  carácter  general  aprobadas  por  el  Congreso  Nacional  y 
promulgadas  por  el  Presidente  de  la  República,  que  sean  contrarias  a  la 
Constitución,  tanto  por  su  contenido  material  como  por  vicios  de 
procedimiento  en  su  formación;  mientras  que  la  expresión  “Parte 
Interesada”, que  aparece  en  la  parte  in  fine  del  mismo  inciso  y  texto 
Constitucional,  ha  sido  también  interpretada,  en  sentido  estricto,  como 
aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de 
carácter administrativo o judicial,  o contra la cual se realice un acto por uno 
de  los  PODERES  PÚBLICOS,  basado  en  una  disposición  legal 
pretendidamente  inconstitucional;  que  no  obstante  el  limitado  alcance 
atribuido por esta Suprema Corte de Justicia al comentado artículo 67, inciso 
1  de  la  Constitución,  el  ejercicio  de  la  acción  por  vía  principal,  ha 
experimentado  un  notable  incremento,  en  cuanto  al  número  de  recursos 
intentados, los cuales comprenden no sólo la ley, tal como ha sido definida, 
sino  que  versan,  además  sobre  ACTOS que  emanan  de  funcionarios  que 
detentan el  PODER POLITICO y la administración  del Estado, los cuales 
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enuncia el artículo 46 de la Constitución; que esta circunstancia, unida a la 
diversidad  de  personas  que  fungen  como  actoras  en  la  Acción  en 
Inconstitucionalidad, obliga al reexamen de la interpretación dada al referido 
artículo 67, inciso 1 de la Constitución”; ¹⁷

______________________________

(17).-    Ibidem,  Mag. Pichardo, pág.19-20..

Que, la anterior Constitución Dominicana en su artículo 47, prescribía 
que:   La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir.   No tiene efecto 
retroactivo sino cuando sea favorable al que está subjúdice o cumplimiento 
condena..  “En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o 
alterar, la Seguridad Jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a 
una legislación anterior”; que, el profesor Juan Manuel Pellerano Gómez, en 
su Breviarios  no.4,  en la  página 27,   desarrolla  el  siguiente  razonamiento 
lógico, al referirse que:  “El  Poder para Controlar la Constitucionalidad de 
las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y actos, sólo puede ser ejercido 
por el Juez cuando es invocado por alguna de las partes en el Curso de un 
Proceso y en el caso en que la cuestión de la Constitucionalidad está ligada a 
la solución del asunto que dará la Sentencia. Habiendo sido precisado que en 
el  estado actual  de nuestra legislación,  y por ende de nuestro Derecho,  la 
disposición del artículo 46 de la anterior Constitución de la República, lo que 
mandaba  en  cuanto  al  orden  judicial,  es  que  todo  Tribunal  o  Corte,  en 
presencia  de  una  ley,  resolución,  reglamento  o  actos  contrarios  a  la 
Constitución surgido con motivo de un proceso, en cualquiera de las materias 
de su competencia, puede y debe pronunciar su Nulidad aunque no la hayan 
promovido  las  partes  envueltas  en  el  mismo,  esto  es,  de  oficio,  sin  el 
cumplimiento de ninguna formalidad, de cualquier naturaleza que sea, que al 
proceder de ese modo los jueces no están invadiendo atribuciones de otros 
organismos, ni violando los principios fundamentales de la separación de los 
Poderes, sino dando cabal cumplimiento a las facultades que se le otorgan 
para examinar y ponderar no sólo la regularidad de las leyes, sino también sus 
alcances y propósitos”. ¹⁸

_____________________________

(18).-   Breviarios no.4:  “El Control Judicial de la Constitucionalidad

Pag.27, Autor:  Prof. Juan Ml. Pellerano Gómez,..

Que, en la actual Constitución de la República Dominicana, votada y 
promulgada el día 26 de enero del año 2010, en su artículo 188, consagra la 
Institución  Jurídica  denominada:   CONTROL  DIFUSO,  el  cual  dice  que: 
“Los Tribunales de la República Dominicana conocerán la EXCEPCIÓN DE 
CONSTITUCIONALIDAD en los Asuntos sometidos a su Conocimiento”;
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VI.- COMPETENCIA EXCLUSIVA POR ATRIBUCION DE LA LEY NO. 5924 DE 
FECHA  26  DE  MAYO  DEL  AÑO  1962,  QUE  CREA  EL  TRIBUNAL  DE 
CONFISCACIONES,  CONFERIDO  A  LA  CORTE  DE  APELACION  CIVIL  DE 
SANTO DOMINGO,  EN SU ARTICULO 18,  LITERAL G,  EN ATRIBUCIONES 
CIVILES, PARA CONOCER LAS ACCIONES EN REIVINDICACION DE BIENES 
INMUEBLES  OBEJTO  DE  UN  PROCESO  DE  SANEAMIENTO  CATASTRAL, 
COMO  CONSECUENCIA  DEL  ENRIQUECIMIENTO  ILICITO,  FUERZA 
MAYOR Y ABUSO DE PODER PERPETRADO POR UN TERCERO A TITULO 
DE  OCUPANTE,  O  DETENTADOR  EN  PERJUICIO  DEL  PROPIETARIO 
LEGÌTIMO O SUS CAUSAHABIENTES A TITULOS UNIVERSALES.-

Que,  en  el  presente  caso,  la  Acciòn  legal  que  tienen  actualmente 
disponible  los  Sucesores  del  Finado   DON  PEDRO  GUERRERO  Y 
COMPARTES,  contra  la  empresa  THE  CENTRAL  ROMANA 
CORPORATION, LTD, està consagrada en nuestra doctrina y jurisprudencia 
en  la  Repùblica  Dominicana,  mediante  el  procedimiento 
denominado:“Acciòn  en  Reivindicación”  de  un  inmueble  que  haya  sido 
expoliado en contra de su propietario legìtimo por medio de un Saneamiento 
Catastral; en el entendido, que el Reclamante por prescripciòn adquisitiva de 
una  extensiòn  de  Terreno,  parte  del  hecho  supuesto,  de  que  el  Estado 
Dominicano,  es  el  propietario  originario  del  terreno  reclamado  en 
prescripciòn; en el caso, de que la Sentencia a intervenir que ha ordenado al 
Secretario General del Tribunal Superior de Tierras, la emisiòn del antiguo 
Decreto  de  Registro  de  la  parcela  adjudicada  por  Saneamiento,  bajo  la 
presuciòn de que el Estado es el propietario, los verdaderos propietarios, que 
demuestren tener justo titulos legitimados con sentencias que han adquirido la 
autoridad  de  la  cosa  irrevocablemente  juzgada,  con  anterioridad  a  la 
Sentencia de Saneamiento en su contra, pueden perfectamente, recurrir por 
ante la Corte de Consficaciòn en atribuciones Civiles, y pedir que declare las 
Prescripciones  abiertas,  a  los  fines  de  aperturar  el  proceso  de 
Reivindicaciòn  de  sus  derechos  que  han  sido  desposeídos  mediante  un 
proceso en su contra, sin ser parte del mismo; por tanto, el criterio jurìdico 
que define las  prescripciones abiertas conferido por la ley en su articulo 33, 
dice lo siguiente: “Cuando se trate de una acciòn que tenga su fuente en el 
enriquecimiento  ilicito,  como consecuencia del  abuso o usurpaciòn del 
Poder,  el  Tribunal  de  Confiscaciones  podrà  declarar  no  oponible  la 
prescripciòn y abiertas las vìas de recurso contra las decisiones judiciales 
que  hayan  intervenido  y  anular  la  convenciòn  litigiosa  por  vicio  de 
consentimiento  fundàndose  en  los  efectos  jurìdicos  que  conforme  al 
derecho  comùn,  produce  la  fuerza  mayor.   “El  Tribunal  de 
Confiscaciones podrà en consecuencia, si se trata de derechos registrados 
anular las Sentencias, Decretos y Resoluciones emanados del Tribunal de 
Tierras, asì como los Certificados de Tìtulos que sean necesarios para la 
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soluciòn del litigio y ordenar lo que sea procedente”;  por inferencia, en el 
presente caso, el Juez apoderado de la Càmara Civil y Comercial del Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana, està limitado ùnica 
y  exclusivamente,  en  conocer  la  calidad  y  capacidad de  los  herederos 
concurrentes en representaciòn para recoger los bienes relictos del patrimonio 
del finado DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES, y de las cuestiones 
de caràcter  Constitucional  pendiente  en relaciòn a  la  protecciòn legal  que 
tiene  el  primer  Certificado  de  Tìtulo,  propiedad del  finado  DON PEDRO 
GUERRERO, debido a que la imposibilidad impuesta, como juez de lo Civil, 
en sus funciones ordinarias, no tiene la facultad ni el poder para declarar la 
nulidad del Certificado de Tìtulo no.394, que ampara la parcela no. 1039, hoy 
la actual parcela no.29 del D.C. no.2/4 Parte, del Municipio de la Romana, del 
Sitio  Chavòn  Abajo,  con  una  extesiòn  superficial  de  9,648  Has.,  53As., 
03.48Cas.,  que  està  declarada  a  nombre  de  la  empresa  THE  CENTRAL 
ROMANA  CORPORATION,  LTD;   en  consecuencia,  èsta  imposibilidad 
impuesta  por  la  ley  de  Tierras,  que  les  da  al  proceso  de  Saneamiento 
Catastral, la investidura de la Autoridad de la Cosa Juzgada, cuando, la parte 
perjudicada de sus derechos, no hace uso dentro del plazo legal de un (1) año, 
del Recurso de Revisiòn por Causa de Fraude, hace imposible, que tanto el 
mismo Tribunal Superior de Tierras, como las Instancias Civiles Ordinarias, 
puedan Amparar al propietario legìtimo que ha sido objeto de una expoliaciòn 
de sus derechos, mediante un procedimiento legalmente establecido; en esas 
circunstancias,  la  Corte  de  Confiscaciòn  en  atribuciones  Civiles,  puede 
restablecer, el Orden Constitucional Subvertido,  y proceder a poner el estado 
original de los derechos del propietario desposeìdo; ahora bien, en el caso de 
la especie, el Juez apoderado de la Càmara Civil y Comercial del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana, puede perfectamente, en 
virtud  de lo  consagrado en el  artìculo  6 de la  Constituciòn Polìtica  de  la 
Naciòn, estatutir, por la vìa de excepciòn, aun de oficio, sobre las cuestiones 
de  ìndole  Constitucionales,  en  los  casos  en  que  se  compruebe  que   los 
derechos  fundamentales,  del  propietario  original,  el  finado DON  PEDRO 
GUERRERO Y COMPARTES,  estàn siendo violados por los efectos de la 
subversión  del  Orden  Constitucional  imperante;  por  deducciòn  lògica,  si 
analizamos detenidamente la Sentencia del año 1994, dictada por la Juez de 
primera Instancia de Jurisdicciòn Original de San Pedro de Macorìs, la cual, 
hizo una correcta aplicaciòn del  principio de la  Tutela  Judicial  Efectiva  a 
favor de los derechos del primer Registro; pero, su decisiòn fue Revocada en 
todas sus partes, porque el Tribunal Superior de Tierras, habìa declarado la 
protecciòn judicial de la Sentencia dictada en el año 1924,  que autorizò el 
Saneamiento Catastral, adjudicando por Prescripciòn Adquisitiva, la parcela 
no.1039, hoy la actual parcela no.29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la 
Romana, del Sitio Chavòn Abajo, a favor de la Reclamante, la empresa THE 
CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD.. Veamos el dispositivo de la 
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Juez de Tierras de Primera Instancia de Jurisdicciòn Original, Residente en 
San Pedro de Macorìs, que dice asì:  “Considerando , que en la sentencia 
impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) 
que con motivo de una litis sobre terreno registrado introducida al Tribunal 
Superior de Tierras, por los sucesores de Pedro Guerrero, en relación con 
la Parcela No. 29, del Distrito Catastral No. 2/4ta. Parte, del municipio de La 
Romana,  el  Tribunal  de  Tierras  de  Jurisdicción  Original,  dictó  el  2  de 
diciembre de 1994, la Decisión No. 1, que contiene el siguiente dispositivo: 
“PRIMERO: Que debe rechazar y rechaza por improcedente e infundadas 
las conclusiones de los abogados Dr. Ramón Cáceres Troncoso y Licdos. 
Rafael  E.  Cáceres  Rodríguez  y  Juan  E.  Morel  Lizardo,  a  nombre  y 
representación  del  Central  Romana  Corporation,  LTD;  SEGUNDO:  Que 
debe acoger y acoge como buena y válida las mensuras realizadas en los 
años 1883-1884, y las sentencias de adjudicación de fechas 9 de diciembre 
de  1914  y  9  de  noviembre  de  1916,  a  favor  de  los  sucesores  que 
presentaron sus títulos de propiedad donde está incluida la sucesión de 
Pedro Guerrero; TERCERO: Que debe ordenar y ordena la cancelación de 
la  Carta  Constancia  No.  394  expedida  a  favor  del  Central  Romana 
Corporation LTD, por el Registrador de Títulos del Departamento de San 
Pedro de Macorís, en fecha 7 de diciembre de 1992, por carecer de base 
legal; CUARTO: Que debe ordenar y ordena al Registrador de Títulos del 
Departamento de San Pedro de Macorís, la expedición del Certificado de 
Título correspondiente a la Parcela No. 29 del Distrito Catastral No. 2/4, del  
municipio de La Romana, en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal 
de Primera Instancia del municipio de La Romana en fecha 9 de diciembre 
de 1914 y a favor de la sucesión Pedro Guerrero con la porción que fue 
adjudicada a cada propietario en la mensura según sus títulos; QUINTO: 
Que previo cumplimiento de lo previsto en los artículos 258 y siguientes de 
la Ley No. 1542, sobre Registro de Tierras, se ordene el inmediato desalojo 
de “Central Romana Corporation LTD y/o cualquier otras personas que se 
encuentran ocupando la Parcela No. 29 del Distrito Catastral No. 2/4 del 
municipio  de La Romana (antiguo Lote 1039),  propiedad de la  sucesión 
Pedro Guerrero”; b) que sobre el recurso interpuesto, el Tribunal Superior 
de Tierras dictó, el 9 de octubre de 1995, la sentencia ahora impugnada, 
cuyo dispositivo es el siguiente: “ PRIMERO: Acoge el recurso de apelación 
interpuesto por la Central Romana Corporation, LTD, contra la Decisión No. 
1,  dictada  el  2  de  diciembre  de  1994,  por  el  Tribunal  de  Tierras  de 
Jurisdicción Original, en relación con la Parcela No. 29, del Distrito Catastral 
No.  2/4ta.,  parte,  del  municipio  de La Romana,  por  haberse ejercido en 
tiempo  hábil  y  de  acuerdo  con  la  ley;  SEGUNDO:  Rechaza,  por 
improcedente y falta de fundamento legal, las conclusiones formuladas por 
los sucesores de Pedro Guerrero; TERCERO: Acoge en cuanto a la forma y 
rechaza  en  cuanto  al  fondo,  el  recurso  de  apelación  interpuesto  contra 
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dicha  decisión,  por  los  señores  Irene,  Vitalina  y  Jesús  Guerrero  y 
compartes, por improcedente y mal fundado; CUARTO: Revoca, en todas 
sus partes, la referida Decisión No. 1, de fecha 2 de diciembre de 1994, 
dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación con la 
Parcela No. 29, del Distrito Catastral No. 2/4ta. parte, del municipio de La 
Romana;  QUINTO:  Mantiene,  con  toda  su  fuerza  y  efectos  legales,  el  
Certificado de Título No. 394, que ampara la mencionada Parcela No. 29, 
del  Distrito  Catastral  No.  2/4ta.  parte,  del  municipio  de  La  Romana, 
expedido a favor de la Central Romana Corporation, LTD”;  Considerando , 
que los referidos recursos han sido interpuestos contra una misma sentencia; que, 
con motivo de los mismos se ha puesto en causa a la misma persona jurídica que fue 
parte en el proceso que culminó con la decisión impugnada y que figura también 
como beneficiaria de la misma; que el interés de los recurrentes en la casación de la 
sentencia es el mismo por tener igual causa y tratar sobre el mismo inmueble; que 
los medios que se invocan son sustancialmente los mismos; que si la solución por 
una  misma  sentencia  de  los  casos  conexos  está  permitido  por  la  ley,  como 
consecuencia del artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, con mayor razón 
procede esa unidad de solución cuando, como ocurre en la especie, se trata de la 
misma sentencia dictada en las circunstancias ya indicadas; Considerando , que los 
recurrentes  Rafael  De  la  Cruz  Guerrero,  Vitalina  Fulgencio  Guerrero,  Félix 
Guerrero Matos, Agapita Guerrero, Angélica Guerrero Matos, Celestino Guerrero 
Matos y Josefina Guerrero Rijo, quienes tienen como abogados constituidos a los 
Dres.  Julio  Ibarra  Ríos  y  Bolívar  Ledesma  Schouwe,  no  han  enunciado  en  su 
memorial ningún medio determinado de casación, sino que presentan en él alegatos 
y argumentos contra la sentencia impugnada, constitutivos de sus agravios contra la 
misma, que serán respondidos al examinarlos por esta Suprema Corte de Justicia; 
Considerando,  que  los  también  recurrentes  sucesores  de  Pedro  Guerrero, 
representados  por  Manuel  María  Guerrero,  Jesús  Pinales,  Mariano  Pimentel  y 
Previsterio Mercedes, quienes tienen como abogados constituidos a los Dres. Carlos 
B. Jeréz, Sención Brito De la Cruz y Celeste Arias Vicioso, invocan en su memorial  
de  casación  cuatro  medios,  en  los  que  no  se  indican  los  textos  legales  que  se 
pretende  violados  por  la  decisión  recurrida,  sino  que  se  limitan  a  formular 
argumentos y agravios de manera sucinta, que también serán examinados por ésta 
Corte; En cuanto al recurso de casación interpuesto por los señores Rafael De la 
Cruz  Guerrero,  Vitalina  Fulgencio  Guerrero,  Félix  Guerrero  Matos,  Agapita 
Guerrero, Angélica Guerrero Matos, Celestino Guerrero Matos y Josefina Guerrero 
Rijo:  Considerando  ,  que  estos  recurrentes  alegan  que,  el  Central  Romana 
Corporation  LTD,  aduce  equivocadamente  que:  “antes  se  había  incoado  una 
demanda en Revisión Por Causa de Fraude y que la  presente  litis  sobre terreno 
registrado es lo mismo”; que sin embargo, el artículo 7 de la Ley de Registro de 
Tierras,  señala  el  procedimiento  a  seguir  para  introducir  una  litis  sobre  terreno 
registrado, al establecer que: “Solamente los Tribunales de Tierras conocerán de los 
litigios en los terrenos registrados y sus mejoras, que son demandas independientes 
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del  saneamiento  y  posteriores  a  él,  que  se  introducen  por  instancia  al  Tribunal 
Superior para que éste comisione al Juez de Jurisdicción Original que debe fallarla 
en primer grado”; mientras que la Revisión por Causa de Fraude ataca directamente 
al saneamiento y tiene como plazo un año para incoarlo mientras que, la litis sobre 
terreno registrado al igual que el dolo tiene como punto de partida el momento en 
que se comprueba su comisión; que como el Decreto de Registro es la consecuencia 
final  del saneamiento,  el  secretario no puede expedirlo  sin una sentencia  que lo 
ordene,  que  esto  fue  lo  que  ocurrió  en  una  litis  sostenida  por  una  compañía 
azucarera del Este contra otra compañía;  que hubo una sentencia que dispuso el 
registro en su favor, que fue recurrida en casación y casada la sentencia y que al 
conocer el caso nuevamente, el Tribunal Superior de Tierras ordenó un nuevo juicio, 
no obstante lo cual, el Secretario del Tribunal expidió el decreto de registro, con 
base en la sentencia casada, pero al conocerse el nuevo juicio, el juez apoderado 
falló el caso de una manera distinta a como lo había hecho la primera vez, que la 
compañía  perdidosa  apeló  esa  sentencia  y  alegó  que  estaba  provista  de  un 
certificado de título, pero que el Tribunal Superior desestimó ese argumento; que 
conforme a la documentación exhibida en los juicios la sentencia que adjudicó la 
hoy parcela  29 (antiguo lote 1039),  del  Distrito Catastral  No. 2/4ta.  parte de La 
Romana,  adquirió  la  autoridad  de  la  cosa  irrevocablemente  juzgada  y  si  no,  se 
expidió el correspondiente certificado de título a favor de los sucesores de Pedro 
Guerrero, fue debido al momento de error y desasociego que se vivía, producto de la 
intervención militar norteamericana, que por ello, la Juez de Jurisdicción Original 
de  San Pedro de Macorís,  en  uno de los  considerandos de la  sentencia  apelada 
expresa:  “En que desde  el  año 1884 fecha  en la  cual  fue registrada  el  Acta  de 
Mensura  de  los  terrenos  comuneros  de  Chavon  abajo,  practicada  por  los 
agrimensores  Jansen  y  Marcelo  los  condueños  entonces  conocidos  de  aquellos 
terrenos, que el diecisiete (17) de agosto de mil ochocientos ochenta y tres (1883), 
resolvieron dividir y deslindar sus cuotas partes, en conformidad con los títulos que 
poseían tienen la posesión continua, no interrumpida, pacífica, pública, inequívoca y 
a título de propietarios, de los mencionados terrenos de Chavón abajo, que siendo 
The Central Romana, Inc.; que la prescripción treintañal que ampara el grupo de 
dueños que se dividieron en mil ochocientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta 
y cuatro los terrenos de Chavón abajo sólo puede invocarla The Central Romana, 
Inc.,  en su propio beneficio,  no ateniendo que no tiene calidad para accionar en 
justicia, sino que en su propio nombre y en defensa de sus propios intereses, y, en 
consecuencia sólo tiene derecho a que le sea reconocida la propiedad exclusiva a las 
porciones de terreno que en los de Chavón abajo ha adquirido a justo título y que 
han quedado individualizadas en virtud de la prescripción de que están amparados; 
que siendo en consecuencia The Central Romana, Inc., propietaria exclusiva de las 
porciones de terreno que posee en los Chavón abajo los cuales han dejado de ser, 
por  eso,  comuneros,  no tiene calidad  para oponerse a  la  sentencia  del  nueve de 
diciembre de mil  novecientos catorce,  puesto que no siendo co-propietario en el 
sentido de la ley, no es parte en la acción que origina dicho fallo, ni tiene interés 
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para  pedir  que  sea revocada,  puesto que dicha  sentencia  en  modo alguno podía 
causar perjuicio a su derecho de propiedad en los expresados terrenos; que en la 
hipótesis de que el título por el cual pidió y obtuvo el señor Adolfo Sánchez, la 
sentencia que ordenó la mensura y partición de los terrenos de Chavón abajo sea 
nulo por los vicios de fondo que denuncia The Central Romana, Inc. esta no tiene 
calidad ni interés para impugnarlo, ya que no puede ser opuesto a su derecho de 
propietaria exclusiva a justo título que ha adquirido en Chavón abajo, basada en 
estos conceptos la Corte de Apelación en fecha 9 de noviembre de 1916 dio su fallo 
revocando la sentencia apelada”; que esa sentencia expresa que el Central Romana 
Inc.,  solo  era  propietaria  de  los  terrenos  comprendidos  en  Chavón abajo que le 
fueron adjudicados por las mensuras realizadas en los años 1883 y 1884 y que a 
partir  de  esa  fecha  dichos  terrenos  al  quedar  repartidos  y  divididos  entre  los 
reclamantes que presentaron sus títulos, dejaron de ser comuneros para convertirse 
en terrenos registrados; que según consta en certificación del Secretario del Tribunal 
de Tierras de fecha 26 de marzo de 1969, el acto intervenido entre Pedro Guerrero y 
Anadelco Leonardo, el 23 de julio de 1838, fue tomado en consideración en relación 
con la Parcela No. 29 ya citada; que según otra certificación de fecha 19 de octubre 
de 1993, del secretario del Tribunal de Tierras, se da constancia de que en el record 
taquigráfico  de las  audiencias  celebradas  por  el  Magistrado Robert  C.  Roud,  en 
septiembre  y  octubre  de  1922,  se  hace  constar  que  la  Parcela  No.  1039  del 
expediente Catastral No. 2/4ta. parte, es la actual Parcela No. 29 del mismo Distrito 
Catastral, que según el Decreto de Registro No. 165-Bis del 24 de enero de 1924, se 
ordenó el registro del derecho de propiedad de la Parcela No. 29, a favor de The 
Central Romana, Inc., y en el que aparece una nota que dice que el Certificado de 
Título No. 180 que originó el  indicado decreto,  fue transferido al  Certificado de 
Título No. 1748 y que por la resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 6 
de  marzo  de  1940,  se  ordenó  nuevo  registro  a  favor  de  The  Central  Romana 
Corporation; que ese Decreto de Registro lo expidió el Tribunal Superior de Tierras, 
el 24 de enero de 1924, en relación con la mencionada Parcela No. 29, no obstante 
que en el año 1884, fue adjudicada por la mensura realizada por los agrimensores 
Jansen y Marcelo, a los propietarios que entonces la poseían y luego confirmada por 
la  sentencia  del  9  de  diciembre  de  1916;  alegan  también  los  recurrentes  que  la 
sentencia  impugnada  desconoce  totalmente  lo  que  es  el  dolo,  el  cual  quedó 
demostrado en audiencia,  que demuestra  las  maniobras  cometidas  por el  Central 
Romana Corporation LTD, haciéndose expedir un nuevo Decreto de Registro sin 
ningún  fundamento  legal,  de  una  parcela  que  había  sido  adjudicada  a  Pedro 
Guerrero, cuando aún no se conocía la existencia del Central Romana Corporation, 
pues no hay decisión, sentencia, ni resolución a favor de la poderosa institución; que 
por  otra  parte,  no  se  tomaron  en  cuenta  los  documentos  que  homologaron  las 
mensuras, los cuales son 20 en total y que se señalan en las páginas 2 y 3 de la 
Decisión  de  Jurisdicción  Original;  pero,  Considerando,  que  en  la  especie,  el 
Tribunal Superior de Tierras mediante la ponderación de los elementos de prueba 
que fueron administrados en la  instrucción de la  causa,  dio por establecidos  los 
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siguientes  hechos: a) que con motivo del saneamiento de la Parcela  No. 29,  del 
Distrito Catastral No. 2/4ta. parte de La Romana, en fecha 24 de marzo de 1924, se 
expidió en favor del Central Romana Corporation, Inc., el Decreto de Registro No. 
165-Bis,  expidiéndole  el  Registrador  de  Títulos  de  El  Seybo,  el  Certificado  de 
Título No. 180, el cual fue cancelado y sustituido posteriormente por el Certificado 
de Título No. 1748 de fecha 4 de septiembre de 1940, el que a su vez fue cancelado 
y sustituido por el No. 394 de fecha 14 de agosto de 1949, expedido a favor del 
Central Romana Corporation LTD., en virtud de Resolución del Tribunal Superior 
de Tierras de fecha 7 de junio de 1989; b) que en fecha 1 de septiembre de 1969, los  
sucesores de Pedro Guerrero, interpusieron un recurso en Revisión por Causa de 
Fraude en relación con el saneamiento de dicha parcela, recurso que fue resuelto por 
la Decisión No.23, de fecha 21 de abril de 1970, dictada por el Tribunal Superior de 
Tierras, mediante la cual lo declaró inadmisible por tardío; c) que no hay constancia, 
ni  se ha demostrado que contra  esa decisión se interpusiera  recurso de casación 
oportunamente,  por  lo  que  la  misma  adquirió  la  autoridad  de  la  cosa 
irrevocablemente juzgada; d) que posteriormente los sucesores de Pedro Guerrero, 
dirigieron una instancia al Tribunal Superior de Tierras, mediante la cual solicitaron 
la designación de un Juez de Jurisdicción Original, para conocer de una litis sobre 
terreno registrado en relación con la indicada Parcela No. 29, del Distrito Catastral 
No. 2/4ta.  parte  del  municipio  de La Romana;  e)  que el  Tribunal  de Tierras  de 
Jurisdicción Original, debidamente apoderado dictó, el 2 de diciembre de 1994, la 
Decisión No. 1, cuyo dispositivo se ha copiado precedentemente; f) que el sobre 
recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, el Tribunal Superior de Tierras 
dictó,  el  9  de  octubre  de  1995,  la  sentencia  ahora  impugnada,  cuyo  dispositivo 
también se ha transcrito en parte anterior de la presente sentencia; Considerando , 
que de acuerdo con lo que establece el artículo 137 de la Ley de Registro de Tierras: 
“Toda persona que fuere privada de un terreno o de algún interés en el mismo, por 
una sentencia, mandamiento o decreto de registro obtenido fraudulentamente, podrá 
solicitar del Tribunal Superior de Tierras, en un plazo no mayor de un año después 
de haber sido transcrito el decreto de registro en la oficina del Registrador de Títulos 
correspondiente,  la  revisión  por  causa  de  fraude,  de  dicho  decreto  de  registro: 
Párrafo. En cualquier tiempo y mientras no se haya transcrito el decreto de registro 
en  la  oficina  del  registrador  de  títulos  correspondiente,  dicha  acción  podrá 
interponerse,  por  la  misma  causa  y  siguiendo  igual  procedimiento,  contra  la 
sentencia del Tribunal Superior de Tierras o parte de la misma que haya fallado la 
parcela o parcelas, o interés en las mismas, a que la acción en revisión por causa de 
fraude  se  refiera”;  Considerando,  que  en  la  sentencia  impugnada  se  expone  al 
respecto  lo  siguiente:  “Que  por  el  examen  del  expediente  se  evidencia,  que  la 
Parcela No. 29 del Distrito Catastral No. 2/4ta. parte, del municipio de La Romana, 
con  extensión  superficial  de  9,648  Has.,  53  As.,  03.48  Cas.,  amparada  por  el 
Certificado de Título  No. 394, cuyo  registro figura desde el  4 de septiembre de 
1940,  a  nombre  de  la  firma  comercial  Central  Romana  Corporation  LTD.;  que 
anteriormente dicha parcela figuró registrada por virtud de transferencia, desde el 
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día 14 de agosto de 1940, a favor del Central Romana Corporation; que luego la 
referida parcela fue transferida a favor de The Central Romana Inc., amparada por el 
Certificado de Título No. 180, que fue cancelado y sustituido por el Certificado de 
Título No. 1748, expedido en fecha 4 de septiembre de 1949, que finalmente fue 
cancelado  y  sustituido  por  el  Certificado  de  Título  No.  394,  actualmente  en 
vigencia; que la existencia de un certificado de título supone la verificación de un 
proceso de saneamiento, tal como ha sido sentado por nuestra Suprema Corte de 
Justicia  cuando expresa: “que las decisiones finales del tribunal  de tierras en un 
procedimiento  de  saneamiento  y  registro,  son  reputadas  haber  fallado  todas  las 
cuestiones que se relacionen con la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho 
real sobre el terreno, aún cuando esas cuestiones no hayan sido presentadas y tienen 
el carácter de contradictorias, aun respecto de los que no comparecieron a reclamar 
sus  derechos;  que  en  consecuencia,  también  los  documentos  que  no  fueron 
sometidos  a  la  consideración  del  tribunal  durante  dicho  procedimiento,  quedan 
aniquilados por él, salvo los que se refieren a transferencias consentidas por el de 
cujus, siempre que el inmueble de que se trate permanezca en el patrimonio de la 
sucesión,  sobre  el  fundamento  de  la  garantía  que  debe  el  vendedor,  cuyo  lugar 
ocupan  sus  herederos;  que  para  buen  entendimiento  es  conveniente  poner  de 
manifiesto,  que  de  acuerdo  con  la  opinión  generalizada  de  la  doctrina  y  la 
jurisprudencia, la litis sobre terreno registrado son aquellas que ponen en juego un 
derecho real inmobiliario registrado o un derecho real accesorio también registrado, 
como consecuencia, de hechos surgidos con posterioridad al registro, por cuanto en 
consecuencia, queda descartada cualquier acción o demanda de ese linaje, que tenga 
por objeto hechos o situaciones acaecidos con anterioridad el registro de los terrenos 
de que se trata, en vista de que como se ha dicho antes, el saneamiento tiene por 
objeto limpiar, depurar el terreno de todos sus vicios o defectos para que su tenencia 
no  ocasione  inconvenientes  o  perjuicios  al  propietario  y  supone  que  todas  las 
cuestiones relacionadas con su posesión, propiedad, etc., han sido falladas aún en 
ausencia de las personas que consideran tener derechos, pero que no lo reclamaron 
en esa oportunidad, adquiriendo en tales circunstancias las cuestiones planteadas, 
carácter  contradictorio,  pudiendo  sólo  cualquier  interesado  ejercer  los  recursos 
indicados por la ley, dentro de los plazos que ella señala; que con motivo del recurso 
que ocupa la atención de este Tribunal Superior, se ha podido comprobar mediante 
el examen riguroso del expediente, que la Juez a-quo se apartó completamente de 
los principios legales que rigen la materia de tierras, así como de las orientaciones 
fijadas por la Suprema Corte de Justicia  en el  mismo sentido,  pues la nutrida y 
exhaustiva relación de hechos y cita de documentos a que hace referencia, debió 
hacerse valer  en el  saneamiento de la Parcela No. 29,  del Distrito Catastral  No. 
2/4ta. parte del municipio de La Romana, en apoyo de los derechos de propiedad 
reclamados por los sucesores de Pedro Guerrero, quienes al no hacerlo así tuvieron, 
sin  que  tampoco  lo  hicieran,  la  oportunidad  de  ejercer  el  recurso  de  apelación 
correspondiente, por lo cual no existe dudas de que el derecho de propiedad que 
comprende dicha parcela quedó saneado desde el momento en que fue transcrito el 
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decreto de registro en la oficina del Registrador de Títulos del Departamento donde 
se  encuentra  ubicada,  según  lo  prescribe  la  Ley  de  Registro  de  Tierras”; 
Considerando, que el artículo 86 de la Ley de Registro de Tierras consagra como 
uno de los principios fundamentales del saneamiento catastral, que las sentencias del 
Tribunal de Tierras sanearán definitivamente y erga omnes, es decir contra todo el 
mundo, el título relativo a dichos terrenos, con las únicas excepciones indicadas en 
el  artículo  174  de  la  misma  ley;  Considerando,  que  el  estudio  de  la  sentencia 
impugnada y de los documentos del expediente revelan que la Parcela No. 29 del 
Distrito Catastral No. 2/4ta. parte del municipio de La Romana, le fue adjudicada en 
el saneamiento catastral, tal como se expresa en el primer considerando de la página 
7 de la sentencia impugnada, al Central Romana Corporation LTD, y registrada a su 
nombre,  expidiéndosele  el  correspondiente  Certificado  de  Título  desde  el  4  de 
septiembre de 1940; que frente a esa situación, los recurrentes no tenían otra acción, 
para  atacar  el  certificado  de  título  que  había  sido  expedido  a  favor  del  Central 
Romana  Corporation  LTD,  que  la  de  intentar,  como  lo  hicieron,  mediante  su 
instancia de fecha primero de septiembre de 1969, el recurso de revisión por causa 
de fraude, recurso que, por Decisión No. 23, del 24 de abril de 1970, del Tribunal 
Superior de Tierras, fue declarado inadmisible por tardío, por haber sido intentado 
cuando ya  el  plazo de un año que establece el  artículo 137 citado de la Ley de 
Registro  de  Tierras  estaba  ventajosamente  vencido;  que  contra  esa  decisión  no 
interpusieron  recurso  de  casación  alguno  los  actuales  recurrentes,  por  lo  que  la 
misma  adquirió  la  autoridad  de  la  cosa  irrevocablemente  juzgada;  que  es 
indiscutible que con la inadmisión de dicho recurso, el mencionado certificado de 
título expedido a favor de la referida compañía,  se convirtió en inatacable y por 
consiguiente,  los  mismos  recurrentes  no  podían  pretender  ya,  ni  ninguna  otra 
persona, que bajo el argumento de una acción o litis sobre terrenos registrados, se 
desconocieran los efectos ya irreversibles del saneamiento catastral; Considerando, 
que  el  Tribunal  Superior  de  Tierras  para  fallar  como  lo  hizo,  acogiendo  las 
conclusiones de la recurrida y rechazando por improcedentes y falta de fundamento 
legal las pretensiones formuladas por los sucesores de Pedro Guerrero, dio entre 
otros motivos, fundamentalmente los siguientes:“Que de igual manera ha quedado 
plenamente establecido, que los sucesores de Pedro Guerrero interpusieron en fecha 
1ro. de septiembre de 1969, Recurso de Revisión por Causa de Fraude relacionado 
con el saneamiento de esta parcela, que culminó en forma definitiva con la Decisión 
No. 23, dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 21 de abril de 1970, mediante 
la cual se declaró inadmisible por tardío el mencionado recurso, del cual tampoco 
existe  evidencia  de  que  fuera  recurrida  oportunamente  en casación,  la  sentencia 
dictada con tal motivo”; que la decisión recurrida tiene como fundamento hechos y 
situaciones acontecidos con anterioridad al saneamiento de la parcela otras veces 
mencionada,  que  por  haber  sido  juzgados  ya  y  considerando  ineficaces  para 
producir  un  resultado  diferente  al  que  proclamó  la  sentencia  que  condujo  a  la 
expedición del decreto de registro que ampara los derechos que se pretenden, no 
pueden  ser  conocidos  ahora  bajo  el  concepto  jurídico  de  litis  sobre  terreno 
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registrado, particularmente, cuando tales hechos no sucedieron con posterioridad al 
primer registro, como lo prescriben las normas legales, sino como se ha dicho, con 
anterioridad y al haber sido juzgados y fallados en forma definitiva, no pueden serlo 
de  nuevo  en  desconocimiento  del  principio  de  la  autoridad  de  la  cosa 
irrevocablemente  juzgada;  de donde se infiere,  que están ya  prescritas  todas  las 
acciones acordadas por la Ley de Registro de Tierras, para obtener la modificación 
de  la  sentencia  que  puso  fin  al  saneamiento  de  la  Parcela  No.  29  del  Distrito 
Catastral No. 2/ 4ta. parte, del municipio de La Romana, como lo ha pretendido la 
decisión apelada”; Considerando, que lo que se acaba de transcribir de la sentencia 
impugnada, pone de manifiesto, que sus motivos son precisos y pertinentes; que, por 
otra  parte,  como  el  mencionado  artículo  86  de  la  Ley  de  Registro  de  Tierras 
consagra como se ha dicho, un verdadero medio de inadmisión contra toda demanda 
que tienda a modificar las disposiciones del certificado de título, excepto el recurso 
de revisión por causa de fraude, que como también se ha expresado fue ejercido por 
los recurrentes y rechazado por el tribunal por decisión que al no ser recurrida en 
casación adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no estaba ya el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  obligado  a  responder  alegatos  y  argumentos  que 
estaban  subordinados  incuestionablemente  a  la  admisión  de  la  nueva  demanda 
intentada  por  los  recurrentes  sobre  los  mismos  fundamentos  que  originaron  el 
desestimado recurso en revisión por causa de fraude que ellos mismos ya habían 
intentado; que por consiguiente, el Tribunal a-quo hizo una correcta aplicación del 
citado artículo 86 de la Ley de Registro de Tierras, por lo que el recurso de casación 
que se examina debe ser rechazado por improcedente y mal fundado en derecho; En 
cuanto al recurso de casación interpuesto por los señores Mariano Pimentel Pérez, 
Previsterio  Mercedes  Paulino,  Manuel  María  Guerrero  y  Jesús  Pinales: 
Considerando , que éstos recurrentes en sus cuatro medios de casación, los cuales se 
reúnen por su correlación, alegan en resumen: a) que según declaraciones del señor 
Ernesto  L.  Klook,  que  compareció  a  las  audiencias  celebradas  en  los  meses  de 
septiembre y octubre de 1922, con la participación del Magistrado Robert C. Round, 
la  Central  Romana adquirió  esos  terrenos antes  del  año 1916,  pero no dice  con 
exactitud como se adquirió, ni quien en representación del Central Romana, realizó 
la compra; que además en el expediente de la litis no se ha depositado ningún acto 
de venta de la sucesión de Pedro Guerrero; b) que según declaraciones hechas por 
los sucesores de Pedro Guerrero, la Central Romana, tiene una colonia con el No. 
3246 con una cantidad de 20 acres, ubicada en Guaymate,  pero ellos alegan que 
nunca han recibido pago alguno por ésta supuesta compra, en violación del artículo 
1605 del Código Civil; c) que el tribunal al estudiar las sentencias de 1914 y 1916, 
determinó que en el año 1924 ya la Parcela No. 29 estaba registrada y adjudicada a 
sus  dueños,  o  sea,  a  la  sucesión  de  Pedro  Guerrero,  porque  las  sentencias  de 
homologación que se dieron en virtud de la Ley de 1911, le acordaron verdaderos 
títulos de propiedad a las personas que solicitaron la mensura antes del año 1920, en 
el que entró en vigencia el sistema Torrens; d) que se violó el artículo 2262 del 
Código Civil,  ya  que se trata en este caso de terrenos registrados en los que no 
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existe prescripción y que no se ha probado que los sucesores de Pedro Guerrero, 
hayan  transferido  sus  derechos  a  la  Central  Romana  Corporation  LTD;  pero, 
Considerando,  que,  aunque  por  todo  lo  que  se  ha  expuesto  anteriormente,  al 
examinar  el  recurso  de  casación  de  los  señores  Rafael  De  la  Cruz  Guerrero  y 
compartes, el cual se ha desestimado y cuyos argumentos son similares a los que 
contiene el recurso que ahora se examina, es evidente que no tiene objeto ponderar 
los alegatos de éste recurso, por carecer de interés, no obstante, esta Suprema Corte 
de Justicia, tiene a bien exponer las consideraciones siguientes: Considerando , que, 
de acuerdo con la Ley de Registro de Tierras, el certificado de título hace surgir a la 
vida pública el derecho de propiedad libre de toda impugnación, ya que la misma 
ley establece que el certificado de título es definitivo, imprescriptible e irrevocable; 
que, por consiguiente, sólo por medio del Recurso de Revisión por Causa de Fraude 
puede anonadarse una sentencia de saneamiento y junto a ella el decreto de registro 
y el certificado de título; pero esa acción tiene que ser interpuesta dentro del año a 
partir  de  la  transcripción  del  decreto,  sencillamente,  porque  así  lo  prescribe  el 
artículo  137  de  la  Ley  de  Registro  de  Tierras;  Considerando  ,  que  en  el  caso 
ocurrente el certificado de título surgió, según se dijo arriba, el día 4 de septiembre 
de 1940, según se lee en el primer considerando inserto en la página 7 del fallo 
recurrido, por lo cual el derecho de propiedad quedó consolidado un año después, o 
sea,  a  partir  del  5  de  septiembre  de  1941;  que,  por  tanto,  cuando  el  1ro.  de 
septiembre de 1969, los recurrentes interponen su recurso en revisión por causa de 
fraude,  lo  hacen fuera de plazo,  o sea,  29 años después de haberse expedido el 
certificado de título que ampara el derecho de propiedad de la parcela en discusión a 
favor  de la  recurrida,  es  decir,  cuando ya  el  referido  plazo  de  un  año se había 
vencido en exceso, razón por la cual el Tribunal a-quo, por su sentencia del 24 de 
abril  de 1970,  declaró  inadmisible  dicho recurso por tardío,  decisión que,  como 
también se ha expresado, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 
al  no  haber  sido  recurrida  en  casación;  que  a  pesar  de  todo  lo  expuesto,  los 
recurrentes en casación se lanzaron a mover de nuevo el asunto, haciéndolo muchos 
años después y para acomodar su pretendida e irregular manera de actuar, la llaman 
entonces  “litis  sobre  terreno  registrado”,  olvidándose  que  este  tipo  de  litis  sólo 
puede  surgir  de  hechos  o  de  actos  jurídicos  posteriores  a  la  expedición  del 
certificado de título, comprobándose en la especie, que los hechos que han servido a 
los recurrentes para fundamentar su nueva instancia en litis sobre terreno registrado, 
son los mismos alegados por ellos en su recurso en revisión por causa de fraude 
como existentes antes del saneamiento de la parcela en cuestión; que, por tanto, el 
Tribunal Superior de Tierras actuó con toda corrección al rechazar las pretensiones 
de  los  recurrentes  y  su  sentencia  al  respecto  contiene  motivos  claros,  precisos, 
concordantes y coherentes que justifican dicho fallo y que descartan todo alegato de 
violación a la ley,  por lo que el recurso que se examina carece de fundamento y 
debe igualmente ser rechazado. Por tales motivos, Primero: Rechaza los recursos de 
casación  interpuestos  por  los  señores  Rafael  De  la  Cruz  Guerrero,  Vitalina 
Fulgencio Guerrero,  Félix Guerrero Matos, Agapita Guerrero, Angélica Guerrero 
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Matos, Celestino Guerrero Matos y Josefina Guerrero Rijo; y por Mariano Pimentel 
Pérez, Previsterio Mercedes Paulino, Manuel María Guerrero y Jesús Pinales, contra 
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 9 de octubre de 1995, en 
relación con la Parcela No. 29, del Distrito Catastral No. 2/4ta. parte, del municipio 
de La Romana, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae a favor del 
Dr. Ramón Cáceres Troncoso y de los Licdos. Rafael E. Cáceres Rodríguez y Juan 
E. Morel Lizardo, abogados de la recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en 
su  mayor  parte.  Firmado:  Juan Luperón  Vásquez,  Julio  Aníbal  Suárez  y  Enilda 
Reyes Pérez. Grimilda Acosta,  Secretaria General.  La presente sentencia ha sido 
dada y firmada por los señores Jueces  que figuran en su encabezamiento,  en la 
audiencia  pública  del  día,  mes  y  año  en  él  expresados,  y  fue  firmada,  leída  y 
publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

VII.-  CONSTITUCIONALIZACION  DE  LAS  CAUSAS  Y 
CONSECUENCIAS HISTÒRICAS QUE DAN ORIGEN A LA DUPLICIDAD 
DEL  REGISTRO  SUPERPUESTO  ENCIMA  DEL  PLANO  DEFINITIVO 
DEBIDAMENTE  LOTIFICADO  BAJO  EL  NO.  1039,  PROPIEDAD  DEL 
FINADO DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES, ACTUAL PARCELA 
29 DEL D.C. NO.2/4 PARTE DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA: 

ATENDIDO: Que, para entender el  STATUS JURIDICO de la propiedad 
inmobiliaria  en  general  en  la  República  Dominicana,  es  preciso  revisar  a 
grosso  modo,  el  fondo  histórico  de  la  misma,  la  cual  para  su  mejor 
comprensión, los tratadistas la han dividido en seis (6) grandes períodos; a 
saber:   El Primer período:   “Nace con la Bula de fecha 3 de mayo del año 
1493 dada por el Santo Padre Alejandro VI (Papa Borgia), por medio de la 
cual,  se  le  confiere  a  los  Reyes  Españoles,  la  investidura  de  todos  los 
derechos de propiedad de las tierras descubiertas y por descubrir del Nuevo 
Mundo”;  El Segundo período:  “ Nace con la ley de AMPARO REAL del 
año 1578 promulgada por Felipe II, mediante la cual los Reyes Españoles, 
reivindican para la Corona el derecho de propiedad en las tierras descubiertas, 
estableciendo  en  la  misma,  un  procedimiento  legal  para  amparar  en  sus 
derechos a quienes tuviesen BUENOS TITULOS y RECAUDOS o JUSTA 
PRESCRIPCION; en ese mismo periodo, Felipe III, promulgó  el día 17 de 
mayo del año 1631, la ley sobre Composición de Tierras, la cual, ordenaba a 
los Virreyes y Presidentes Gobernadores, que en las tierras compuestas por 
sus antecesores no innoven, dexando a los dueños en su pacífica posesión; y 
los  que se  hubiesen introducido y  usurpado más de lo  que  les  pertenece, 
conforme a las  medidas,  sean admitidos  en cuanto al  exceso,  a  moderada 
composición y se les despachen nuevos títulos, y todas las que estuvieren por 
componer,  absolutamente  harán  que  se  vendan  a  VELA  Y  PREGON  y 
rematen en el mayor ponedor dándoselas a razón de CENSO A QUITAR, 
conforme a las leyes de estos Reynos y Castilla; El Tercer período:  Nace el 
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día  27  de  febrero  del  año  1844,  con  la  independencia  de  la  República 
Dominicana, adquiriendo todos los derechos que sobre las tierras tenía  la 
Corona  Española  desde  la  época  del  descubrimiento  y  la  conquista”;  El 
cuarto período:  “Nace con la ley sobre División de Terrenos Comuneros de 
fecha 21 de abril del año 1911, promulgada con el interés de repartir entre los 
diferentes accionistas de un mismo sitio comunero, las tierras formadas por 
dicho sitio;  El quinto período:  Nace con la ley de fecha 31 de julio del año 
1920,  la  cual,  instituye  el  Sistema  TORRENS,  que  posteriormente  fue 
modificada en el año 1927, y que a su vez, fue sustituida por la ley no.1542 
de fecha 11 de octubre del año 1947; y, El sexto período:  Nace con la ley 
no.108-05 sobre Registro Inmobiliario, promulgada el día 23 de marzo, con 
su entrega en vigor en todo el territorio nacional en el año 2007;

Que, en el año 1809, la Corona  reincorporada a España de nuevo a 
Santo Domingo Español, en este período el marco jurídico de la propiedad 
inmobiliaria, no sufrió ninguna variación importante, lo que se infiere, que las 
leyes  imperantes  desde  el  descubrimiento  se  mantenían en  vigor,  hasta  la 
independencia efímera del año 1821, bajo la dirección de Núñez de Cáceres; 
después, la ocupación Haitiana en el año 1822, trajo como consecuencia, la 
aplicación del Código del Propietario de la Napoleón, conocido como Código 
Civil Francés, que a la sazón, sirvió como marco jurídico de aplicación para 
las operaciones legales de carácter general; dos años después, la ocupación 
Haitiana en fecha 8 de junio del año 1824, se declaró la prohibición de los 
terrenos comuneros en la parte Este de la Isla, para que entraran al dominio 
del Estado, expropiando a todos los propietarios ausentes  y expulsando a 
todos los familiares, constituyendo el dolo, el hurto y la muerte paulatina de 
la población; y, como respuesta de repudio a las acciones vandálicas de los 
ocupantes Haitianos en el año 1844 en el grito de independencia, en su Acta 
Constitutiva, se declara en su artículo 21, que la propiedad es un derecho 
inherente a la personalidad humana, disponiendo, que nadie puede ser 
expropiado  sino  por  causa  de  utilidad  pública,  previa  JUSTA 
INDEMNIZACION”…

Que,  estaba  en  vigencia  después  del  grito  de  la  Independencia,  el 
Código Civil  Francés y Código de Procedimiento Civil,  los cuales,  regían 
sobre  la  propiedad  inmobiliaria,  tanto  sobre  la  forma  de  transmitirla  y  el 
procedimiento  a  seguir  para  la  partición  de  los  sitios  comuneros  donde 
concurrían varios accionistas en el mismo;

Que,  como  consecuencia  de  que  no  existía  una  ley  especial  que 
planteara la solución y el debido proceso para la partición numérica de los 
sitios  comuneros  propiedad  de  varios  accionistas,  las  autoridades 
promulgaron la ley sobre División de Terrenos Comuneros del año 1911, la 
cual contemplaba el procedimiento a seguir; 
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Que, antes de la ley sobre División de Terrenos Comuneros del año 
1911, fue promulgada la ley de Agrimensura  de fecha 30 de junio del año 
1882, la cual, le confería en su artículo 7, las siguientes atribuciones a los 
agrimensores  contratistas;  a  saber:   Art.7,  dice:  “La  ley  faculta  a  los 
agrimensores:  “Medir,  reconocer,  justipreciar  y  levantar  planos  de 
cualquiera  heredad,  pudiendo  también  aplicar  su  ejercicio  a  aforos, 
reparticiones testamentarias, deslindes y a cualquier otro caso en que se 
necesite un dictamen judicial, ya sea a petición de particulares, ya por 
mandato judicial o de las autoridades;

ATENDIDO: Que, antes de la aplicación de la ley sobre División de 
Terrenos Comuneros, fue promulgada la ley  de fecha 29 de junio del año 
1907, la cual,  en su preámbulo dice:  “Evitar un sinnúmero de fraudes, 
causa  constante  de  desórdenes  entre  los  condueños  de  terrenos 
comuneros,  y  para  tales  fines  se  dictaron las  siguientes  disposiciones: 
1ero).-  Se prohíbe a los  notarios  levantar  actos  de ventas  en terrenos 
comuneros, si no fueren previamente mensurados; 2do).- Se prohíbe a los 
encargados del Registro,  registrar actos bajo escritura privada que se 
refieran a ventas en esas tierras, a menos que se les presente el plano de 
dichas tierras”; 

ATENDIDO: Que, debido a la importancia que  tiene el registro de las 
operaciones inmobiliaria, fue promulgada en fecha 21 de junio del año 1890, 
la  ley  sobre  Registro  y  Conservaduría  de  Hipotecas;  esta  ley  era  una 
reproducción de la Francesa, dándole un carácter facultativo a la formalidad 
de la “TRANSCRIPCION DE LOS ACTOS relacionados con la propiedad 
inmobiliaria”;  el  carácter de OBLIGATORIEDAD Y OPONIBILIDAD 
DE  LOS  ACTOS  RELACIONADOS  CON  LA  PROPIEDAD 
INMOBILIARIA, ES DADO MEDIANTE LA LEY NO.133 DE FECHA 
5 DE JUNIO DEL AÑO 1931, la cual, hace a la trascripción de todos los 
actos realizados por los particulares en el Registro y Conservaduría de 
Hipotecas,  OPONIBLES A TODO EL MUNDO, CON EFECTO ERGA 
OMNES; 

ATENDIDO:  Que,  el  artículo Primero  de la  ley  sobre  División de 
Terrenos Comuneros del año 1911, establecía que:  “El carácter de esta ley 
es  de  ORDEN  PUBLICO;   toda  mensura,  deslinde  y  partición  de 
terrenos comuneros, su procedimiento es obligatorio para todo el mundo 
después de iniciado el mismo, aunque no se le imponía a los accionistas, o 
sea, era optativo, pero, cuando era iniciado por uno o más o accionistas, y 
ordenada por el Juez, todos quedaban afectados por el procedimiento de 
ORDEN PUBLICO; 

ATENDIDO: Que, el artículo 8 de la ley sobre División de Terrenos 
Comuneros,  establecía  que:  “que terminadas  las  operaciones  ordenadas 
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por la Sentencia, el agrimensor depositará en la Secretaría del Tribunal 
copia en forma de las actas de dichas operaciones,  indicando la parte 
proporcional  de  cada accionista  en los  terrenos divididos  y  los  gastos 
hechos.”;

ATENDIDO:  Que,  nuestra Suprema Corte  de Justicia mediante 
sentencia de fecha 28 de septiembre del año 1934, dio una interpretación 
extensiva de la ley sobre División de Terreno Comuneros del año 1911, 
que  dice  de  la  manera  siguiente:   “Considerando:  “Que  los  recurrentes 
pretenden que la homologación prescrita por la ley es de la operación final, 
en naturaleza, y que, por consecuencia, no está debidamente terminada la 
mensura y partición en la cual solamente se haya homologado la partición 
llamada numérica;  Considerando: Que, el espíritu y de la letra del articulo 8 
de  la  ley  sobre  División  de  Terrenos  Comuneros,  se  desprende  que  la 
homologación  de  la  partición  llamada  numérica  responde  al  voto  del 
legislador;  que  dicha  partición  debe  ser  considerada,  en  el  ànimo  del 
legislador de año 1911, como un mìnimun de avance en la solución de la 
cuestión  de  los  terrenos  comuneros”;  Considerando:   Que,  en  esas 
condiciones,  es  preciso reconocer que la  homologación de la  partición 
llamada numérica acuerda verdaderos títulos de propiedad y produce los 
demás efectos previstos por la ley;  que,  al  establecer el  artículo 2 de la 
indicada ley que el Agrimensor efectuará la operación de mensura y partición 
del sitio comunero, lo ha hecho en el sentido y con el alcance que acaban de 
ser precisados por la Corte;  Considerando: Que, de acuerdo con la  Orden 
Ejecutiva no.590,  modificada por el Decreto no.83 invocado,  cualquiera 
persona podrá oponerse a la homologación de cualquiera de los expedientes 
mencionados; pero, considerando que dicha oposición debe preceder a la 
homologación; que, en el caso de la especie, la oposición intentada ante el 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Seybo lo fue cerca 
de cuatro (4) años después de la sentencia de homologación; que, por lo 
tanto, el Tribunal de Tierras no ha violado ni podido violar el citado artículo 8 
del  Decreto  no.83  del  Presidente  Provisional  J.B.  Vicini  Burgos; 
Considerando:  Que, los recurrentes alegan que la sentencia impugnada ha 
violado  el  artículo  1351  del  Código  Civil  al  reconocer  el  carácter  y  la 
autoridad de la cosa juzgada, ERGA OMNES, a las sentencias que ordenaron 
la mensura y partición, de una parte, y la homologación de esas operaciones, 
de otra parte;  Considerando:   Que contrariamente a dicha pretensión, 
desde que han expirado los plazos acordados por la ley para atacar de la 
manera que ésta indica, las operaciones de mensura y partición, aquellas 
sentencias  tienen  el  carácter  y  la  autoridad  de  la  cosa  juzgada  con 
respectos a todos , comunistas o terceros;  que ello no podría ser de otro 
modo,  porque  si  se  negara  ese  carácter  y  esta  autoridad  a  aquellas 
sentencias,  se  desconocería  el  fin  perseguido por  el  legislador  para la 
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solución de la cuestión de los terrenos comuneros, y se desconocería así la 
fuerza de los textos legales que rigen esta manera excepcional”;

ATENDIDO: Que, en caso de la especie, los derechos del ACCIONISTA 
COMPUTADO,  el  finado  DON  PEDRO  GUERRERO  Y  COMPARTES, 
fueron  debidamente  computados  y  lotificado  mediante  el  Acta  de  Mensura 
no.1039, representando dicha Acta, una Particiòn en Naturaleza o Deslinde de la 
propiedad  particular;  en  consecuencia,  el  propietario  de  la  mensura,  que  haya 
cumplido con las formalidades de la trascripción en la Conservaduría de Hipotecas 
de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el inmueble, todas las formalidades 
requeridas como las actas, planos, bitácoras, azimutes, actas de hitos y todos los 
requerimientos técnicos legales para tales fines; en tal sentido, el cumplimiento de 
las  formalidades requeridas  por  la  ley,  es  OPONIBLE A TODO EL MUNDO 
CON EFECTO  ERGA OMNES,  y  hacen  al  ACCIONISTA COMPUTADO, 
DON  PEDRO  GUERRERO  Y  COMPARTES,  PROPIETARIO 
DEFINITIVO de  todos sus  derechos debidamente  Registrado en la  Propiedad 
Territorial, bajo encargo de los Conservadores de Hipotecas de la época;

ATENDIDO:  Que,  es  preciso  comprender,  que  bajo  los  requerimientos 
legales de la época cuando el finado DON PEDRO GUERRERO, adquirió todos 
los derechos reales inmobiliarios Lotificados en el Plano Particular no. 1039, hoy 
la actual parcela no.29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la Romana, existía 
una  distinción  entre  lo  que  es  una  PARTICION  NUMERICA Y  UNA 
PARTICION EN NATURALEZA; la primera se realizaba mediante la siguiente 
operación aritmética que consistía en la división de la cantidad de tareas que tenía 
el  sitio  comunero  entre  todos  los  títulos  de  pesos  o  ventas  emitidos  por  el 
propietario del sitio, tomando como referencia el precio inicial que propietario le 
puso a  su  propiedad….  Podemos  tomar  el  siguiente  ejemplo  para  una  mayor 
comprensión:  “Un propietario de un sitio comunero que sustenta sus derechos 
mediante una Merced dada por la Corona Española, decide vender en porciones 
dentro de su sitio comunero en base a la legalidad que le confiere su Merced; en 
vista de que el propietario no tiene conocimiento de la verdadera extensión del 
terreno consignado en el sitio, decide ponerle un precio general a su sitio, por la 
suma  de   RD$3,000  pesos;  en  base  a  ese  precio  que  le  ha  puesto  a  su  sitio 
comunero, empieza a emitir actos de ventas; en el caso hipotético de que a un 
comprador  a  titulo  oneroso  y  de   buena  fe,  le  venda  una  porción  de  terreno 
valorado en RD$2,000 pesos, el propietario, solamente le quedan una tercera (1/3) 
parte del sitio que le ha puesto como precio general el valor de RD$3,000 pesos; lo 
que se infiere, que solamente puede disponer de RD$1,000 pesos de terrenos para 
seguir realizando nuevas ventas en base a su titulo matriz; o sea, la Merced dada 
por la Corona, que lo hace propietario investido de la legalidad requerida;  en el 
caso hipotético de que el propietario de los RD$1,000 pesos que le quedan, emite 
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cuatro  (4)  ventas  RD$250.00 pesos  de  títulos  de  pesos  del  sitio  comunero  de 
donde es propietario,  tenemos  entonces, que de ese sitio comunero, concurren 
cinco (5) propietarios que son reputados terceros adquirientes de buena fe, en base 
a los actos de ventas debidamente notariados y protocolizados por los Notarios 
competentes de la Jurisdicción para ejercer sus funciones públicas;   estos cinco 
(5)  propietarios,  son  denominados  accionistas  de  ese  sitio  comunero  que 
adquirieron mediante compras  en base a la Merced del propietario original, que ya 
no le queda ningún derecho en acciones de pesos porque las vendió todas.  La 
composición  de  los  derechos  de  propiedad  de  estos  cinco  (5)  propietarios  se 
configuran de la siguientes manera:  ¡).- Un propietario, que tiene las dos terceras 
partes (2/3) partes del sitio en base a la compra de RD$2,000 pesos de terrenos 
comuneros,  que tenía como precio general  el  valor de RD$3,000 pesos;  y una 
tercera  (1/3)  parte  distribuida  entre  cuatro  (4)  accionistas  divididas  en  partes 
iguales en base a una acción de terreno de valor de RD$250 pesos, lo cual, los 
hace propietario en comunidad…   Para que los accionistas propietarios del sitio 
comunero  que  adquirieron  a  titulo  oneroso  y  de  buena  fe,  puedan  realizar  la 
partición  numérica  del  sitio  entre  ellos,  tenìan  que  cumplir  con  las  siguientes 
formalidades, a saber:  1).- El Notario que realizó las cinco (5) ventas, tiene que ir 
al sitio conjuntamente con el agrimensor, para medir la extensión completa del 
terreno…  En el caso hipotético, de que la medida realizada por el agrimensor bajo 
la  supervisión  del  Notario,  tenga  una  extensión  superficial  de  30  tareas,  la 
PARTICION NUMERICA se  realizará  en  base  al  valor  dado en  los  actos  de 
compras de cada accionista…  La distribución que debe realizar el Notario, será de 
la  siguiente  manera:    2).-  Veinte  (20)  tareas  para  el  accionista  que  compró 
RD$2,000  pesos  de  terrenos  comuneros,  que  representa  las  dos  terceras  (2/3) 
partes;  2.5.  tareas  para  cada  uno  de  los  cuatro  (4)  accionistas  restantes,  que 
representa  una  tercera  (1/3)  parte.  Esta  era  la  forma  de  cómo  se  realizaba  la 
llamada PARTICION NUMERICA, que era la base para ejecutar la posterior y 
verdadera  PARTICION EN NATURALEZA de los terrenos comuneros donde 
concurrían  varios  accionistas  propietarios  con  sus  derechos  debidamente 
registrados en la propiedad Territorial, bajo el control del Notario que certificaba y 
legalizaba las ventas de dichos  terrenos en base a una Merced dada por la Corana 
a  un  propietario  original  de  un  sitio  comunero;  en  consecuencia,  cuando  un 
ACCIONISTA COMPUTADO, como es el caso de los derechos del  FINADO 
DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES, realizaba sus MENSURAS DE 
UN SITIO COMUNEROS MEDIANTE COMPRAS DE TITULOS DE PESOS, 
se infiere que para llegar a cumplir con la formalidad del Deslinde de su sitio, ya el 
mismo, tenía  a su favor, LA PARTICION NUMERICA DEL SITIO, realizada 
por el Notario actuante de las ventas del sitio conjuntamente con el agrimensor que 
procedió  a  medir  la  extensión  superficial  del  sitio;  LA  PARTICION  EN 
NATURALEZA, es el requerimiento que el propietario hace a su sitio cuando 
tiene conocimiento de que cantidad de terrenos es propietario en base al valor de la 
compra  de  precio  general  puesto  al  sitio;  esta  PARTICION,es  asimilada  al 
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deslinde total  de su propiedad..  En la sentencia de referencia dada por nuestra 
Suprema  Corte  de  Justicia  en  el  año  1934,  se  establece  el  precedente  de 
que:“Considerando:  Que,  en  esas  condiciones,  es  preciso  reconocer  que  la 
homologación de la partición llamada numérica acuerda verdaderos títulos 
de  propiedad  y  produce  los  demás  efectos  previstos  por  la  ley;  que,  al 
establecer el artículo 2 de la indicada ley que el Agrimensor efectuará la operación 
de mensura y partición del sitio comunero, lo ha hecho en el sentido y con el  
alcance que acaban de ser precisados por la Corte;

ATENDIDO: Que, es evidente, que nuestra Suprema Corte de Justicia, le 
ha atribuido AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA A LAS SENTENCIAS 
DE  HOMOLOGACION,  tanto  cuando  se  homologaba  simplemente  una 
partición numérica, como en el caso que lo homologado fuese de una partición en 
naturaleza.  El  fallo  reconoce,  que  la  partición numérica,  una  vez  homologada, 
acuerda verdaderos títulos de propiedad;  en tal sentido, el accionista provisto de 
una  constancia  del  Notario  indicando  la  cantidad  de  terreno  que  le  había 
correspondido en el sitio, es considerado un propietario de esa porción y no como 
un simple accionista, lo único que le faltaba, era el deslinde de su porción, trabajos 
que se podían realizar por actos posteriores con el agrimensor contratista;

ATENDIDO: Que,  la  ley  sobre  División  de  Terrenos  Comuneros,  fue 
derogada por la  Orden Ejecutiva  no.363 y posteriormente  fue  puesta  en vigor 
mediante  la  Orden  Ejecutiva  no.417  y  la  Orden  no.590,  la  cual,  permitía  la 
homologación de los expedientes en determinados casos en que no llegó hacerse la 
partición  en  naturaleza,  y  en  que  el  Tribunal  de  Tierras  tuvo  que  hacer 
adjudicaciones  a  un  accionista  computado,  quien  ya  sabía  lo  que  le 
correspondía porque la partición numérica había sito aprobada, el Tribunal de 
Tierras adoptó en tales caso el criterio de aplicar el art.  555 del Código Civil, 
última  parte,  y  considerar  de  buena  fe,  las  mejoras  fomentadas  en  el  terreno 
poseído en exceso, ya que el accionista cuando las fomentó lo hizo en su calidad 
de copropietario del sitio, aún cuando ignoraba la cantidad de terreno que le iba a 
corresponder; y porque, además, al no oponerse ningún otro accionista a ello, su 
buen fe era indiscutible”;

ATENDIDO: Que, el 25 de mayo del año 1912, publicada el día primero 
del mes de junio del mismo, fue promulgada la ley sobre Inscripción de Títulos 
de  Terrenos  Rurales”…  Dicha  ley,  vino  a  resolver  el  problema  de  las 
extensiones que algunos accionistas se adjudicaban por encima de lo conferido en 
los títulos de pesos, lo cual, trajo como consecuencia, la creación de títulos falsos; 
en  tal  sentido,  esta  ley  tenía  un  carácter  general  y  obligatorio  para  todos  los 
accionistas de los sitios comuneros, el propósito de la misma,  era organizar el 
registro de la propiedad territorial;
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ATENDIDO:  Que,  el  artículo  primero  de  la  ley  sobre  Inscripción  de 
Títulos Rurales, establecía un plazo de un (1) año, a partir de la promulgación de 
la misma para inscribir todos los títulos; después de vencido este plazo, según el 
artículo 2, todo el que adquiera una propiedad territorial rural, debe inscribir el 
titulo en el termino de 60 días, a partir de la fecha de adquisición… Y para los 
adquirientes a título gratuito el plazo comenzaría a correr a partir de la adquisición 
definitiva”;

ATENDIDO:  Que, la formalidad de la inscripción, la ley de referencia, la 
puso  bajo  la  responsabilidad  del  Conservador  de  Hipotecas,  denominado:  “El 
Registro de la Propiedad Territorial”. La ley contemplaba, que si el terreno está 
situado en dos o más provincias bastará la inscripción en la oficina de una de ellas. 
El libro registro será marginado en cada folio y rubricado en cada hoja por el juez 
de Primera Instancia,  funcionario que tenía el deber de certificar el numero de 
folios y el objeto del libro”;

ATENDIDO: Que, debido al período de conflictos políticos que vivió el 
País, en el día 21 de diciembre del año 1915, se promulgó una ley a los fines de 
darle un plazo para que los propietarios de títulos de pesos procedieran a inscribir 
sus títulos en el Registro de la Propiedad Territorial; el plazo otorgado era de un 
(1) año para que se procediera al cumplimiento de la formalidad del Registro;  En 
vista de que la ley del 1912, había otorgado un plazo de un (1) año, este plazo fue 
prorrogado a cuatro (4) años, el cual vencía en el año 1916, coincidente con el 
plazo  de  la  ocupación  militar  Americana;   después,  que  el  Gobierno  de  la 
ocupación Militar Americana tomo el control de los destinos del País, mediante la 
ley no.27 de fecha 24 de febrero del año 1917, otorgó de nuevo un prorroga que 
vencía  el  día primero (1)  de diciembre del  mismo año,  a  los  fines de que los 
propietarios de títulos procedieran a la inscripción de sus derechos en el Registro 
de la Propiedad Territorial;  mediante la ley no.48 de fecha 12 de abril del año 
1917, se otorgó otra prorroga a los mismos fines; la ley no.195 de fecha 8 de 
agosto del año 1918 que concedió una nueva prorroga de tres (3) meses para que 
los propietarios que no habían cumplido con la formalidad de la inscripción de los 
títulos procedieran a realizar la formalidad requerida por la ley; después se otorgó 
otra prorroga mediante la ley no.281 de fecha 9 de abril del año 1918 de ordenó 
una prorroga hasta el día 22 de febrero del año siguiente; que mediante la ley 
no.304 de fecha primero (1) de junio del año 1919, se ordenó una prorroga hasta el 
día 30 del mes de junio del año 1920, hasta que fue promulgada la ley no.500 de 
fecha 30 de junio del año 1920, la cual ordenó la prorroga hasta el día primero (1) 
de agosto del año 1920, fecha por la cual entró en vigencia, la ley de Registro de 
Tierras, hasta que la ley no.590 de fecha 2 de enero del año 1921,  en su artículo 
15 establecía que :  “La ley del 1ero.  De junio del año 1912 que dispone la 
inscripción  de  títulos  de  bienes  raíces  y  la  ley  no.195,  según  han  sido 
enmendadas,  quedarán en vigor  y  tendrán efectos  de  leyes,  pero por  esta 
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disposición no debe entenderse que se  permite  la  inscripción de títulos  de 
terrenos rurales que no hubiesen sido inscritos antes”;  Dando por sentado, que 
los títulos que no fueron inscritos no podían someterse a la formalidad requerida 
por la ley del año 1912; ahora bien, las operaciones que iban originando estos 
títulos  de  pesos  debidamente  registrados  en  la  propiedad  territorial,  estaban 
investidos de toda legalidad”..

ATENDIDO:  Que, la ley de Agrimensura de fecha 30 de junio del año 
1882,  establece  en  su  artículo  17,  lo  siguiente:   “Siempre  que  sobrevenga 
discusión  entre  las  partes  presentes  en  el  lugar  donde  se  practique  una 
mensura, la que se crea expuesta a ser perjudicada, podrá hacer oposición 
ante el oficial urbano o rural allí presente, quién hará suspender la operación, 
enviando las partes por ante el alcalde de la común para que este magistrado 
decida lo que sea de justicia”..  No hallándose presente dicho funcionario, el 
agrimensor  suspenderá  la  operación  dando  conocimiento  del  hecho  por 
escrito al alcalde de la común”;

ATENDIDO: Que,  el  artículo  1ero,  párrafo  10  del  Código  de 
Procedimiento Civil de la época, que daba competencia a los alcaldes pedáneos 
(  hoy atribución por  la  ley  a  los  Jueces  de  Paz),  para  conocer:   “A cargo de 
apelación,  de  las  demandas sobre mensuras,  apeo y deslinde de tierras,  en los 
términos que prescribe la Ley sobre Agrimensura en vigor”;

ATENDIDO: Que, en virtud de la formalidad requerida en la ley  no.665 
del año 1921, en su articulo 21, estipula que :” Cuando un acto se transcribe, no 
es  necesario  registrarlo.  La  trascripción,  le  confiere  la  misma  validez  y 
eficacia”;

ATENDIDO: Que, después de promulgada la ley de Registro de Tierras 
del año 1920, que establecía un nuevo sistema de publicidad de las operaciones 
inmobiliarias, sobre los actos relativos de los inmuebles saneados catastralmente, 
se ha  mantenido como OBLIGATORIA la formalidad de la  transcripción para 
aquellos  inmuebles  que aún no han sido objeto de mensura  catastral  habiendo 
declarado la formalidad de ORDEN PUBLICO en la ley de fecha 11 de diciembre 
del  año  1941…   De  manera  que,  en  la  República  Dominicana,  tenemos 
funcionando en la actualidad dos (2) sistemas de registros diferentes en lo 
relativo a la publicidad de los actos traslativos de derechos sobre la propiedad 
inmobiliaria”…  Uno,  es  el  sistema  ministerial,  de  origen  Francés,  bajo 
encargo de la Conservaduría de Hipoteca, en el cual la transcripción se hace 
mas  bien  en  razón  de  la  persona  propietaria  del  inmueble;  y  el  segundo 
sistema, es el catastral, en el cual, el registro o publicidad se hace en razón del 
inmueble y no de persona”..  (Ibídem, pag.51, Ruiz Tejada);;
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ATENDIDO: Que,  el  gobierno  de  la  Restauración,  presidido  por  el 
Presidente José María Cabral en 1865, quien  promulgo, la ley de registro de las 
transferencias de la propiedad inmobiliaria no.875 de fecha 22 de septiembre del 
año 1865, sobre Conservación de Hipotecas, que estatuye en su artículo 4, numeral 
3, lo siguiente:  “Que por cada inscripción hecha de oficio por el conservador, 
en virtud  de un acto traslativo de propiedad sometido a la transcripción, el 
pago de los impuestos o emolumentos para fines de la publicidad contra los 
terceros es de dos (2) pesos”. ¹⁹
______________________________ 
(19).- Primera Ley de Conservación de Hipotecas de fecha
22 de sep/1865. Ver Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones
De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo IV,
1860-1866.Pags 402 y Sgtes..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-
Edición Oficial.

ATENDIDO:  Que,  como consecuencia  de  la  anexión a la  madre  patria 
España en 1861, la reina Isabel II, dicto el Real Decreto no.707, mediante el cual,  
ordenaba observar en el territorio español de la isla,  el código penal,  la ley de 
enjuiciamiento civil  y el  código de comercio que rigen en la Monarquía;  y en 
respuesta  al  mismo,  el  Gobierno Superior  Civil  de  la  Isla  de  Santo  Domingo, 
integrado por el Ministerio de Guerra y de Ultramar, vía la Secretaria Política, se 
comunican  con  el  Gobierno  de  la  Capitanía  General,  mediante  la  siguiente 
exposición:   “ Señora: “Siguiendo el Gobierno de S.M. la política tradicional de 
España  en la gobernación de sus provincias transatlánticas, no puede menos de 
llevar  de  la  Península  a  la  parte  española  de  la  isla  de  Santo  Domingo, 
reincorporada de nuevo a la Monarquía, todas las instituciones que necesita para 
asegurar  su  prosperidad  y  su  grandeza  en  un  porvenir  no  lejano.   Facilita 
grandemente  este  propósito  la  solemne declaración  hecha  por  V.M.  de  que  la 
esclavitud no será  nunca restablecida en Santo Domingo,  y  cuya consecuencia 
indeclinable es la igualdad perfecta de derechos y de deberes en las distintas razas 
que  pueblan  su  vasto  territorio;  y  al  mismo  tiempo  los  deseos  del  país, 
manifestados en cuantas noticias e informes oficiales se ha procurado el Gobierno, 
de  participar  desde  luego  de  los  beneficios  que  la  administración  peninsular 
produce a los intereses públicos y privados.  Por lo que hace a la administración de 
justicia,  el  Gobierno  de  V.M.  no  ha  vacilado  un  momento  en  considerar 
conveniente y oportuna la aplicación a la nueva provincia española  del código 
penal que rige en la Península, como también de la ley de enjuiciamiento civil y 
del código de comercio, que es de general observancia en todo el territorio de la 
Monarquía; pero hay un punto Señora, en que el Gobierno, procediendo con la 
circunspección que demandan graves y complicados intereses, no puede aconsejar 
a V.M. un reforma radical, que perturbaría esencialmente la manera del pueblo 
Dominicano en todas sus relaciones sociales.   Si  la igualdad de derechos y de 
deberes  de  los  habitantes  de  la  isla  Española  levanta  todo  obstáculo  para  la 
aplicación del código penal, si la falta de costumbres forenses hace fácil allí la 
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introducción de la ley de enjuiciamiento civil,  y si sus crecientes transacciones 
mercantiles  exigen  la  observancia  del  Código  de  Comercio,  los  hábitos,  las 
tradiciones y los derechos creados a la sombra de la legislación civil del país en los 
largos años que ha estado separado de la madre patria España se oponen por ahora 
a  la  admisión  del  antiguo  derecho  español,  ya  exótico  en  la  Isla  de  Santo 
Domingo, y que tampoco podría aplicarse sino con el carácter de interino.  Seria, 
en efecto, perturbador de importantes derechos adquiridos y peligroso para 
la paz de las familias,  introducir en el país una nueva legislación civil que 
muy en breve habría de ser a su vez sustituida cuando el Gobierno, en vista 
de los datos ya reunidos y terminado que sea el incesante estudio a que se 
dedica, someta a la alta sabiduría de V. M. “ ²⁰
________________________________  
(20).- Carta Dirigida a la Reina Isabel II, en repuesta al Decreto Real
Que pretendía imponer la legislación civil, penal y comercial en la
Isla de Santo Domingo, dirigida por Leopoldo O’Donell en fecha 6 de octubre del 1861. Ver Colección de Leyes, 
Decretos y Resoluciones. De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo IV, 1860-1866.Pags 176 y 
Sgtes.. ..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-Edición Oficial.

ATENDIDO:  Que,  el  Decreto  Real,  dado  por  la  Reina  Isabel  II,  en 
respuesta a la Carta dirigida por el Gobernador de la Isla, en fecha 7 de octubre del  
año 1861, el cual dice lo siguiente:“ REAL DECRETO:  “En vista de las razones 
que me ha expuesto el Ministerio de la Guerra y de Ultramar de acuerdo con el 
parecer  del  Consejo  de  Ministros,  Vengo  a  decretar  lo  siguiente:   “Articulo 
primero:  En el Territorio español de la isla de Santo Domingo, reincorporada en 
la Nación, se observaran por los tribunales las disposiciones del Código Penal de 
España,  y  la  ley  provisional  para  su  ejecución,  con  todas  sus  reformas  y 
modificaciones vigentes, como también las contenidas en el Código de Comercio 
y  en  la  Ley  de  su  enjuiciamiento  especial  que  rigen  en  toda  la  Monarquía.- 
Articulo segundo:  El procedimiento en lo criminal se ajustara también a las leyes 
y a la práctica recibida por los Tribunales de la Península.- Artículo tercero:  El 
Código Civil, las leyes civiles emanadas de los poderes legítimos de la antigua 
Republica  Dominicana  y  las  costumbres  y  tradiciones  admitidas  por  los 
tribunales  de  su  territorio,  continuaran  observándose  y  aplicándose 
interinamente por los que Tengo a bien establecer con esta fecha, los cuales se 
atendrán, en cuanto al procedimiento, a la ley de enjuiciamiento vigente en la 
Península.-  Articulo cuarto: En lo que no estuviere previsto por dicho Código, 
leyes,  costumbres  o  tradiciones,  se  observara  lo  determinado  por  el  derecho 
común.- Articulo quinto: Las disposiciones de este mi Real Decreto comenzaran 
a regir el día primero del año próximo.  Dado en Palacio a los seis (6) días del mes 
de octubre de 1861. Rubricado de la Real Mano.-  el Ministro de la Guerra y de 
Ultramar, Leopoldo O’Donell.- Lo que de la Real orden comunico a V.  E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. -  dios guarde a V.  E. muchos años.- 
Madrid 7 de octubre de 1861”. ²¹
_________________________________  
(21).- Decreto Real de fecha 7 de oct. 1861 de la Reina Isabel II
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en su artículo 3, ordena que se mantenga en vigencia el Código
Civil Napoleónico vigente al momento de la anexión a España.
Ver Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones. De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo 
IV,1860-1866.Pags 178 y Sgtes.. ..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-Edición Oficial.

VIII.-  Marco  Històrico  de  la  Ocupación  Militar  Estadounidense  en 
Territorio de  la República Dominicana (1916-1924):

Que, “la primera ocupación estadounidense en territorio de la República 
Dominicana, se  produjo  desde  1916  hasta  1924.  Fue  una  de  las  numerosas 
intervenciones en  América  Latina realizada  por  las  fuerzas  militares 
estadounidense.  El  3  de  mayo  de  1916,  el  contraalmirante William  Banks 
Caperton obligó al Secretario de Guerra de la República Dominicana  Desiderio 
Arias, quien había tomado el cargo en el gobierno de Juan Isidro Jimenes Pereyra, 
abandonar  Santo Domingo con la amenaza de un bombardeo naval a la ciudad; 
que, tres días después que Arias abandonara el país, el Cuerpo de Marines de los 
Estados Unidos, desembarcó y tomó el control del país dentro de dos meses, y en 
el  mes  de  noviembre,  los  Estados  Unidos  impuso un gobierno  militar  bajo  el 
mando  del  contraalmirante  Harry  Shepard  Knapp.  Los  marines  restauraron  el 
orden en la mayor parte de la república, con la excepción de la región oriental; el 
presupuesto del país fue equilibrado, su deuda había disminuido, y el crecimiento 
económico se reanudó; los proyectos de infraestructura produjo nuevas carreteras 
que  unían  todas  las  regiones  del  país  por  primera  vez  en  su  historia;  una 
organización militar profesional, la Policía de la Guardia Dominicana o Guardia 
Nacional,  sustituyó  a  las  fuerzas  partidistas  que  habían  librado  una  lucha 
interminable por el poder; que, la mayoría de los dominicanos, sin embargo, muy 
resentidos por la pérdida de su soberanía a manos de los extranjeros, algunos de 
los cuales hablaban español o que aparecían verdaderamente preocupados por el 
bienestar  de  la  república.  Un  movimiento  guerrillero  contó  con  el  apoyo 
considerable de la población en las provincias orientales del El Seibo y San Pedro 
de Macorís. Teniendo mayor conocimiento del terreno local, lucharon contra la 
ocupación de  los  Estados  Unidos desde 1917 hasta  1921.  Las  fuerzas  navales 
estadounidenses  mantuvieron  el  orden  durante  un  período  de  crónica  y 
amenazadora insurrección. En 1921, los gavilleros fueron aplastados por el poder 
aéreo superior, los ataques constantes y los métodos de contrainsurgencia de los 
militares  de  Estados  Unidos;  que,  después  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  la 
opinión pública en los Estados Unidos, comenzó a manifestarse en contra de la 
ocupación. Warren G. Harding, quien sucedió a Wilson en marzo de 1921, había 
hecho campaña contra las ocupaciones de Haití y la República Dominicana. En 
junio de 1921, representantes de los Estados Unidos presentaron una propuesta de 
retirada,  conocida  como  el  Plan  Harding,  que  abogaba  por  la  ratificación 
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dominicana de todos los actos del gobierno militar, la aprobación de un préstamo 
de estadounidense de $2.5 millones de dólares para obras públicas y otros gastos, 
la aceptación de los oficiales de la policía estadounidense, ahora conocida como la 
Guardia Nacional y la celebración de elecciones bajo la supervisión de los Estados 
Unidos.  La  reacción  popular  al  plan  fue  abrumadoramente  negativa.  Algunos 
líderes  dominicanos,  sin  embargo,  utilizaron  el  plan  como  base  para  nuevas 
negociaciones que resultaron en un acuerdo entre el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos Charles Evans Hughes y el embajador dominicano en los Estados 
Unidos Francisco J. Peynado el 30 de junio de 1922, que permitía la selección de 
un  presidente  provisional  para  gobernar  hasta  que  las  elecciones  pudieran  ser 
organizadas.  Bajo  la  supervisión  del  Alto  Comisionado  Welles  Sumner,  Juan 
Bautista Vicini Burgos asumió la presidencia provisional el 21 de octubre de 1922. 
En  las  elecciones  presidenciales  del  15  de  marzo  de  1924,  Horacio  Vásquez 
Lajara, un aliado estadounidense que colaboró con el gobierno de Estados Unidos, 
derrotó a Peynado fácilmente. El Partido Alianza de Vásquez también obtuvo una 
cómoda mayoría en ambas cámaras del Congreso. Con su ascenso al poder el 13 
de julio, el control de la república regresó a manos dominicanas; que, a pesar de la 
retirada,  todavía  hubo  una  gran  preocupación  respecto  a  la  recopilación  y 
aplicación de los ingresos aduaneros del país. Para solucionar este problema, los 
representantes de los Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana, 
se reunieron en una convención y firmaron un tratado el 27 de diciembre de 1924, 
que dio a Estados Unidos el  control  sobre los ingresos aduaneros del  país.  En 
1941, el tratado fue oficialmente derogado y el control de los ingresos aduaneros 
del  país  volvió de nuevo a  ser  administrados por  el  gobierno dominicano.  Sin 
embargo, este tratado creó un largo resentimiento de los Estados Unidos entre el 
pueblo dominicano; que,  como resultado de la  ocupación se dio el  ascenso de 
Rafael  Leónidas  Trujillo.  Trujillo  había  recibido  una  comisión  como  segundo 
teniente  de  la  Guardia  Nacional  creada  a  principio  de  1919  por  los  Estados 
Unidos. Trujillo, otrora ladrón, falsificador y proxeneta, recibió altas calificaciones 
de los oficiales militares de EE.UU. y, finalmente, se convirtió en jefe de personal 
del  ejército  del  país  en 1928.  A través  de  las  elecciones  fraudulenta  de  1930, 
Trujillo se convirtió en presidente del país. A pesar de que el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, vio en Trujillo una especie de "Frankenstein, que 
cobró vida gracias a los marines de EE.UU." y probablemente generararía nuevos 
levantamientos, el gobierno de EE.UU. lo apoyó cuando sus tácticas de mano dura 
evitaban la necesidad de una intervención militar. Gracias al beneficio del control 
de EE.UU. sobre las aduanas del país, Trujillo pudo desviar fondos para su ejército 
en supresión a la disidencia interna”. ²²

IX.- Plan de Retirada Hughes–Peynado:

Que,  el  “plan  Hughes-Peynado fue  el  acuerdo  que  puso  fin  al 
gobierno  militar  estadounidense  en  territorio  dominicano;  de  acuerdo  con  este 
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plan, se devolvería la soberanía nacional al país. Mediante este plan o acuerdo, se 
daba  fin  a  la  Ocupación  Militar  Estadounidense  en  República  Dominicana de 
1916-1924,  además  se  volvería  a  tener  un  nuevo  Presidente  Constitucional 
Dominicano; que, cuando en los Estados Unidos, se realizaba o se daba el proceso 
de  campaña  electoral  de  1920,  el  aspirante  a  la  presidencia  del  país 
estadounidense, Warren G. Harding, atacó la política de intervención militar en los 
países del  Caribe del entonces presidente,  Woodrow Wilson; Harding comunicó, 
en caso de salir victorioso, que retiraría las tropas de los países intervenidos por 
los estadounidenses, ya que, estaban violando los derechos latinoamericanos; que, 
Harding  resultó  vencedor  en  las  elecciones  estadounidenses  de  noviembre  de 
1920,  y  ya  en  el  país  se  respiraba  una  atmósfera  favorable  para  terminar  la 
intervención en el país, la cual, fue apoyada por los países del mundo, los cuales 
exigían una pronta desocupación del territorio nacional dominicano; que, el 24 de 
diciembre de 1920, el Presidente Wilson ordenó a Thomas Snowden que integrara 
una comisión para realizar las reformas constitucionales y legales necesarias para 
dicho  propósito,  ordenando  al  Gobierno  Militar flexibilizar  las  medidas  que 
restringían la libertad de prensa y expresión, así como la libertad de reunión; con 
estas medidas se les permitían a los dominicanos agruparse o reunirse para formar 
movimientos de prodesocupación; que, la agrupación patriótica  Unión Nacional 
Dominicana,  creada  en  marzo  de  1920  y  precedida  por  el  notable  intelectual 
Emiliano Tejera,  arreció su campaña en favor de la evacuación pura y simple, 
pero,  como  se  supondría,  los  estadounidenses  no  aceptaron,  ya  que  éstos 
pretendían que los dominicanos aceptaran como buenos y válidos los actos del 
Gobierno Militar, que había promulgago una serie de leyes y realizaron un número 
de transacciones que envolvían derechos de terceros que querían proteger; que, 
cuando  Harding  toma  posesión  de  la  presidencia,  designa  como  Gobernador 
Militar a  Samuel S. Robinson, encargado de facilitar la desocupación militar de 
territorio  dominicano.  A  su  llegada  al  país  en  1921,  éste  hizo  una  proclama 
preparada en Washington, en la cual se anunciaba un plan de desocupación que, a 
su  vez,  envolvía  la  preparación  de  una  elecciones  generales,  supervisadas  y 
dirigidas por el Gobernador Militar, para entonces proclamar, ya una vez elegido, 
el  Presidente  de  la  República  como  principal  cabeza  de  un  nuevo  Gobierno 
Constitucional  Dominicano.  También,  según  esta  proclama,  el  nuevo  gobierno 
dominicano,  mantendría  a  los  oficiales  estadounidenses  a  cargo  de  la  Policía 
Nacional.  Esta proclama fue conocida como el Plan Harding, pero ante ésta el 
pueblo no aceptó, ya que prácticamente no se hacían valer del todo sus derechos 
constitucionales como dominicanos, por lo que hubo que diseñar un nuevo plan; 
que,  ante  esta situación el  Secretario de  Estado estadounidense,  Charles Evans 
Hughes,  se  vio  precisado  a  buscar  una  nueva  fórmula  para  buscar  de  alguna 
manera la desocupación estadounidense del territorio dominicano. La oportunidad 
se presentó, cuando el abogado Francisco J. Peynado (Pancho), en representación 
de los príncipales partidos del país, viajó a  Washington en mayo de  1922 para 
negociar nuevamente lo establecido en la proclama del Plan Harding; que, después 
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de varias reuniones, llegaron a un acuerdo fundamental, que esta vez sí cumplía 
con  los  requisitos  del  pueblo  dominicano,  y  el  30  de  junio de  1922  quedó 
concertado, pero no fue hasta el  23 de septiembre de ese mismo año, cuando se 
firma de una vez el denominado Plan Hughes-Peynado, que fue firmado también 
por  Horacio Vásquez,  Federico Velásquez y  Elías Brache, acompañado también 
por  Francisco  J.  Peynado y  Monseñor  Adolfo  Nouel,  en  representación  de  la 
Iglesia Católica, mientras que por el gobierno estadounidense firmaron el entonces 
Secretario de Estado Charles Evans Hughes y el diplomático Sumner Welles; que, 
èste plan, ponía como príncipales puntos básicos, los siguientes:

• Nombrar  un  presidente  provisional  que  se  encargaría  de  organizar  las 
elecciones nacionales.

• Celebrar las elecciones.
• Reconocimientos de los actos legales realizados por el  Gobierno Militar a 

favor de terceros.
• Reconocimiento  de  validez  de  las  emisiones  de  empréstito contratadas 

durante los años de ocupación.
• Reconocimiento de las tarifas aduanales, establecidas por el Gobierno Militar 

en 1919 y que favorecían a más de 945 productos estadounidenses.
• Después de celebradas las elecciones las tropas estadounidenses se retirarían 

del país.
• El  gobierno  dominicano  respetaría  las  disposiciones  de  la  Convención 

Dominicano-Estadounidense de  1907 dejándola  como  vigente  y  se 
comprometía a pagar la deuda externa; que, como establecía el Plan, fue 
elegido  Juan  Bautista  Vicini  Burgos como  presidente  provisional, 
juramentado  el  21  de  octubre de  1922.  Este  inició  los  trabajos  para 
organizar las elecciones; que, los partidos que participaron en la contienda 
electoral  fueron  el  Partido  Nacional de  Horacio  Vásquez y  el  Partido 
Progresista de  Federico  Velásquez,  los  cuales  se  aliaron  y  formaron  la 
Alianza  Nacional  Progresista.  Por  otra  parte,  en  la  oposición,  estaba  el 
grupo  llamado  Coalición  Patriótica  de  Ciudadanos,  que  presentó  como 
candidato a  Francisco J. Peynado; que, en las elecciones celebradas, salió 
electo  como  Presidente  Horacio  Vásquez,  y  Federico  Velásquez como 
Vicepresidente.  El viejo caudillo Vásquez gozaba del  apoyo popular.  Se 
veía  como  el  político  que  más  había  combatido  durante  la  Ocupación 
Estadounidense.” ²³

      __________________________________________ 
         (22).- Cita tomada de Wikipedia Librebajo el tema:  Ocupaciòn Estadounidense del año     
                       1916-1924.-

 (23).- Cita tomada de Wikipedia Libre bajo el tema:  Plan plan Hughes-Peynado.-
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X.-Desarrollo del Segundo Sistema de Registro denominado Torrens, 
establecido mediante la Orden Ejecutiva no. 511 del año 1920, instaurado por 
el Gobierno de la Ocupaciòn Americana, reincorporando de nuevo la figura 
del Estado  Propietario Originario contra quièn se debe prescribir mediante 
un Saneamiento Catastral.

ATENDIDO: Que, mediante la Orden Ejecutiva no.511 del año 1920, se 
instaura  en  la  Repùblica  Dominicana,  el  Sistema de  Registro  de  la  Propiedad 
Inmobiliaria, denominado Sistema Torrens, basado en la Mensura Catastral, con 
efecto  In  Rem,  reincorporando  en  la  ley,  la  figura  del  Estado  Propietario 
Originario, contra quièn se debìa Prescribir, mediante un proceso de Saneamiento 
Catastral; en consecuencia, el registro de la propiedad inmobiliaria, depende del 
Tribunal Superior de Tierras, mediante la revisiòn Oficiosa de todas las Sentencias 
que  emanaban de  los  jueces  de  jurisdiccion  original,  en  caso  de  Saneamiento 
Catastral,  bajo  la  prescripciòn  adquisitiva  en  el  supuesto  que  el  plano  de 
reclamaciòn  del  àrea  sujeta  al  registro  por  prescripciòn,  la  misma,  no  fuera 
propiedad  Reservada  para  los  Accionistas  del  Sitio  Comunero,  que  haya  sido 
objeto de una depuraciòn de los tìtulos de pesos, como de la particiòn numèrica y 
en  naturaleza,  siendo  las  mismas  (  ambas  particiones),  homologadas  por 
Sentencias  que  hayan  adquirido  la  Autoridad  de  la  Cosa  Irrevocablemente 
Juzgada;

ATENDIDO: Que, en el presente caso de la especie, la parcela no. 29 del 
D.C. no 2/4 Parte del Municipio de la Romana, adjudicada mediante sentencia de 
Saneamiento en el año 1940, a favor de la reclamente, la empresa  CENTRAL 
ROMANA   CORPORATION  LTD,  sobre  el  plano  particular  debidamente 
lotificado bajo  el  no.1039 a  favor  del  finado  DON PEDRO GUERRERO Y 
COMPARTES, fue realizada  la adjudicaciòn de dicho plano de Reclamaciòn por 
prescripciòn adquisitiva contra el Estado Dominicano, bajo la presunciòn simple, 
de que en principio, el Estado, era el propietario originario de la referida parcela; 
por tanto, el registro de la parcela no.29 del D.C. no.2/4 Parte del Municipio de la 
Romana, no puede prescribir en perjuicio de los Accionistas computados, porque 
los derechos de los accionistas,  fueron objeto de un proceso judicial  de Orden 
Pùblico contra todo el mundo con efecto Erga Omnes, sobre la Depuraciòn de los 
Tìtulos de Pesos y de la homologaciòn, mediante las sentencias definitivas de los 
años  1914,  1916  y  1918,  las  cuales,  aprobaron  de  manera  contradictoria,  las 
particiones, tanto la  numèrica,  como la particiòn en naturaleza en favor de los 
copropietarios  del  sitio;  en  consecuencia,  el  saneamiento  catastral  realizado en 
favor de la empresa THE CENTRAL ROMANA  CORPORATION LTD, no tiene 
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un obejto cierto  que reclamar contra  el  Estado Dominicano,  ni  mucho menos, 
contra  los  propietarios  que  recibieron  sus  porciones  adjudicadas  por  ante  la 
jurisdicciòn Civil Compentente; debido, a que las porciones deslindadas como es 
el caso de la antigua parcela lotificada bajo el no.1039 a favor del finado  DON 
PEDRO GUERRERO Y COMPARTES, ha sido objeto de una superposiciòn del 
plano de reclamaciòn sometido y aprobado en el año 1940 por el  Tribunal de 
Tierras,  el  cual,  ignoraba,  que  la  extensiòn  de  terrenos  reclamados  por 
Saneamiento Catastral, no podìa ser objeto de su aprobaciòn, porque ya existìan 
Sentencias Definitivas que adquirieron la Autoridad de la Cosa Irrevocablemente 
Juzgada en cuanto a la Titularidad, y en cuanto, al Plano Particular debidamente 
Lotificado mediante el No.1039, a favor del finado DON PEDRO GUERRERO Y 
COMPARTES;

ATENDIDO: A que las demás razones de hecho y de derechos, mis 
requerientes hacen reservas para hacerlas valer en justicia si fuere necesario, 
oiga mis requeridos a mis requerientes pedir  y al  Magistrado Apoderado 
Fallar por sentencia;

POR TALES MOTIVOS, os solicitamos formalmente al honorable 
juez  presidente  de  la  Cámara  Civil  y  Comercial  del  Juzgado de  Primera 
Instancia de la Provincia de la Romana,  en atribuciones Constitucionales, 
tenga a bien, FALLAR de la siguiente Manera:

PRIMERO:   ACOGER EN TODA SUS PARTES EN CUANTO A LA 
FORMA,  LA EXCEPCION DE CONSTITUCIONALIDAD, VIA EN CONTROL 
DIFUSO, EN LA APLICACION DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA; Y POR 
LA VÌA DE EXCEPCION, DECLARAR CONFORME A LA CONSTITUCION 
DE  LA  REPUBLICA,  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES  DEL  PRIMER 
REGISTRO AMPARADO EN EL CERTIFICADO DE TITULO DEBIDAMENTE 
DEPURADO,  MEDIANTE  LAS  SENTENCIAS  DEFINITIVAS  QUE 
ADQUIRIERON  LA  AUTORIDAD  DE  LA  COSA  IRREVOCABLEMENTE 
JUZGADA,  DICTADAS  POR  LA  CAMARA  CIVIL  Y  COMERCIAL  DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PROVINCIA DEL SEYBO EN 
LOS AÑOS 1914, 1916; Y, LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA 
CORTE DE LA APELACION DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL 
DISTRITO  NACIONAL  DE  FECHA  28  DE  NOVIEMBRE  DEL  1918,  QUE 
REVOCA EN TODAS SUS PARTES, LA SENTENCIA DICTADA EN EL AÑO 
1916,  CONTENTIVA  DEL  RECURSO  DE  OPOSICIÒN  INCOADO  POR  LA 
EMPRESA THE CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC.;  Y A LA VEZ, 
CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES,  LA SENTENCIA DICTADA POR LA 
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE  LA  PROVINCIA  DEL  SEYBO  EN  FECHA  NUEVE  (9)  DEL  MES  DE 
NOVIEMBRE  DEL  AÑO  1914,  QUE  DETERMINA  LOS  DERECHOS 
AMPARADOS EN LAS ACTAS DE MENSURAS DE LOS AÑOS 1883 Y 1884, A 
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FAVOR  DE  LOS  CUARENTA  Y  NUEVE  (49)  CONDUEÑOS  DEL  SITIO 
COMUNERO  CHAVÒN  ABAJO;  LA  CUAL,  MEDIANTE  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  PARTICIÒN,  DEPURACIÒN  DE  LOS  TITULOS  DE 
PESOS, HOMOLOGACIÒN Y DESLINDE, FUE ADJUDICADA LA PARCELA 
NO.1039 DEL D.C.NO.2/4 PARTE DE MUNICIPIO DE CHAVÒN ABAJO, HOY 
LA  ACTUAL  PARCELA  NO.29,  CON  LA  MISMA  DESIGNACION 
CATASTRAL,  CON  UNA  SUPERFICIE  DE  9,648  HAS.,  53  AS.,  03.48  CAS., 
PROPIEDAD  DE  LOS  CONTINUADORES  JURIDICOS  DEL  FINADO  DON 
PEDRO  GUERRERO  Y  COMPARTES;  BAJO EL  SISTEMA  DE  REGISTRO 
DENOMINADO  MINISTERIAL  FRANCES  Y  EL  SISTEMA  DE  REGISTRO 
JUDICIAL;

SEGUNDO: DECLARAR, NO CONFORME CON LA CONSTITUCION 
DE LA REPUBICA DOMINICANA DEL AÑO 1908, Y DEL AÑO 1924, Y SUS 
MODIFICACIONES POSTERIORES,  EL SEGUNDO REGISTRO DADO POR 
EL MAGISTRADO ROBERT C. RAUND, JUEZ DE JURISDICCIÒN ORIGINAL 
DEL  TRIBUNAL  DE  TIERRAS,  RESIDENTE  EN  LA  CIUDAD  DE  SANTO 
DOMINGO,  MEDIANTE  LA  CUAL,  ORDENA  LA  ADJUDICACION  POR 
SANEAMIENTO CATASTRAL, A FAVOR DE LA EMPRESA RECLAMANTE 
THE CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC., VIOLANDO EL PRINCIPIO 
DE  LA  IRRETROACTIVIDAD  DE  LA  LEY  CONSAGRADO  EN  LA 
CONSTITUCION  POLÌTICA  DE  LA  NACIÒN,  Y  EL  MISMO  PRINCIPIO, 
CONSAGRADO EN EL ARTÌCULO 2  DEL CÒDIGO CIVIL  DOMINICANO, 
APLICANDO  EL  MAGISTRADO  ROBERT  C.  RAUND,  LA  ORDEN 
EJECUTIVA NO.511, QUE INSTITUYE, EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO 
DE TIERRAS, DENOMINADO TORRENS EN LA REPUBLICA DOMINICANA, 
CON  EFECTO  RETROACTIVO,  HACIA  EL  PASADO,  VIOLANDO   EL 
ESPACIO Y TIEMPO DE LA APLICACIÒN DE LAS LEYES, QUE TIENEN, 
EFECTO  JURÌDICO,  HACIA  LO  PORVENIR,  HACIENDO  USO  DE  LA 
FIGURA  JURIDICA:  LA  PRESCRIPCION  CONTRA  EL  ESTADO 
DOMINICANO, BAJO LA PRESUNCIÒN DE QUE EL ESTADO DOMINICANO, 
ERA  EL   SUPUESTO  PROPIETARIO  ORIGINARIO  DEL  LOTE  NO.1039 
(ACTUAL  PARCELA  NO.29),  PROPIEDAD  DE  LOS  SUCESORES  DEL 
FINADO DON PEDRO GUERRERO; Y EN CONSECUENCIA, DECLARAR, NO 
CONFORME CON LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, LA OBTENCIÒN 
DEL SEGUNDO CERTIFICADO DE TITULO NO.394, EMITIDO MEDIANTE 
EL  DECRETO,  DADO  POR  EL  SECRETARIO  GENERAL  DEL  TRIBUNAL 
SUPERIOR DE TIERRAS, NO.165-Bis del 24 de enero de 1924, que ordena el 
registro  del  derecho de  propiedad de  la  Parcela  No.  29,  a  favor  de  The 
Central  Romana,  Inc.,  y  en  el  que  aparece  una  nota  que  dice  que  el 
Certificado  de  Título  No.  180  que  originó  el  indicado  decreto,  fue 
transferido al Certificado de Título No. 1748 y que por la resolución del 
Tribunal Superior de Tierras, de fecha 6 de marzo de 1940, se ordenó nuevo 
registro  a  favor  de  The  Central  Romana  Corporation;  ese  Decreto  de 
Registro, lo expidió el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 24 de enero de 
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1924, en relación con la mencionada Parcela No. 29 del D.C. no.2/4 Parte 
del Municipio de la Romana, del Sitio Chavòn Abajo;

TERCERO: DECLARAR, NO CONFORME CON LA CONSTITUCION 
DE  LA  REPUBLICA,  LA  VIOLACION  DEL  PRINCIPIO  DE  LA 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, EN LA APLICACIÒN RETROACTIVA DE 
LA ORDEN EJECUTIVA NO.511 DE FECHA 1920, MEDIANTE LA CUAL, SE 
ADJUDICA  POR  SANEAMIENTO CATASTRAL,  EL LOTE 1039  (  ACTUAL 
PARCELA NO.29) DEL D.C. NO.2/4 PARTE DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA 
DEL  SITIO  CHAVÒN  ABAJO,  EN  PERJUICIO  DE  LOS   LEGÌTIMOS 
PROPIETARIOS,  SUCESORES  DEL  FINADO  DON  PEDRO  GUERRERO  Y 
COMPARTES;  EN  CONSECUENCIA,  DECLARAR,  LA  VIGENCIA  DE  LOS 
DERECHOS REGISTRADOS CONFORME LA SENTENCIA DE FECHA 28 DE 
NOVIEMBRE  DEL  AÑO  1918,  DICTADA  POR  LA  CAMARA  CIVIL  Y 
COMERCIAL  DE  LA  CORTE  DE  APELACIÒN  DE  SANTO  DOMINGO, 
MEDIANTE LA CUAL,  SE APROBÒ,  EL DESLINDE DEFINITIVO  DE LAS 
PORCIONES, PROPIEDAD DE LOS CUARENTA Y NUEVE (49) CONDUEÑOS 
DEL  SITIO  CHAVÒN  ABAJO  DEL  D.C.  NO.2/4  DEL  MUNICIPIO  DE  LA 
ROMANA;

CUARTO:  COMPROBAR  Y  DECLARAR,  QUE  EL  PROCESO  DE 
SANEAMIENTO  CATASTRAL,  FUE  PRACTICADO  CON  LA  ORDEN 
EJECUTIVA NO.511 DEL AÑO 1920, LA CUAL, TIENE APLICACION PARA 
LO  PORVENIR,  Y  EL  MAGISTRADO  ROBERT  C.  RAUND,  NO  PODÌA 
APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE SANEMAIENTO CATASTRAL, CONTRA 
LOS  DERECHOS  ADQUIRIDOS  POR  LOS  CUARENTA  Y  NUEVE  (49) 
CONDUEÑOS, PROPIETARIOS DEL SITIO CHAVÒN ABAJO DEL D.C. NO.2/4 
PARTE  DEL  MUNICIPIO  DE  LA  ROMANA,  DEBIDO  A  QUE  FUERON 
DESLINDADOS  SUS  DERECHOS,  MEDIANTE  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
CONMUTACIÒN  DEL  SISTEMA  DE REGISTRO  MINISTERIAL  FRANCÈS, 
AL   SISTEMA  DE  REGISTRO  DENOMINADO  JUDICIAL,  TODO  DE 
CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE ADQUIRIERON 
LA  AUTORIDAD  DE  LA  COSA  IRREVOCABLEMENTE  JUZGADA, 
DICTADAS  POR  LA  CAMARA CIVIL  Y COMERCIAL DEL JUZGADO  DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LA PROVINCIA DEL SEYBO EN LOS AÑOS 1914, 
1916;  Y,  LA SENTENCIA  DEFINITIVA  DICTADA  POR  LA  CORTE DE LA 
APELACION  DE  LA  CAMARA  CIVIL  Y  COMERCIAL  DEL  DISTRITO 
NACIONAL DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 1918,  QUE REVOCA EN 
TODAS  SUS  PARTES,  LA  SENTENCIA  DICTADA  EN  EL  AÑO  1916, 
CONTENTIVA  DEL  RECURSO  DE  OPOSICIÒN  INCOADO  POR  LA 
EMPRESA THE CENTRAL ROMANA CORPORATION, INC.;  Y A LA VEZ, 
CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES,  LA SENTENCIA DICTADA POR LA 
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE  LA  PROVINCIA  DEL  SEYBO  EN  FECHA  NUEVE  (9)  DEL  MES  DE 
NOVIEMBRE  DEL  AÑO  1914,  QUE  DETERMINA  LOS  DERECHOS 
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AMPARADOS EN LAS ACTAS DE MENSURAS DE LOS AÑOS 1883 Y 1884, A 
FAVOR  DE  LOS  CUARENTA  Y  NUEVE  (49)  CONDUEÑOS  DEL  SITIO 
COMUNERO CHAVÒN ABAJO;

QUINTO:  COMPROBAR  Y  DECLARAR  ,  QUE  EL  SEGUNDO 
REGISTRO DE LA ACTUAL PARCELA NO.29 DEL D.C. NO.2/4 PARTE DEL 
MUNICIPIO DE LA ROMANA DEL SITIO CHAVÒN ABAJO, EL PLANO DE 
DECLAMACION SOMETIDO POR LA EMPRESA THE CENTRAL ROMANA 
CORPORATIÒN.  INC.,  ESTÀ  SUPERPUESTO  ENCIMA  DEL  ANTERIOR 
PLANO  LOTIFICADO  NO.1039,  PROPIEDAD  DE  LOS  CONTINUADORES 
JURIDICOS  DEL  CUJUS,  DON  PEDRO  GUERRERO,  QUEDANDO 
DEMOSTRADO, QUE EL SEGUNDO REGISTRO, SE HIZO, MEDIANTE LA 
VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, EN 
LA APLICACION   RETROACTIVA DE LA ORDEN EJECUTVA NO.511 DEL 
AÑO  9120,  QUE  INSTAURA  EL  SISTEMA  DE  REGISTRO  DENOMINADO 
TORRENS EN LA REPUBLICA DOMINICANA;

SEXTO:  COMPROBAR  Y  DECLARAR,  QUE  EN  ESAS 
CIRCUNSTANCIAS,  LOS EFECTOS JURÌDICOS DEL PRIMER REGISTRO, 
ESTÀN  INVESTIDO  DEL  PRINCIPIO  DE  LEGALIDAD  Y  LEGITIMIDAD, 
DEBIDAMENTE AMPARADO POR  LA  TUTELA  JUDICIAL EFECTIVA  DE 
RANGO  CONSTITUCIONAL;  EN  CONSECUENCIA,  LOS  EFECTOS  DEL 
SEGUNDO  REGISTRO  SOBRE  LA  MISMA  PARCELA  BASADO  EN  UN 
SISTEMA  DE  REGISTRO  DISTINTO,  NO  LE  ES  OPONIBLE,  NI  TIENE 
FUERZA  OBLIGATORIA  DE  LEGALIDAD  FRENTE  A  LOS  EFECTOS 
LEGALES  DEL  PRIMER  REGISTRO;  DEBIDO,  A  QUE  EL  MAGISTRADO 
ROBERT C. RAUND, VIOLÒ EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA 
LEY,  CUANDO HIZO USO DE LA  ORDEN  EJECUTIVA  NO.511  DEL AÑO 
1920, PARA ADJUDICAR POR SANEAMIENTO CATASTRAL, EL ANTIGUO 
LOTE NO1039 ( ACTUAL PARCRELA NO.29) DEL D.C. NO.2/4 PARTE DEL 
MUNICIPIO  DE  LA  ROMAMA,  PROPIEDAD  DE  LOS  SUCESORES  DEL 
FINADO DON PEDRO GUERRERO Y COMPARTES;

SEPTIMO:   DECLARAR NO CONFORME CON LA CONSTITUCION 
DEL AÑO 1908;  LA CONSTITUCION DEL AÑO 1924; Y POR LA PRESENTE Y 
ACTUAL  CONSTITUCION  POLITICA  DE  LA  NACION  DE  FECHA  26  DE 
ENERO DEL AÑO 2010; Y POR VÌA DE CONSECUENCIA, DECLARAR LA 
NULIDAD  DEL  DECRETO  DE  REGISTRO  ADMINISTRATIVO,  EMITIDO 
POR EL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS 
DEL DEPTO CENTRAL, BAJO EL NO.165-Bis del 24 de enero de 1924, que 
ordena el registro del derecho de propiedad de la Parcela No. 29, a favor de 
The Central Romana, Inc., y en el que aparece una nota que dice: que el 
Certificado  de  Título  No.  180  que  originó  el  indicado  decreto,  fue 
transferido al Certificado de Título No. 1748; y, que por la resolución del 
Tribunal Superior de Tierras, de fecha 6 de marzo de 1940, se ordenó nuevo 
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registro  a  favor  de  The  Central  Romana  Corporation;  ese  Decreto  de 
Registro, lo expidió el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 24 de enero de 
1924, en relación con la mencionada Parcela No. 29 del D.C. no.2/4 Parte 
del  Municipio  de  la  Romana,  del  Sitio  Chavòn  Abajo;  debido a  que el 
Magistrado Robert C. Raund, que conociò el proceso de Saneamiento 
Catastral, aplicò de manera Retroactiva, la Orden Ejecutiva no.511 del 
año 1920, en violaciòn al principio consagrado en las Constituciones de 
la Naciòn Dominicana, denominado:  “Principio de Irretroactividad de 
la Ley”;

OCTAVO:  ORDENAR  LA  CONTINUIDAD  DE  LA  DEMANDA 
PRINCIPAL  EN  DETERMINACION  DE  HEREDEROS  Y  PARTICION  DE 
BIENES ENTRE LOS SUCESORES DEL FINADO DON PEDRO GUERRERO Y 
DOÑA ANGELA SANTANA, SOBRE EL PATRIMONIO CONSAGRADO EN LA 
PARCELA NO. 1039, LA ACTUAL PARCELA NO.29 DEL D.C. NO. 2/4 PARTE 
DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA DEL SITIO CHAVÒN ABAJO;

NOVENO:  DECLARAR Y COMPROBAR,  QUE LA  SENTENCIA A 
INTERVENIR,   ES  PRONUNCIADA  POR  EL  JUEZ  EN  ATRIBUCIONES, 
CONSTITUCIONALES,  EN  VIRTUD  DE  LO  CONSAGRADO  EN  EL 
ARTÌCULO 6 DE LA CONSTITUCION POLÌTICA DE LA NACIÒN VIGENTE; 
EN CONSECUENCIA, LOS EFECTOS DE LA MISMA, ES VINCULANTE PARA 
TODOS  LOS  TRIBUNALES  DEL  ORDEN  JUDICIAL  ORDINARIO  EN  LA 
REPUBLICA DOMINICANA,  INCLUYENDO AL TRIBUNAL SUPERIOR  DE 
TIERRAS.- Y VOS HAREIS JUSTICIA.-

EL PRESENTE ESCRITO AMPLIATORIO DE LAS CONCLUSIONES, 
ES CONTENTIVO DE CIENTO TREINTA Y CINCO (135) PÀGINAS,  MÀS DOS 
(2)  PÀGINAS  DE  LAS  REFERENCIAS  BIBLIOGRÀFICAS,  ESCRITAS  A 
COMPUTADORA..-  HA  SIDO  FIRMADO  POR  TODOS  LOS  ABOGADOS 
POSTULANTES:

LIC.    Natanael Mèndez Matos      Dra. Belkis Jimenez Diaz
   Abogado - Apoderado                         Abogada - Apoderada

Lic. Ismael Peguero Romero     Dr.- Mariano Negròn Tejada
            Abogado - Apoderado               Abogado  - Apoderado
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Dra. Enedina Dolores Cruz Santos
Abogado - Apoderada
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