
EL COMITÈ DE ABOGADOS & ASOCS.-

ALMANZAR & CANTISANO & ASOCS.- LIC. NATANAEL MENDEZ MATOS & SOCS.- LIC. MANUEL ISMAEL PEGUERO

ROMERO & ASOCOS.- DRA.- BELKIS JIMENEZ DIAZ & ASOCS.- DR.- ARISMENDY DEBORD LÒPEZ.- DRA.

ENEDINA CRUZ SANTOS

DEMANDA  EN  SUSPENSIÒN  DE  TENTANTIVA  DE  DESALOJO  A
REQUERIMIENTO DEL ABOGADO DEL ESTADO CONTRA LOS PROPIETARIOS
DE  LA  COMUNIDAD  VALLE  DEL  ESTE  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO
DOMINGO, MUNICIPIO ESTE, HASTA TANTO EL TRIBUNAL DE LA CAMARA
CIVIL  Y  COMERCIAL  DEL  JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE, SE PRONUNCIE SOBRE
LA  DEMANDA  EN  VALIDEZ  Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE
ASIGNACIONES  DE  SOLARES  DADA  POR  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE
BIENES NACIONALES DENTRO DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL
D.C. NO.6 DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE.-

VER LISTADO ANEXO DE LOS PROPIETARIOS CON ASIGNACION DE SOLARES EN LA

COMUNIDAD VALLE DEL ESTE:

No
. Nombre Apellidos Cedula Pasaporte

1 Dra. Claribel Garcia de Garcia 001-0736023-2  
2 Dorida Garcia Balvuena 001-0816971-5  

3 Adalise Sierra Sierra
47880223-
L

4 Beato Abad Heredia 001-1183497-4  
5 Jose Nuñez Diaz 050-0020098-9  

6 Pedro Elin
 Concepcion 
Taveras 001-0542664-7  

7 Carmen Suero Medina 463563-1
8 Felicita De la Cruz 001-1046921-0  
9 Felipe de Jesus Lorenzo Mora 001-1202240-5  

10 Sunilda Reynoso Cruz 001-0273840-8  
11 Vinicio Fermin Maldonado 223-0015496-4  
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12 Augusta Mora Alcantara 001-0021655-5  
13 Ramona Paredes Toribio 071-0019176-1  
14 Juan Francisco Moscoso 001-0484667-0  
15 Angel Dinocrate Perez Perez 069-0001612-9  
16 Jesus Manuel Gonzalez Mendez 069-0002812-4  
17 Estervina Marte Soriano 001-0322460-6  

18
Gregorio 
Bonifacio Taveras Liranzo 001-1117422-3  

19 Simona Mercedes Benitez 110-0001543-5  
20 Luis Tomas Lovera Lovera 001-0558069-0  
21 Juan Carlos Concepcion Taveras 001-0906947-6  

22 Estela
Meran de los 
Santos 001-0193968-4  

23 Luisa Elizabet Espinal 001-0039118-4  

24 Joan Manuel Santiago Espinal 223-0113188-8  

25 Roberto Antonio Santiago 001-1093983-2  

26 Candido Rafael Serra Espino 001-1434164-7  

27 Isabel Altagracia Sanana Severino 001-0517652-3  

28 Mario de Jesus Perez Matos 020-0011538-2  

29 Luis Alberto Alonzo Castillo 001-0261164-7  

30 Lidia Bello Severino 001-0535252-0  

MIEMBROS DE LA JUNTA DE VECINO VALLE DEL ESTE STO. DGO. ESTE

1 Presidente
Juan Francisco 
Concepcion

001-0542843-
7

809-245-
7035

2 Vice-presidente Valentin Morillo
001-0936323-
4

3 Secretario
Lic. Magnolia Duluc 
Mañon

001-0249055-
4

4 Tesorera Carmen Julia Minaya
001-1397856-
3

5 Secretario Educacion Osiris Arache fernandez
001-0545055-
5

6             "         Salud
Lic. Juan Jose Valdez 
Morillo

001-1178796-
6
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7         " Prensa y propganda Valentin Plata Ruiz
001-1167955-
1

8 Obras Pub. Medio Amb. Policarpio Sanchez
001-0528598-
5

9 Rec. Y Part. Comunitaria Narciso Martinez
001-1224883-
6

10 Sec. Juventud Jose Encarnacion Beltre
001-1033657-
5

11 Sec. Genero y Equidad Mauricio Cuevas
001-1167716-
7

12 Seg. Ciudadana y V.I. Lic. Pedro Disla Reyes
001-1171980-
3

13 1er. Vocal Domingo Ant. Guzman
001-1171980-
3 Facellecio

14 Consejo Disciplinario
Lic. Paulino Diaz 
Alcantara

001-1168480-
5

15 Presidente    "         "           "             "
"          "          
"

16 Secretario Bonifacio Sanchez
001-0830507-
7

17 1er. Miembro Isabel Reyes Sanchez
001-1178596-
0

18 Suplente Jaime Sanchez Mato
001-0559626-
6

19 Pre consejo electoral Teofilo Heredia
001-1588837-
2

MIEMBROS DEL FRENTE DE SEGUIMIENTO COMUNITARIO VALLE  DEL ESTE 
STO. DGO. ESTE
1 Presidente Angel Santiago Abreu 001-0943143-7
2 Vice-presidente Yzabel Reyes Sanchez 001-1178596-0
3 Secretario (a) Juan de Dios Ciprian 001-1267509-5
4 Tesorero (a) Pedro Ml. Valerio 001-0811034-7
5 Sec. Educacion Lidia Bello 001-0535252-0
6 Sec. Salud Dr. Ramon Ferrer 001-0466300-0
7 Sec. Prensa y Propaganda Maria Cristina Paulino 001-0337438-5

8
Sec. Obras Publica y Med. 
Amb. Jonny Fernandez

001-16922972-
0

9 Rec. Y Part. Cominitaria Gustavo Cuevas 023-3000540-1
10 Sec. Juventud Diego Manzanillo 001-1714765-2
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11 Sec. Mujer/Familia Ramona Paredes Toribio 071-0019176-1
12 Seguridad Ciudadana V.1 Saul Suncar 223-002216-9
13 1er. Vocal Esthervina Marte 001-0322460-6

Acto Número: ____________.- 

En la Provincia de  Domingo Este de la República Dominicana, a
los _________________ (    ) días del mes de ______________ del
año  Dos  Mil  Trece  (2013)
………………………………………………………………………

ACTUANDO  A  REQUERIMIENTO de  la  Junta  de  Vecinos  de  la
Comunidad Valle del Este, Inc., debidamente representada por su
presidente señor  Juan Francisco Concepción,  dominicano, mayor
de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no.
001-0542843-7, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del
Este de la Provincia Santo Domingo Este; por Mandato Expreso de
la  Directiva,  asume  la  representación  legal  con  relación  a  la
presente demanda; y del Frente de Seguimiento Comunitario de
la Comunidad del Valle del Este, Inc., debidamente representada
por  su  presidente  señor  Ángel  Santiago  Abreu,  dominicano,
mayor  de  edad,  casado,  provisto  de  la  cédula  de  identidad  y
electoral  no. 001-0943143-7,  domiciliado  y  residente  en  la
Comunidad Valle del Este de la Provincia Santo Domingo Este; por
Mandato Expreso de la Directiva,  asume la  representación legal
con  relación  a  la  presente  demanda;  ambas  asociaciones
debidamente registrada en el  Ayuntamiento  del  domicilio  de la
Provincia  de  Santo  Domingo  Este  de  la  República  Dominicana;
quienes en sus calidades descritas, actúan conjuntamente con los
propietarios del Programa de Hojas de Asignaciones de Solares de
la Comunidad Valle del Este de ratificado con la Dirección General
de Bienes Nacionales; y los Terceros Adquirientes de Buena Fe de
Hojas  de  Asignaciones  dentro  de  la  Comunidad Valle  del  Este,
representados  en los  propietarios  asignados  en las  personas  de:
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1).- Dra. Claribel García de García, dominicana, mayor de edad,
casada,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral no.001-
0736023-2, domiciliada y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  2).-  Dorida  García
Balvuena,  dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  de  la
cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-0816971-5,  domiciliada  y
residente en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo
domingo Este;  3).-  Adalise Sierra  Sierra,  dominicana,  mayor de
edad, casada, provista del Pasaporte no.47880223-L, domiciliada y
residente en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo
domingo Este;  4).-  Beato Abad Heredia,  dominicano,  mayor  de
edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no.001-
1183497-4, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  5).-  José  Núñez  Díaz,
dominicano,  mayor  de  edad,  casado,  provisto  de  la  cédula  de
identidad y electoral no.050-002008-9, domiciliado y residente en la
Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo Este;
6).- Pedro Elin Concepción Taveras, dominicano, mayor de edad,
casado,  provisto  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-
0542664-7, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del Este
de la provincia de Santo domingo Este; 7).- Carmen suero Medina,
dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  del  Pasaporte
no.463563-1,  domiciliada y residente en la Comunidad Valle del
Este  de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  8).-  Felicita  de  la
Cruz, dominicana, mayor de edad, casada, provista de la cédula de
identidad y electoral no. 001-1046921-0, domiciliada y residente en
la Comunidad Valle del  Este de la provincia  de Santo domingo
Este;  9).-  Felipe de Jesús Lorenzo Mora,  dominicano,  mayor de
edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no.001-
1202240-5, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  10).-  Sunilda  Reynoso
Cruz, dominicana, mayor de edad, casada, provista del Pasaporte
no.001-0273840-8, domiciliada y residente en la Comunidad Valle
del  Este  de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;11).-  Vinicio
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Fermín Maldonado, dominicano, mayor de edad, casado, provisto
de la cédula de identidad y electoral no.223-0015496-4, domiciliado
y residente  en  la  Comunidad Valle  del  Este  de  la  provincia  de
Santo  domingo Este;  12).-Augusta  Mora  Alcántara,  dominicana,
mayor de edad, casada, provista del Pasaporte no.001-0021655-5,
domiciliada  y  residente  en  la  Comunidad  Valle  del  Este  de  la
provincia de Santo domingo Este;  13).- Ramona Paredes Toribio,
dominicana, mayor de edad, casada, provista del Pasaporte no.071-
0019176-1, domiciliada y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  14).-  Juan  Francisco
Moscoso,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,  provisto  de  la
cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-0484667-0,  domiciliado  y
residente en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo
domingo  Este;  15).-Ángel  Dinocrate  Pérez  Pérez,  dominicano,
mayor  de  edad,  casado,  provisto  de  la  cédula  de  identidad  y
electoral  no.069-0001612-9,  domiciliado  y  residente  en  la
Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo Este;
16).-  Jesús  Manuel  González  Méndez,  dominicano,  mayor  de
edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no.069-
0002812-4, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  17).-  Estervina  Marte
Soriano, dominicana, mayor de edad, casada, provista de la cédula
de identidad y electoral no.001-0322460-6, domiciliada y residente
en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo
Este;  18).-  Gregorio  Bonifacio  Taveras  Liranzo,  dominicano,
mayor  de  edad,  casado,  provisto  de  la  cédula  de  identidad  y
electoral  no.001-1117422-3,  domiciliado  y  residente  en  la
Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo Este;
19).-  Simona  Mercedes  Benítez,  dominicana,  mayor  de  edad,
casada,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.110-
0001543-5, domiciliada y residente en la Comunidad Valle del Este
de la provincia de Santo domingo Este; 20).- Luis Tomás Lovera
Lovera, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula
de identidad y electoral no.001-0558069-0, domiciliado y residente
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en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo
Este; 21).-Juan Carlos concepción Taveras, dominicano, mayor de
edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no.001-
0906947-6, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del Este
de la provincia de Santo domingo Este;  22).- Estela Meran de los
Santos, dominicana, mayor de edad, casada, provista de la cédula
de identidad y electoral no.001-0193968-4, domiciliada y residente
en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo
Este;  23).- Luisa Elizabeth Espinal,  dominicana, mayor de edad,
casada,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-
0039118-4, domiciliada y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  24).-  Joan  Manuel
Santiago Espinal, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de
la cédula de identidad y electoral no.223-0113188-8, domiciliado y
residente en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo
domingo Este; 25).-Roberto Antonio Santiago, dominicano, mayor
de edad,  casado,  provisto  de la  cédula  de  identidad y electoral
no.001-1093983-2, domiciliado y residente en la Comunidad Valle
del  Este  de  la  provincia  de  Santo  domingo Este;  26).-  Cándido
Rafael Serra Espino, dominicano, mayor de edad, casado, provisto
de la cédula de identidad y electoral no.001-1434164-7, domiciliado
y residente  en  la  Comunidad Valle  del  Este  de  la  provincia  de
Santo  domingo  Este;  27).-  Isabel  Altagracia  Santana  Severino,
dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  de  la  cédula  de
identidad y electoral no.001-0517652-3, domiciliada y residente en
la Comunidad Valle del  Este de la provincia  de Santo domingo
Este;  28).-  Mario  de  Jesús  Pérez  Matos,  dominicana,  mayor  de
edad, casada, provista de la cédula de identidad y electoral no.020-
0011538-2, domiciliado y residente en la Comunidad Valle del Este
de la provincia de Santo domingo Este; 29).- Luis Alberto Alonzo
Castillo, dominicana, mayor de edad, casada, provista de la cédula
de identidad y electoral no.001-0261164-7, domiciliada y residente
en la Comunidad Valle del Este de la provincia de Santo domingo
Este;  y  30).-  Lida  Bello  Severino,  dominicana,  mayor  de  edad,
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casada,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-
0535252-0, domiciliada y residente en la Comunidad Valle del Este
de  la  provincia  de  Santo  domingo  Este;  quienes  tienen  como
Abogados  Constituidos  y  Apoderados  Especiales  a  los
Licenciados: 1).- 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; 2).- Dra. Belkis Jiménez Díaz, 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;
3).-  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;
4).-  Dr.  Ramón  María  Almànzar, dominicano,  mayor  de  edad,
casado,  provisto  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-
1094492-3, abogado de los Tribunal de la República Dominicana; y
5).- Dra.  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 Estudio Profesional abierto en la calle Lea de Castro
no.7  del  Ensanche  Gazcue  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo,
Distrito Nacional en el Bufete de Abogados Almanzar Cantisano
&  Asociados;  teléfonos:  809-686-9646  of.;  Cel.809-697-5159
(almanzar);  Cel.829-669-0100  (Natanael);  Cel.829-305-0363
(Belkis); Cel.809-425-3504 (Peguero); Cel.809-342-6802 (Enedina);
quienes asumen la  Representación Legal de los Moradores de la
Comunidad Valle del Este bajo Mandato Expreso mediante Poder
Especial dado por la Junta de Vecinos de la Comunidad Valle del
Este,  Inc.;  y  el  Frente  de  Seguimiento  Comunitario  de  la
Comunidad Valle del Este ,inc., para Incoar la presente DEMANDA
EN SUSPENSIÒN DE TENTANTIVA DE DESALOJO A REQUERIMIENTO DEL
ABOGADO  DEL  ESTADO  CONTRA  LOS  MODERADORES  DE  LA
COMUNIDAD VALLE DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,
MUNICIPIO ESTE, HASTA TANTO EL TRIBUNAL DE LA CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PROVINCIA
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DE  SANTO  DOMINGO,  MUNICIPIO  ESTE,  SE  PRONUNCIE  SOBRE  LA
DEMANDA  EN  VALIDEZ  Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE
ASIGNACIONES  DE  SOLARES  DADA  POR  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE
BIENES NACIONALES DENTRO DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL
D.C. NO.6 DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE;  en
virtud de los derechos que ostenta dentro de la Franja de los 150
metros  cuadrados  de  ambos  Lados  de  la  Avenida  Ecológica,
ubicados dentro del plano perimetral  de la parcela no. 185-7 y el
resto de la parcela no.185 ambas del D.C. no.6 de la Provincia
Santo Domingo Este, que fue objeto de expropiación forzosa por
el Estado Dominicano, bajo control y disposición de la Dirección
General  de  Bienes  Nacionales;  quienes  para  los  fines  y
consecuencias  legales  del  presente  acto,  hacen  elección  de
domicilio en el Estudio Profesional de los Abogados Apoderados
Especiales…YO,  JOSE VIRGILIO MARTINEZ, alguacil Infrascrito de la
Cámara  Penal  de la  Corte  de  Apelación de  Santo del  Distrito
Nacional,  dominicano,  mayor  de  edad,  de  estado civil  casado,
provisto de la cédula de identidad y electoral no.001-0375377-8,
con mi domicilio y morada en el no.220 de la calle Doña Chuha
del  Barrio  27  de  Febrero  de  esta  ciudad  de  Santo  Domingo,
debidamente  nombrado, recibido y juramentado para el ejercicio
regular de todos los actos de mi propio ministerio;  debidamente
recibido y juramentado para el regular ejercicio de mi ministerio;…
E X P R E S A M E N TE y EN VIRTUD del anterior requerimiento, ME HE
TRASLADADO, dentro  de  la  jurisdicción  de  mi  competencia
territorial  de  esta  misma  Ciudad:   PRIMERO:  A  la  Avenida
Comandante Jiménez Moya esquina Avenida Independencia en el
Edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria Remodelado, ubicado en el
primer piso, en las Oficinas del Abogado del Estado;  ; y una vez
allí,  hablando  personalmente
con__________________________________________,  quién me dijo
ser _______________________________ de mi requerido, según sus
propias  declaraciones  y  tener  calidad  para  recibir  acto  de  esta
naturaleza y es de mi conocimiento, LE HE NOTIFICADO EN CABEZA DEL

PRESENTE  ACTO,  al Abogado del Estado,  la presente  DEMANDA EN
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SUSPENSIÒN  DE  TENTANTIVA  DE  DESALOJO  A  REQUERIMIENTO  DEL
ABOGADO  DEL  ESTADO  CONTRA  LOS  MODERADORES  DE  LA
COMUNIDAD VALLE DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,
MUNICIPIO ESTE, HASTA TANTO EL TRIBUNAL DE LA CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PROVINCIA
DE  SANTO  DOMINGO,  MUNICIPIO  ESTE,  SE  PRONUNCIE  SOBRE  LA
DEMANDA  EN  VALIDEZ  Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE
ASIGNACIONES  DE  SOLARES  DADA  POR  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE
BIENES NACIONALES DENTRO DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL
D.C.  NO.6  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO,  MUNICIPIO  ESTE;
SEGUNDO:   A la Calle Pedro Henríquez Ureña Esquina Pedro A.
Lluberes,  en  el  Edificio  de  la  Dirección  General  de  Bienes
Nacionales,  lugar  donde tiene  sus  oficinas  públicas  el  DIRECTOR

GENERAL  DE  BIENES  NACIONALES;  y  una  vez  allí,  hablando
personalmente con__________________________________________,
quién  me  dijo  ser  _______________________________  de  mi
requerido,  según sus  propias  declaraciones  y tener  calidad para
recibir  acto  de  esta  naturaleza  y  es  de  mi  conocimiento,  LE  HE
NOTIFICADO EN CABEZA DEL PRESENTE ACTO, A LA DIRECCIÒN GENERAL DE

BIENES  NACIONALES,  la  presente  DEMANDA  EN  SUSPENSIÒN  DE
TENTANTIVA  DE  DESALOJO  A  REQUERIMIENTO  DEL  ABOGADO  DEL
ESTADO CONTRA LOS MODERADORES DE LA COMUNIDAD VALLE DEL
ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE, HASTA
TANTO EL TRIBUNAL DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO
DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO,
MUNICIPIO ESTE,  SE  PRONUNCIE SOBRE LA DEMANDA EN VALIDEZ Y
RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE  ASIGNACIONES  DE  SOLARES
DADA POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE BIENES NACIONALES DENTRO
DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL D.C. NO.6 DE LA PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE;  TERCERO: A la Calle Segunda
no.7 del Sector Los Próceres de la ciudad de Santo Domingo; lugar
donde tiene  su  domicilio  y  residencia  la  señora  ELENA  GUZMÀN

VIUDA  DE  RAMOS; y  una  vez  allí,  hablando  personalmente
con____________________________________________,  quien  me
dijo  ser_______________________________________  de  mi
requerido,  según sus  propias  declaraciones  y tener  calidad para
recibir  acto  de  esta  naturaleza  y  es  de  mi  conocimiento; LE  HE

NOTIFICADO en calidad de INTERVINIENTE FORZOSA, a la señora ELENA
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GUZMÀN VIUDA DE RAMOS,  la presente  DEMANDA EN SUSPENSIÒN DE
TENTANTIVA  DE  DESALOJO  A  REQUERIMIENTO  DEL  ABOGADO  DEL
ESTADO CONTRA LOS MODERADORES DE LA COMUNIDAD VALLE DEL
ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE, HASTA
TANTO EL TRIBUNAL DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO
DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO,
MUNICIPIO ESTE,  SE  PRONUNCIE SOBRE LA DEMANDA EN VALIDEZ Y
RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE  ASIGNACIONES  DE  SOLARES
DADA POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE BIENES NACIONALES DENTRO
DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL D.C. NO.6 DE LA PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE;………………………………………………...

A  LOS  MISMOS  REQUERIMIENTOS,  CONSTITUCION  DE  ABOGADOS  Y
DEMÁS  ENUNCIACIONES, asimismo  y  siempre  en VIRTUD  DEL
ANTERIOR REQUERIMIENTO, mis requerientes LES CITAN Y
EMPLAZAN como fuere de derecho para que comparezcan el día
Lunes, veinte (20) del presente mes de Mayo del Año Dos mil
Trece (2013), a las Nueve (9:00A.M.), Horas de la Mañana, a la
audiencia  pública  que  celebrará  EN  ATRIBUCIONES  EN
REFERIMIENTOS, EL JUEZ PRESIDENTE de la CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PROVINCIA
SANTO  DOMINGO  ESTE, en  el  lugar  donde  acostumbra  dicho
tribunal  a  celebrar  sus  audiencias  públicas,  sito  en  la  Calle
Presidente Vásquez no.23 del Ensanche Ozama, de la Provincia
de Santo Domingo Este; la cual conocerá ,  la presente  DEMANDA
EN SUSPENSIÒN DE TENTANTIVA DE DESALOJO A REQUERIMIENTO DEL
ABOGADO  DEL  ESTADO  CONTRA  LOS  MODERADORES  DE  LA
COMUNIDAD VALLE DEL ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,
MUNICIPIO ESTE, HASTA TANTO EL TRIBUNAL DE LA CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA PROVINCIA
DE  SANTO  DOMINGO,  MUNICIPIO  ESTE,  SE  PRONUNCIE  SOBRE  LA
DEMANDA  EN  VALIDEZ  Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE
ASIGNACIONES  DE  SOLARES  DADA  POR  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE
BIENES NACIONALES DENTRO DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL
D.C. NO.6 DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE; y
por  vía  de  consecuencia,  los  demandantes  tienen  a  bien
Exponeros  los  las  causas  y  motivos  que  justifican  la  presente
demanda de la manera siguiente:
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I.-  CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS  QUE  MOTIVAN  LA  PRESENTE
DEMANDA  EN  SUSPENSIÒN  DE  TENTANTIVA  DE  DESALOJO  A
REQUERIMIENTO  DEL  ABOGADO  DEL  ESTADO  CONTRA  LOS
MODERADORES  DE  LA  COMUNIDAD  VALLE  DEL  ESTE  DE  LA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE, HASTA TANTO
EL TRIBUNAL DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO,
MUNICIPIO ESTE, SE PRONUNCIE SOBRE LA DEMANDA EN VALIDEZ
Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  HOJAS  DE  ASIGNACIONES  DE
SOLARES  DADA  POR  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE  BIENES
NACIONALES DENTRO DE LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL
D.C.  NO.6  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO,  MUNICIPIO
ESTE.-

Atendido: Que,  con  motivo  del  requerimiento  en  Desalojo
sometido por ante el Abogado del Estado, notificado mediante el
acto  no.20-13  de  fecha   25  del  mes  de  enero  del  año  2013,
interpuesto  por  la  señora  ELENA  GUZMAN  VDA.  DE  RAMOS,
instrumentado  por  el  ministerial  Feliz  Jiménez  Campusano,
alguacil de Estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación
del  Distrito  Nacional,  contra  los  moradores  propietarios  de  sus
viviendas construidas bajo el programa de asignación de solares de
la Dirección General de Bienes Nacionales en la Comunidad Valle
del Este, debidamente reconocida e incorporada mediante la Junta
de Vecinos por el Ayuntamiento de la Provincia Santo Domingo
Este,  lo  que  le  confiere  el  Status  jurídico  de  legalidad,  se
contrapone  a  la  actitud  abusiva  de  extorsión  y  chantaje  que  la
señora ELENA  GUZMAN VDA.  DE RAMOS,  está utilizando como
estrategia contra la Comunidad Valle del Este; en el entendido, de
que  si  existe  alguna  obligación  de  pago  con  respecto  a  los  150
metros expropiados en ambos extremos marginales de la Avenida
Ecológica,  la  obligación de pago la  tiene el  Estado Dominicano,
frente a la señora ELENA GUZMAN VDA. DE RAMOS, quien dispuso
e  hizo uso de las facultades que le confiere el Dominio Inminente
mediante la ley no.344 del año 1943, de expropiación forzosa, con
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la  finalidad  de  declarar  de  utilidad  pública  los  terrenos
comprendidos  en  un  certificado  de  título  de  propiedad  de  un
particular; 

Atendido:  Que, la orden de Desalojo interpuesta por la supuesta
propietaria  señora  Elena  Guzmán  vda.  Ramos,  actuado  a
requerimiento  del  Abogado  del  Estado,  en  protección  del
Certificado de Títulos de Propiedad  de la parcela no.185-7 del D.C.
no.6  del  Distrito  Nacional,  en  perjuicio  de  los  propietarios  con
hojas de asignación de solares en la Comunidad Valle del Este, el
Abogado del Estado, ordenó una medida de instrucción por ante el
Colegio  Dominicano  de  Ingenieros,  Arquitectos  y  Agrimensores
( CODIA), a los fines de que proceda a determinar si los requeridos
están dentro  de  los  150 metros  cuadrados  comprendidos  en los
diferentes decretos dado por el Poder Ejecutivo contentivo de la
expropiación forzosa dentro del perímetro de la parcela no.185-7
del D.C. no.6 del Distrito Nacional, todo de conformidad con los
decretos no.381-92; y no.1214-04;

Atendido:  Que, el departamento para los asuntos de desalojo del
Abogado del Estado, bajo la designación del honorable Dr. Mario
Cabral Encarnación, mediante auto designó al agrimensor Mario
José Martín Suriel Núñez, Codia no.4284, a los fines de realizar la
inspección dentro de la parcela, para comprobar y determinar, si
los actuales requeridos en desalojo, están fuera del perímetro de
los 150 Mt2 de ambos lados de la Avenida Ecológica del Sector
Valle del Este, expropiados por los decretos nos. 381-92; y no.1214-
04, con la finalidad de determinar el  Status de Ocupación de si
verdaderamente,  los  requeridos  están  ocupando  ilegalmente  la
parcela de referencia;

Atendido:  Que, el departamento para los asuntos de desalojos del
Abogado del Estado, no puede ignorar su propio requerimiento,
que hasta la fecha, no ha sido realizado en cuanto a la inspección
en el terreno contentivo en la determinación  de si los requeridos
están fuera del  perímetro de los  150 Mt2 de ambos lados  de la
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Avenida Ecológica del Sector Valle del Este, expropiados por los
decretos nos. 381-92; y no.1214-04, con la finalidad de determinar
el  Status  de  Ocupación  de  cada  uno  de  los  asignados  por  la
Dirección General de Bienes Nacionales;

Atendido:  Que,  la  instancia  de fecha 30 de abril  del  año 2013,
incoada por el Dr. Gregorio Florián Vargas, debidamente visada y
recibida por la secretaria  del CODIA, le  solicita formalmente,  la
designación de un perito para darle cumplimiento a la medida de
instrucción dada por el Abogado del Estado, que hasta la fecha no
se ha realizado; en es sentido, el proceso de desalojo, no puede ser
ejecutado contra  los actuales requeridos,  hasta  tanto no se  haya
comprobado en el terreno, cual es el actual Status jurídico de cada
uno de  ellos;  en el  entendido,  de  que los  actuales  ocupante  no
están en calidad de intruso, sino más bien, tienen como garantía
sus hojas de asignaciones de solares debidamente refrendadas por
la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales  amparadas  con  sus
recibos de pagos de las porciones que adquirieron en su calidad de
propietarios  bajo lo consagrado en los  artículos  1583 y 1589 del
Código Civil dominicano; 

Atendido: Que, la supuesta propietaria señora Elena Guzmán vda.
Ramos, para el cobro de los derechos que alega tener amparado en
el Certificado de Títulos de Propiedad  de la parcela no.185-7 del
D.C. no.6 del Distrito Nacional, debe iniciar un procedimiento por
ante  el  Estado  Dominicano,  todo  de  conformidad  con  lo
consagrado  en  las  leyes  y  decretos que  rigen  la  materia  de  la
manera siguiente:  1).- la Ley No. 1849, del 27 de noviembre del
1948,  sobre  contribución  a  las  obras  públicas  que  beneficien
terrenos particulares; 2).- la Ley No. 115, del 13 de enero del 1975,
que grava con un impuesto los terrenos urbanos no edificados que
deriven una plusvalía de la contribución por el Estado de obras de
infraestructuras; 3).-  la Ley No.  188-04,  del 16 de julio del 2004,
que otorga autonomía al  Consejo  Nacional  de Asuntos Urbanos
(CONAU)  como  institución  descentralizada  del  Estado
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Dominicano, encargada del diseño y planificación de políticas de
desarrollo urbano-regional y coordinación interinstitucional entre
todas  las  entidades  públicas  y  privadas  con  incidencia  en  el
ordenamiento  territorial;  4).-  el  Decreto  No.  381-92,  del  31  de
diciembre del 1992, que declara de utilidad pública, las franjas de
terrenos de 150 metros de ancho a ambos lados del eje longitudinal
de los farallones del llano costero sud-oriental, a partir del borde
Este  de  la  Base  Aérea  de  San  Isidro  con  el  Mar  Caribe;  5).- el
Decreto  No.  706-03, del  23  de  julio  del  2003,  que  excluye  de la
declaratoria  de  utilidad pública  establecida  en  el  Artículo  2  del
Decreto No. 381-92, específicamente a la parcela número 127-B-1-
REF-A-2-28-9-REF.-A del Distrito Catastral número 6, del Distrito
Nacional; 6).- el Decreto No. 837-03, del 25 de agosto del 2003, que
declara de utilidad pública,  las  franjas  de terrenos  de hasta  150
metros de ancho a ambos lados de los dos ejes longitudinales de
los farallones del  llano costero sud-oriental  del Municipio Santo
Domingo  Este,  de  la  Provincia  de  Santo  Domingo,  a  partir  del
borde Este de la Base Aérea de San Isidro con el Mar Caribe, hasta
la intersección con el tramo carretero que une la Autovía del Este
con la carretera Mella; 7).-  la Ley No. 344, del 29 de julio del 1943 y
sus modificaciones; y 8).- el Decreto no.1214-04 de fecha 16 del mes
de  septiembre  del  año  2004,  dado  por  el  Ex  Presidente  Leonel
Fernández Reyna, mediante el cual, se mantiene la Expropiación
ejecutada en el decreto no.381-92 de fecha 31 de diciembre del año
1992, de 150 metros de ambas franjas de la Avenida Ecológica;

II.- FONDO HISTÒRICO DE LA CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA DE LOS
150 METROS EN LA FRANJA DE AMBOS LADOS DE LA AVENIDAD
ECOLOGICA  UBICADA  DENTRO  DEL  PLANO  PERIMETRAL  DE  LA
PARCELA NO.185-7 Y EL RESTO DENTRO DE LOS 150MT2 DE LA
PARCELA  NO.185  DEL  D.C.  NO.6  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO
DOMINGO  ESTE,  COMUNIDAD  VALLE  DEL  ESTE,  QUE
CARACTERIZAN LA URGENCIA EN LA DEMANDA EN SUSPENSIÒN
DE  TENTATIVA  DE  DESALOJO  POR  ANTE  EL  JUEZ  DE  LOS
REFERIMIENTOS  EN  PROTECCION  DE  LOS  PROPIETARIOS
ASENTADOS  MEDIANTE  HOJAS  DE  ASIGNACIÒN  DADA  POR  LA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.-
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Atendido: Que,  con  respeto  a  la  Demanda  en  Nulidad  vía  un
recurso de inconstitucionalidad incoado contra el  Decreto no. 381-
92 de fecha 31 del mes de diciembre del año 1992, contentivo de la
Expropiación  de  150  metros  de  ambos  lados  de  la  Avenida
Ecológica dentro de la Parcela no.185 del D.C. no. 6 de la Provincia
de Santo Domingo Este, la Honorable Suprema Corte de Justicia,
en sus atribuciones Constitucionales, se pronunció de la siguiente
manera: “

En  Nombre  de  la  República,  la  Suprema  Corte  de
Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A.
Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer
Sustituto de Presidente; Juan Guiliani Vólquez, Segundo
Sustituto  de  Presidente;  Hugo  Alvarez  Valencia,  Ana
Rosa Bergés de Farray, Víctor José Castellanos Estrella,
Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Julio
Genaro  Campillo  Pérez,  Julio  Ibarra  Ríos,  Edgar
Hernández  Mejía,  Dulce  Rodríguez  de  Goris,  Juan
Luperón Vásquez,  Julio  Aníbal  Suárez  y Enilda Reyes
Pérez,  asistidos  de  la  Secretaria  General,  en  la  Sala
donde  celebra  sus  audiencias,  en  la  ciudad  de  Santo
Domingo  de  Guzmán,  Distrito  Nacional,  hoy  30  de
septiembre  de  1998,  años  155°  de  la  Independencia  y
136° de la Restauración,  dicta en audiencia pública,  la
siguiente  sentencia:  Sobre  la  acción  en
inconstitucionalidad  intentada  por  Obdulia  Rivera,
soltera, oficinista, cédula No. 105458, serie 1ra. y Santa
Eudocia  Araujo,  casada,  de  quehaceres  domésticos,
cédula  No.  133288,  serie  1ra.,  ambas  dominicanas,
mayores  de  edad,  domiciliadas  y  residentes  en  esta
ciudad, contra el decreto de expropiación No. 381-92, del
31 de diciembre de 1992, sobre las Parcelas 183, 185 y
otras del Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional;
Vista la instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia,
el  17  de  noviembre  de  1997,  por  las  señoras  Obdulia
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Rivera y Santa Eudocia Araujo, suscrita por el Dr. Julio
Eligio Rodríguez, abogado de las partes impetrantes, la
cual termina así: "PRIMERO:  Que declaréis la nulidad
radical y absoluta del decreto de expropiación y puesta
inmediata en posesión,  marcado con el  No.  381-92,  de
fecha  31  de  diciembre  de  1992,  dictado  por  el  Poder
Ejecutivo  en  violación  al  artículo  212  de  la  Ley  de
Registro  de  Tierras;  al  inciso  13  del  artículo  8  de  la
Constitución de la República y al artículo 46 de la misma
Constitución,  según  el  cual:  "Son  nulos  de  pleno
derecho, toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto
contrario  a  esta  Constitución";  SEGUNDO: En
consecuencia,  que  ordenéis  que  todos  los  propietarios
envueltos  en  las  parcelas  expropiadas  mediante  el
premencionado decreto,  recuperen la pacífica posesión
de  sus  propiedades  respectivas  y  especialmente  a  las
señoras  Obdulia  Rivera  y  Santa  Eudocia  Araujo,  a
ocupar nuevamente sus Parcelas Nos. 185-171 y 183-Ref.
A-422,  ambas del  Distrito Catastral  No.  6,  del  Distrito
Nacional,  la  primera  (propietaria  del  Solar  No.  1,
Manzana  R,  del  plano  particular),  con  área  de  2,200
Metros  Cuadrados,  y  con  estos  linderos:  Al  Norte,
Camino No. 10, del plano particular, al Este, resto de la
misma parcela;  al  Sur,  resto de la misma parcela  y  al
Oeste,  resto  de  la  misma  parcela;  (Solar  No.  2,  de  la
Manzana R, del plano particular), y la segunda, con área
de  622.81  Metros  Cuadrados  y  con  estos  linderos;  al
Norte, Parcelas Nos. 183-Ref-A-424, y 183-Ref-A-430, al
Este, Parcela No. 183-Ref.-A.421 y al Sur, Avenida No. 5,
o Parcela No. 183-Ref-A.668 y al Oeste, Parcela No. 183-
Ref-A-423; TERCERO: Finalmente, que toméis cualquier
medida  aconsejable  para  proteger  los  derechos  de  los
lesionados  con  el  decreto  cuya  nulidad  se  solicita;
CUARTO: Que ordenéis  al  Registrador de Títulos  del
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Distrito Nacional, cancelar todos los registros a nombre
del Estado Dominicano, de estas parcelas, a fin de que
recobren  sus  derechos  respectivos,  los  legítimos
propietarios, con todas sus consecuencias legales"; Visto
el  dictamen del  Magistrado Procurador  General  de  la
República,  que  termina  así:  "Unico:  que  la  presente
solicitud  de  inconstitucionalidad  sea  declarada
inadmisible,  con  todas  sus  consecuencias  legales,  por
improcedente  e  infundada,  en  razón  de  los  motivos
expuestos  más  arriba";  Visto  el  auto  dictado  el  10  de
septiembre de 1998 por el Magistrado Jorge A. Subero
Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el
cual  se  llama  así  mismo,  en  su  indicada  calidad,
conjuntamente  con  los  Magistrados  Rafael  Luciano
Pichardo,  Juan  Guiliani  Vólquez,  Hugo  Alvarez
Valencia,  Ana  Rosa  Bergés  de  Farray,  Víctor  José
Castellanos  Estrella,  Eglys  Margarita  Esmurdoc,
Margarita A. Tavares, Julio Genaro Campillo Pérez, Julio
Ibarra  Ríos,  Edgar Hernández Mejía,  Dulce Rodríguez
de Goris, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y
Enilda  Reyes  Pérez,  Jueces  de  este  Tribunal,  para
integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la
deliberación  y  el  fallo  del  recurso  de
inconstitucionalidad de que se trata, de conformidad con
las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; Vista la Ley
No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;
La  Suprema  Corte  de  Justicia,  después  de  haber
deliberado y visto los artículos 8, inciso 13; 67, inciso 1
de la Constitución de la República y el artículo 13 de la
Ley  156  de  1997;  
Considerando , que la Suprema Corte de Justicia, como
guardiana  de  la  Constitución  de  la  República  y  del
respeto  de  los  derechos  individuales  y  sociales
consagrados  en ella,  está  en el  deber  de  garantizar,  a
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toda persona, a través de la acción directa, su derecho a
erigirse  en  centinela  de  la  conformidad  de  las  leyes,
decretos,  resoluciones  y  actos  con  la  Constitución;
Considerando , que mediante la acción de que se trata se
pretende que sea declarada la inconstitucionalidad del
Decreto  No.  381-92,  del  Poder  Ejecutivo,  del  31  de
diciembre  de  1992,  intentada por  dos  de  las  personas
afectadas  por  el  decreto  de  expropiación  señalado,  es
decir, por parte interesada, por lo que procede ponderar
los  méritos  de  dicha  acción;  
Considerando  ,  que  el  artículo  8,  inciso  13,  de  la
Constitución  de  la  República,  consagra  el  derecho  de
propiedad, de manera que nadie puede ser privado del
mismo, sino por causa justificada de utilidad pública o
de  interés  social,  previo  pago  de  un  justo  valor,
circunstancia  ésta  que  se  cumple  plenamente  en  el
Decreto  No.  381-92,  del  13  de  diciembre  de  1992,  al
declarar  de  utilidad  pública  las  parcelas  mas  arriba
indicadas,  propiedad  de  las  impetrantes,  en  razón  de
que  por  dicho  decreto  se  persigue  preservar  los
farallones del llano costero sudoriental de la ciudad de
Santo  Domingo,  para  evitar  la  continuación  del
levantamiento  de  una  urbanización  anárquica  e
improvisada,  en  razón  de  que  dichos  "farallones  son
valiosos  recursos  ecológicos  de  gran  importancia
recreativa,  cultural  y  turística";  
Considerando  , que en el caso de la especie, las Leyes
Nos. 344, del 29 de julio de 1943 y sus modificaciones,
1849 del 4 de diciembre de 1948 y 115, del 15 de enero de
1975, son los estatutos legales a través de los cuales debe
resolverse  jurídicamente la situación planteada por las
impetrantes.  Por  tales  motivos,  Primero: Declara
inadmisible la acción en inconstitucionalidad elevada
por  las  señoras  Obdulia  Rivera  y  Santa  Eudocia
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Araujo,  contra  el  Decreto  No.  381-92,  del  31  de
diciembre de 1992, que declara de utilidad pública por
causa de interés social a ambas parcelas pertenecientes
al  Distrito  Catastral  No.  6  del  Distrito  Nacional;
Segundo: Ordena  que  la  presente  sentencia  sea
comunicada  al  Magistrado  Procurador  General  de  la
República,  para  los  fines  de  lugar,  y  publicada  en  el
Boletín Judicial para su general conocimiento. Firmado:
Jorge  A.  Subero  Isa,  Rafael  Luciano  Pichardo,  Hugo
Alvarez  Valencia,  Juan  Guiliani  Vólquez,  Ana  Rosa
Bergés de Farray, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita
A.  Tavares,  Julio  Genaro  Campillo  Pérez,  Víctor  José
Castellanos E., Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía,
Dulce Rodríguez de Goris, 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.” 1.-

________________________

1.- Boletìn Judicial de la Suprema Corte de Justicia, Contentivo de la Sentencia, 

Ver Referencia  del  Decreto  No.  381-92 que  declara  de  utilidad pública
varias franjas de terrenos en los farallones de la Zona Oriental de Santo
Domingo.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

 
NUMERO: 381-92
 

CONSIDERANDO:  Que  los  farallones  del  llano  costero
sudoriental  están  siendo  impactados  por  la  urbanización  anárquica  y
desaprensiva.
 

CONSIDERANDO:  Que  el  crecimiento  experimentado  en  la
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zona oriental de la ciudad de Santo Domingo, impone una planificación
urbana en armonía con la naturaleza.
 

CONSIDERANDO:  Que  los  farallones  son  valiosos  recursos
ecológicos de gran importancia recreativa, cultural y turística, por lo que
deben ser preservados.
 

VISTA  la Ley No.344 de julio de 1943 y sus modificaciones;
 

VISTA   la  Ley  No.1849  del  4  de  diciembre  de  1948,  sobre
contribución a las obras públicas que beneficien terrenos particulares;
 

VISTA  la Ley No.115 de fecha 15 de enero de 1975, que grava
con un impuesto,  los  terrenos urbanos no edificados que deriven una
plusvalía de la contribución por el Estado de obras de infraestructuras.
 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de
la Constitución de la República, 
 
 

D E C R E T O:
 
 

Artículo 1.- Se declara de utilidad pública, las franjas de terrenos
de  150  metros  de  ancho  a  ambos  lados  del  eje  longitudinal  de  los
farallones del llano costero sudoriental, a partir del Monumento a Duarte
en la Autopista Las Américas hasta la perpendicular que une el borde
este de la Base Aérea de San Isidro con el Mar Caribe, de conformidad
con las Leyes Nos.344 de julio de 1943 y sus modificaciones, 1849 de
diciembre de 1948, y 115 de enero de 1975.
 

Artículo  2.-  El  área  de  estas  franjas  de  utilidad  pública
comprende parte de las siguientes parcelas:
 
A. En el Farallón Sur:
 

Las Parcelas Nos. 130, 178, 179, 181, 183, 182, 206, 215, 217,
184, 185, 210 y 218, del Distrito  Catastral  No. 6,  (antiguo 30) y,  las
Nos.198 y 199 del Distrito Catastral No.17, del Distrito Nacional.
 
B. En el Farallón Norte:
 

Las Parcelas Nos. 127, 178, 184, 132, 185, 133, 136, 137, 138,
139, 142,  160, 162,  75,  76,  165, 78 y 39 del  Distrito  Catastral  No.6
(antiguo  30)  y,  las  Nos.  21  y  198  del  Distrito  Catastral  No.17,  del
Distrito Nacional.
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Artículo 3.- El Estado Dominicano tomará posesión de inmediato
de los referidos inmuebles a fin de que se puedan iniciar las obras que
estime de lugar.
 

Artículo 4.- En caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los
propietarios de los inmuebles afectados por la presente disposición,  el
Administrador General de Bienes Nacionales realizará todos los actos,
procedimientos  y  recursos,  tanto  ordinarios  como  extraordinarios,  de
acuerdo con las leyes, para obtener la expropiación de los mismos.
 

Artículo 5.- Para el presente caso se le adiciona a la Comisión
creada por el Artículo 6 de la Ley No.115, de fecha 15 de enero de 1975,
el Arq. Eugenio Pérez Montás, a fin de que esta Comisión determine el
área  de  influencia  de  los  terrenos  declarados  de  utilidad  pública  y
procedan con los respectivos avalúos.
 

Artículo  6.-  Envíese  al  Administrador  General  de  Bienes
Nacionales y al Abogado del Estado, para los fines correspondientes.
 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital
de  la  República  Dominicana,  a  los  treintiún  (31)  días  del  mes  de

diciembre  del  año  mil  novecientos  noventa  y  dos;  año  149o de  la

Independencia y 130o de la Restauración.

 

Atendido:  Que, mediante Decreto no.1214-04 de fecha 16 del mes
de septiembre del año 2004, el Presidente Leonel Fernández Reyna
mantuvo la Expropiación ejecutada mediante el decreto no.381-92
de fecha 31 de diciembre del año 1992, de 150 metros de ambas
franjas de la Avenida Ecológica, y con posterioridad de la referida
expropiación, la Dirección General de Bienes Nacionales, procedió
a  vender  mediante  Hojas  de  Asignaciones  Solares  a  los
particulares,  dando  nacimiento  a  un  proceso  de  urbanización
llamada Valle del Este, debidamente reconocida con su Junta de
Vecinos por el Ayuntamiento de la Provincia de Santo Domingo
Este, lo que les confiere a la Comunidad de Valle del Este, el Status
Jurídico de legalidad, debido a que el Gobierno de la Provincia,
bajo  el  mando  de  la  Alcaldía,  lesa  dio  el  reconocimiento  y  la
incorporación a la Junta de Vecinos de la Comunidad de Valle del
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Este; por tanto, el decreto no.1214-04 up supra, viene a consolidad
el derecho que tiene la Dirección General  de Bienes Nacionales,
para  ratificar  mediante  hojas  de  asignaciones  los  solares  que
fueron vendidos a los moradores de la Comunidad Valle del Este;

Atendido: Que,  el  Decreto  no.1214-04 de  fecha  16  del  mes  de
septiembre  del  año  2004,  dado  por  el  ex  Presidente  Leonel
Fernández Reyna, dice lo siguiente: “Dec. No. 1214-04 que ordena
al  Consejo Nacional  de Asuntos Urbanos elaborar  un Plan de
Manejo para el uso del espacio ocupado por los farallones del
llano  costero  sud-oriental,  en  el  tramo  entre  el  Monumento  a
Duarte en la Autopista Las Américas y la intersección de éstos
con el tramo que une la Autovía del Este con la carretera Mella.
“NUMERO:  1214-04:“  CONSIDERANDO:  Que  el  rápido
crecimiento de la ciudad de Santo Domingo y su nueva división en
municipios  requieren  una  readecuación  y  actualización  de  las
normas y disposiciones,  encaminadas a garantizar  un desarrollo
armónico y acorde con los nuevos tiempos.

CONSIDERANDO:  Que  los  farallones  del  llano  costero
sud-oriental del Municipio Santo Domingo Este, de la Provincia Santo
Domingo,  están siendo impactados por  un proceso de urbanización
anárquico y desaprensivo.

CONSIDERANDO:  Que  los  farallones  son  valiosos
recursos ecológicos de gran relevancia y con importancia en el ámbito
cultural, turístico, y recreativo, por lo que deben ser puestas en marcha
políticas para su preservación.

CONSIDERANDO: Que parte del proceso de preservación
es  la  correcta  utilización  de  los  recursos  y  aprovechamiento  de  las
ventajas  naturalmente  generadas,  evitando  el  otorgamiento  de
privilegios a particulares y armonizando el uso del espacio con sentido
de equidad y racionalidad.
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VISTA la  Ley  No.  344,  del  29  de  julio  del  1943  y  sus
modificaciones.

VISTA la  Ley  No.  1849,  del  27  de  noviembre  del  1948,
sobre  contribución  a  las  obras  públicas  que  beneficien  terrenos
particulares.

VISTA la Ley No. 115, del 13 de enero del 1975, que grava
con un impuesto los terrenos urbanos no edificados que deriven una
plusvalía de la contribución por el Estado de obras de infraestructuras.

VISTA la  Ley  No.  188-04,  del  16  de  julio  del  2004,  que
otorga autonomía al Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU)
como institución descentralizada del  Estado Dominicano,  encargada
del diseño y planificación de políticas de desarrollo urbano-regional y
coordinación  interinstitucional  entre  todas  las  entidades  públicas  y
privadas con incidencia en el ordenamiento territorial

VISTO el Decreto No. 381-92, del 31 de diciembre del 1992,
que declara de utilidad pública, las franjas de terrenos de 150 metros
de ancho a ambos lados del eje longitudinal de los farallones del llano
costero sud-oriental, a partir del borde Este de la Base Aérea de San
Isidro con el Mar Caribe.

VISTO el Decreto No. 706-03, del 23 de julio del 2003, que
excluye de la declaratoria de utilidad pública establecida en el Artículo
2 del Decreto No. 381-92, específicamente a la parcela número 127-B-1-
REF-A-2-28-9-REF.-A  del  Distrito  Catastral  número  6,  del  Distrito
Nacional.

VISTO el  Decreto No. 837-03,  del 25 de agosto del 2003,
que declara de utilidad pública,  las franjas de terrenos de hasta 150
metros de ancho a ambos lados de los dos ejes longitudinales de los
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farallones del llano costero sud-oriental del Municipio Santo Domingo
Este, de la Provincia de Santo Domingo, a partir del borde Este de la
Base Aérea de San Isidro con el Mar Caribe, hasta la intersección con el
tramo carretero que une la Autovía del Este con la carretera Mella. En
ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confiere  el  Artículo  55  de  la
Constitución de la República, dicto el siguiente

D E C R E TO:

ARTICULO 1.- Se ordena al Consejo Nacional de Asuntos
Urbanos (CONAU), elaborar un Plan de Manejo para el uso del espacio
ocupado por los farallones del llano costero sud-oriental en el tramo
comprendido  entre  el  Monumento  a  Duarte  en  la  Autopista  Las
Américas y la intersección de éstos con el tramo carretero que une la
Autovía del Este con la Carretera Mella.

ARTICULO  2.- Este  Plan  de  Manejo  debe  contener  una
correcta  zonificación  del  espacio  físico,  la  definición  de  las  obras
públicas pertinentes y las áreas que pueden ser liberadas para el uso de
particulares.

ARTICULO  3.- A  lo  largo  de  los  corredores  ecológicos
establecidos naturalmente por el eje longitudinal de los farallones debe
prestarse especial atención a la protección de las cavernas, miradores,
cursos  de  aguas  subterráneos,  vegetación  remanente  y  paisajes
especiales  que  se  prestan  para  el  uso  público  y  la  revalorización
ambiental  del  Municipio  Santo  Domingo  Oriental  y  asentamientos
humanos continuos.

ARTICULO 4.- Los usos particulares que se le puedan dar
a los terrenos que sean liberados de la declaratoria de utilidad pública,
conforme al Plan de Manejo ordenado por el presente decreto, estarán
separados  por  una  distancia  no  menor  de  10  metros  de  las  obras
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públicas existentes o proyectadas y con las restricciones que por escrito
le serán entregadas a los interesados.

ARTICULO 5.- Queda  derogado  el  Decreto  No.  706,  de
fecha 23 de julio del 2003.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro (2004); años 161 de la Independencia
y 142 de la Restauración.. LEONEL FERNANDEZ;

III.-  FUNDAMENTO  LEGAL  QUE  JUSTIFICAN  LA  DEMANDA  EN
SUSPENSIÒN DE TENTATIVA DE DESALOJO A REQUERIMIENTO DEL
ABOGADO DEL ESTADO, BAJO LA POTENCIAL CARACTERIZACIÒN
DE  LOS  ELEMENTOS:  1).-  LA  URGENCIA;  2).-  LA  TURBACIÒN
MANIFIESTAMENTE  ILÌCITA;  Y  3).-  EL  CARÁCTER  DE
PROVISIONALIDAD DE LA DEMANDA EN SUSPESIÒN.-

Atendido: que,  el referimiento es una palabra que tiene su raíz en el verbo
Réfere,  del  Latín Referre;  que significa referir,  es  decir;  un procedemiento
rápido y bastante simple que tiende a obtener del tribunal civil o comercial
una decisión que resuelva de manera provisional un incidente, sin que se toque
o decida sobre el fondo del asunto. Hay quienes opinan que los juzgados de
Primera Instancia deben llamarse juzgados de los Referimientos,  ya que es
bastante frecuente la práctica con que se realizan;

Atendido: que,  el referimiento es un medio de defensa que el  Legislador
pone a disposición de los ciudadanos, con la finalidad de que éstos puedan
auxiliarse, en el caso de que sus derechos se vean afectados por una decisión
emanada de un Tribunal, ya sea Civil o Comercial..  Con esta  investigación
pretendemos ampliar nuestros conocimientos con respecto a la materia, saber
cómo,  cuándo  y  por  qué  se  utiliza  éste  procedimiento;  al  igual  de  todos
aquellos que se interesen en leer nuestro humilde aporte, y les sea de mucho
provecho  en  un  futuro.  Por  supuesto  que  siempre  de  acorde  a  la
Jurisprudencia, Doctrina y los Códigos Civil  y de Procedimiento Civil  que
estatuyen nuestras Leyes;
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Atendido:  que,  el  Referimiento  es  un  es  un  trámite  rápido  y  sencillo
tendiente  a  obtener  del  presidente  del  tribunal  civil  o  de  comercio una
ordenanza que resuelva provisionalmente una incidencia, sin decidir sobre el
fondo del asunto, y en caso urgente o de dificultad en la ejecución forzada de
un título. La ordenanza de Referimiento como decisión provisional rendida a
solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los casos en que la  ley
confiere a un Juez que no está apoderado de lo principal el poder de ordenar
inmediatamente las medidas necesarias, están tipificados en los artículos 101
hasta el 112 de la Ley 834;

Atendido: que,  el Referimiento tiene dos característica: el  proceso tiene un
carácter contencioso  –  contradictorio  y  b)  La  decisión  tiene  un  carácter
provisional.  Es  un  procedimiento  práctico  y  difiere  del  procedimiento
ordinario en  las  formalidades  propias  de éste,  porque descartan  la  idea  de
rapidez y en que a través del Referimiento no se dilucida el fondo del asunto;

Atendido:  que,  la  decisión  en Referimiento  tiene  lugar  en ocasión de un
proceso principal. Pero en Referimiento la decisión no tiene  autoridad de la
cosa juzgada en cuanto a lo principal. Es decir, el Juez de los Referimientos no
puede decidir el fondo del asunto, aún cuando para determinar la existencia de
la  situación  de  urgencia  pueda ponderar,  prima  facie,  cuestiones  de  fondo
cuando ello se hace indispensable para apreciar si la medida que se le solicita
debía o no ser concedida a título provisional, sin que ese tipo de comprobación
se le imponga a la hora de decidir el fondo, pues conserva su  libertad para
decidir lo principal de la contestación;

Atendido:  que,  lo  que  da  lugar  a  la  competencia del  Juez  de  los
Referimientos es la existencia de la urgencia. Es decir, se trata de un hecho
que  abandona  la  apreciación  de  los  jueces  del  fondo.  La  urgencia  se
caracteriza en un retardo de medidas que trae por consecuencia los intereses
del  demandante  o  citante  en  Referimiento.  También  cuando  hay  lugar  a
prevenir un daño potencial susceptible de producirse en cualquier momento o
cuando  a  falta  de  tomarse  la  medida  de  manera  inmediata,  la  situación
denunciada conduciría a un perjuicio irremediable;

Atendido: que, la urgencia es una de las características importantes pero el
Juez no puede tomar medidas que colijan con una contestación seria ni que
justifiquen la existencia de un diferendo.. En cuanto la competencia de esta
materia,  el  Juez de Primera Instancia  es  el  mismo juez de derecho común
competente  para  conocerla.  Claro  está  que  se  rige  según  la  competencia
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territorial,  que  es  la  regla  "actor  sequitur  forum",  es  decir,  determina  en
relación con el domicilio del demandado.

Atendido: que,  hay que tener en cuenta que en este tribunal la decisión es
provisional, a solicitud de parte, la otra presente o citada. De modo pues, que
se trata de un procedimiento contencioso. La parte que hace la solicitud en
Referimiento  se  le  llama  parte  demandante  o  citante  y  a  la  que  recibe  la
citación  parte  demandada  o  citada.  Incluso  no  hay  oposición  a  que  las
personas  originariamente  intervengan  voluntariamente  o  sean  llamadas  en
intervención forzosa;

Atendido:  que,  el  Juez  en  esta  materia  es  apoderado  por  citación  a  una
audiencia  que  celebrará  a  este  efecto  el  día  y  hora  habituales  de  los
Referimientos. Entonces el magistrado dicta auto fijando uno o varios días a la
semana como día habitual de los Referimientos. Así, la parte interesada sólo
tiene que citar a la otra parte para esa fecha previamente fijada, sin que medie
solicitud  de  audiencia,  bastando  con  que  el  día  habitual,  la  parte  citante
solicite al alguacil de estrados el enrolamiento de la causa;

Atendido: que, en principio, no existe plazo entre la citación y la audiencia,
pero el Juez debe asegurarse de que entre una y otra haya transcurrido un
tiempo suficiente para que la parte citada haya podido preparar su defensa. No
obstante  los  poderes  que  el  Juez  tiene  en  esta  materia,  la  jurisprudencia
dominicana sugiere que dicho plazo sea un día franco;

Atendido: que, si la situación es de tal urgencia que amerita mayor celeridad
de la que puede proveer la existencia del día habitual de los Referimientos, el
Juez  puede  permitir  citar  de  hora  a  hora,  aún  los  días  feriados,  pudiendo
celebrar la audiencia hasta en su domicilio con las puertas abiertas;

Atendido: que, en caso de que la parte citada no comparezca o no concluya,
se le juzgará en defecto, pues para la comparecencia de la parte citada puede
tener lugar personalmente o por ministerio de abogado. Esto representantes
pueden leer sus conclusiones y el Juez podrá conceder plazos para depositar
escritos  de  motivación de  las  mismas,  tal  y  como ocurre  en  materia  civil
ordinaria,  pero  teniendo  en  cuenta  la  celeridad  propia  de  la  materia  de
Referimiento. Incluso pueden ordenarse todas las medidas de instrucción que
se  consideren  pertinentes,  tales  como  la  comunicación de  documentos,
comparecencia personal de las partes, informativos, etc.;

28

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


Atendido:  que,  cuando  se  emite  la  Ordenanza  en  Referimiento  esta  es
ejecutoria  a  título  provisional  sin  fianza,  a  menos  que  el  juez  ordene  la
prestación. Incluso que la ejecución sea ordenada sobre minuta, lo cual lleva
como  consecuencia  que  no  sea  necesario  su  registro,  para  fines  de  dicha
ejecución. En especial  debe notificarse a la parte contraria,  conforme a las
reglas generales que rigen la ejecución de las sentencias, en caso de necesidad
puede ordenarse que la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta y esta se
le entrega a la parte que la vaya a ejecutar, con la obligación de reintegrarla;

Atendido: que,  la Ordenanza de Referimiento produce los mismos efectos
que una decisión en  justicia y produce hipoteca judicial. Sin embargo, tiene
una autoridad de cosa juzgada muy limitada, no se impone al Juez de fondo.
Posee una autoridad relativa y provisional,  en el  sentido de que puede ser
revisada en Referimiento en caso de circunstancias nuevas. También puede
conllevar condenación en costas y astreintes.

Atendido:  que,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  urgencia  es  la  noción
fundamental y esencial que justifica toda la organización del procedimiento de
Referimiento, así como las reglas de forma basadas en rapidez y las reglas de
fondo  consistentes  en  el  carácter  provisional  de  las  decisiones  del
Referimiento. Tomando en cuenta los términos: urgencia no es lo mismo que
celeridad,  pues  el  procedimiento  puede  encontrarse  acelerado  por  la
posibilidad  de  citar  a  fecha  fija  con  autorización  del  Juez.  La  celeridad
justifica las simplificaciones del procedimiento, pero no la existencia de una
jurisdicción excepcional;

Atendido: que, la cuestión es que si una dificultad se presenta, normalmente
la parte interesada debe dirigirse para resolverla al Tribunal competente para
estatuir  sobre el  fondo, ahora bien,  el  Referimiento ha sido instituido para
remediar  las  lentitudes  del  procedimiento,  por  lo  que  tiene  un  carácter
subdiario.  Se  acudirá  a  la  vía  del  Referimiento  cuando  el  procedimiento
ordinario sería impotente para resolver la cuestión en el tiempo requerido. Por
eso,  supone  un peligro,  el  cual  resulta,  bien  de  las  circunstancias,  bien  el
perjuicio  que  los  plazos  habituales  del  procedimiento  son  susceptibles  de
provocar  a  los  legítimos  intereses,  materiales,  intelectuales o  morales  de
quienes acuden a tal procedimiento;

Atendido: que,  en otras palabras, cada vez que existe una situación tal que
un peligro en  la  demora  afecte  intereses  legítimos  de una parte,  y  que tal
demora se vea complicada por los plazos propios del procedimiento ordinario,
se debe acudir al Juez de los Referimientos.  A pesar de todo la noción de
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urgencia tiene un carácter subjetivo, lo que implica que pertenece a cada juez,
en cada caso, decidir si hay perjuicio grave tal que amerite su actuación como
Juez de los Referimientos,

Atendido: que, la urgencia puede consistir en el hecho de facilitar un arreglo
amigable.  Incluso  se  piensa  que la  antigüedad del  litigio no caracteriza  la
urgencia, si no más bien los retrasos, maniobras dilatorias y la mala fe del
deudor. Aunque nada importa la necesidad de la urgencia no logra justificarse
si  el  juez  de los  Referimientos  se  declara  incompetente  por  perjuicio a  lo
principal;

Atendido: que,  hay que tener  en cuenta  que la  urgencia  no resulta  de la
diligencia de las partes, sino de la naturaleza del asunto. Claro está que el Juez
de los Referimientos está obligado a verificar si hay urgencia aun y cuando las
partes estén de acuerdo para sean ordenadas las medidas solicitadas por una de
ellas. Aunque la urgencia no es apreciada al momento de la demanda, sino al
momento en que el Juez de los Referimientos estatuye;

Atendido:  que,  debemos  decir  que  la  noción  de  urgencia  no  puede  ser
excluida para los casos en que una instancia de fondo existe ante un Tribunal:
es  evidente  que  no hay  litispendencia  entre  la  demanda  que  cursa  ante  el
Tribunal del fondo y instancia en Referimiento, pues tienen objetos diferentes:
el fondo y una medida provisional. Decimos esto, porque no se podía llevar
ante el Juez de los Referimientos una demanda que era un incidente de una
instancia principal, que en esos el Tribunal de fondo podía ordenar, por una
Sentencia provisional, las medidas necesarias;

Atendido: que,  lo descrito anteriormente es en caso de la urgencia pero en
caso de extrema urgencia que son casos subjetivos y por tantos de hecho. Nos
basta con decir en que el Juez considera que existe extrema urgencia, el Juez
puede autorizar  la  citación de  hora  a  hora,  en  día  no  laborales  y  celebrar
audiencia en su propio domicilio con las puertas abiertas;

III.- ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN LA CONTESTACION SERIA.

Atendido:  que,  la  rapidez  del  procedimiento  en  Referimiento  trae  como
consecuencia  la  ausencia  de  garantías  y  la  imposibilidad  para  el  Juez  de
decidir  definitivamente  el  proceso.  A fin  de  preservar  los  derechos  de  las
partes  y  de  dejar  abierta  la  discusión  que  todo  litigio  debe  sufrir  ante  el
Tribunal normalmente competente,  se prohibe al Juez de los Referimientos
prejuiciar  lo  principal,  prohibición  que  es  consecuencia  de  la  rapidez  del
procedimiento en Referimiento.
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Ahora  bien,  ¿qué  es  perjuicio  a  lo  principal?  Según  una  definición  de
principio:  No  pertenece  al  Juez  de  los  Referimientos  juzgar  el  fondo  del
derecho. Pero el Juez de los Referimientos puede fundar su decisión sobre el
derecho perteneciente a una de las partes o sobre la base de una situación de
hecho, cuando el derecho o la situación de hecho, no pueden ser seriamente
contestados. Además dicha decisión señala que no es necesario tomar partido
sobre  los  derechos  alegados,  sino  que  es  suficiente  apreciar  si  los  hechos
constatados  implican  una  apariencia,  sea  de  derecho,  sea  de  poderes,  o
justifiquen una duda.

Atendido:  que,  un  criterio  parecido  tiene  la  jurisprudencia  dominicana
cuando dice: Que ponderar cuestiones de fondo no es decidir esas cuestiones,
y no puede censurarse que los jueces, en el procedimiento de Referimiento, se
vean  en  la  necesidad  de  entrar  en  la  ponderación,  prima  facha,  de  esas
cuestiones,  si,  como en el  caso  ocurrente,  ello  se  hace  indispensable  para
apreciar  si  la  medida  que  se  le  solicita  debía  o  no ser  concedida  a  título
provisional.

Atendido: que, ahora el Juez no puede perjudicar lo principal: Es decir que
no puede estatuir  sobre el  fondo del  derecho; no puede decir  y juzgar,  no
posee autoridad jurisdiccional y no puede decidir sobre una contestación que
no tenga seriedad y mucho menos puede sobre una contestación que no tenga
seriedad. Por último el Juez no puede atenerse a una apariencia de derecho..
Tenemos que tener pendiente que no es que la existencia de una contestación
seria elimina de cuajo la competencia del Juez de los Referimientos, sino por
el contrario, la existencia de tal contestación justifica las medidas tomadas por
el Juez de los Referimientos, a condición de que no decida el fondo del litigio.

Atendido: que,  el Juez de los Referimientos, sin decir el derecho, sobre la
situación conflictiva  que  se  le  somete,  puede y debe  hacerse  una  oponión
sobre ella, para apreciar la naturaleza de las medidas provisionales y urgentes
que dicho conflicto impone.. En ese orden de ideas, la noción de contestación
seria  puede  ser  tomada  desde  tres  ángulos,  según  el  caso:  Primero:  Un
obstáculo a la competencia del Juez de los Referimientos, cuando ella exige la
solución del fondo del derecho, Segundo: La razón de ser de la intervención
del  Juez  de  los  Referimientos,  Tercero:  La  motivación de  la  decisión  en
Referimiento..  Hay  veces  en  que  la  seriedad  de  la  contestación  cierra  la
competencia del Juez de los Referimientos, porque para estatuir tendría que
fallar el fondo del litigio (contestación seria – obstáculo).
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Atendido: que, otras veces, es precisamente la existencia de esa contestación
seria lo que justifica la intervención del Juez de los Referimientos. Hay que
tener en cuenta que en todos los casos de urgencia, el presidente del tribunal
de primera instancia puede ordenar en referimiento todas las medidas que no
colindan con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un
diferendo.. Se puede señalar que el Juez de los Referimientos no puede decidir
una contestación seria, pero que la existencia de tal contestación no solamente
es obstáculo a su intervención, sino que por el contrario, pude justificar su
intervención.

Atendido: que, el principio es que el Juez de los Referimientos no puede
ordenar  medidas  que colijan con una contestación seria.  La incompetencia
derivada de la existencia de tal contestación, es considerada de orden público
y puede ser suplida de oficio aún en casación.. En este caso el Juez de los
Referimientos tiene algunas limitaciones: a) No puede tomar partido sobre la
regularidad de la  designación de un  administrador de una  sociedad.  b)  No
puede,  para  decidir  una  demanda  en  fianza  de  embargo  retentivo  entre
esposos, estatuir sobre el régimen matrimonial interpretando las cláusulas del
régimen matrimonial. C) No puede pronunciarse sobre la cuestión de saber si
una acreencia  es  anterior  o  posterior  a  la  suspensión de las  persecuciones.
D)No puede decidir sobre el sentido y alcance de una disposición legal, e) No
puede interpretar un reglamento que él declara ley entre las partes.

Atendido: que, también la jurisprudencia dominicana ha decidido que si bien
es cierto que el juez de los referimientos pues ordenar la expulsión inmediata
del ocupante de un inmueble en caso de contestación no seria, particularmente
cuando se trata de un ocupante sin derecho ni título, esa competencia cesa
cuando el demandado alega la existencia de un contrato de inquilinato que le
autoriza a ocupar el inmueble, puesto que el juez de los referimientos carece
de competencia para pronunciarse sobre la validez de tal convención;

Atendido: que, el Juez de los Referimientos puede tomar todas las medidas
que justifiquen la existencia de un diferendo y de esa interpretación, se deduce
la existencia de la contestación seria que justifica la intervención del Juez de
los Referimientos. Y es que en efecto, hay que precisar que la sola existencia
de una contestación seria, de un diferendo entre partes,  no puede cerrar  la
competencia del Juez de los Referimientos en todos los casos, pues sería el
rescat in pax de esa institución. Por el contrario, es la contestación seria lo que
reviste de interés al Referimiento, pudiendo decirse que, mientras más seria es
la dificultad, más justificada es la intervención del Juez de los Referimientos.
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Si  la  acreencia  que  da  lugar  al  embargo  es  seriamente  contestada,  esta
circunstancia debe permitir al Juez de los Referimientos ordenar la revocación
de dicho embargo. Esto nos permite abordar un tema que ha sido objeto de
controversia en la jurisprudencia dominicana.

Atendido:  que,  refiriéndonos  al  embargo  conservatorio  Código de
Procedimiento  Civil  autoriza  al  Juez  de  los  Referimientos  a  ordenar  la
cancelación, reducción o limitación del embargo conservatorio, en cualquier
estado de  los  procedimientos,  cuando  hubiere  motivos  y  legítimos.
Especialmente cuando motivos serios y legítimos, es decir, tiene existir esa
facultad excepcional  que el  legislador dominicano ha conferido al  juez del
Primera Instancia, en atribuciones de referimiento, para hacer cancelar, reducir
o limitar los embargos que se realicen en virtud de la ley 5119 de 1959, no
está sujeta a que sea ejercida antes de que introduzca en validez del embargo..
Referiéndonos  a  las  medidas  conservatorias,  éstas  tienen  por  finalidad
salvaguardar un bien o una obra, las cuales pueden desembocar en medidas de
administración. En cuanto a estos criterios el Juez tiene poderes para decidir
sobre  las  dificultades  en  la  ejecución  de  una  fijación  de  sellos  o  de  un
inventario. Se trata del llamado Referimiento sobre proceso verbal. Tal es el
caso de que el Juez de Paz, en ocasión de una fijación de sellos, encuentre
cerradas las puertas del lugar de su traslado. En ese caso, la parte interesada
puede acudir al Juez de los Referimientos y éste ordenar al Juez de Paz la
apertura de las puertas, para proceder a la fijación de sellos. Otro poder que
tiene es  ordenar  el  secuestro judicial  de un bien  litigioso  o en peligro,  en
virtud del artículo 1961 del Código de Procedimiento Civil, a sabiendas que
dicha demanda no puede intentarse, tratándose de un inmueble registrado, si
ya ha sido apoderada la jurisdicción de tierras.

Atendido: que,  el Referimiento también existe en otra materia del derecho,
ejemplo: Los poderes del presidente del tribunal de primera instancia previstos
en los artículos del Código del Procedimiento Civil, se extienden a todas las
materias cuando no exista procedimiento particular de referimiento. A pesar
de  que  ha  sido  ensanchando  su  radio de  acción,  tiene  una  naturaleza
esencialmente civil. Sin embargo, este texto abre la posibilidad de que el Juez
de  Primera  Instancia  sea  competente,  como Juez  de  los  Referimientos,  en
todas  aquellas  materias  que  no  exista  procedimiento  particular  de
Referimiento, como lo sería la materia administrativa.

Atendido: que, en lo que respecta a medidas provisionales en el curse de un
saneamiento o de una litis sobre terrenos registrados, no se aplica dicho texto,
pues el artículo 9 de la Ley de Registro de  Tierra le otorga al Tribunal de
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Tierras, en Jurisdicción Original, el poder de ordenar, medidas provisionales
que no causen perjuicio al fondo, en los casos de urgencia, o cuando se trate
de fallar provisionalmente sobre las dificultades relativas a la ejecución de un
título  ejecutivo  o  de  una  sentencia.  Se  trata  pues,  de  un  procedimiento
particular de Referimiento, aunque no se llame con ese nombre;

Atendido:  que,  otra  característica  especial  del  papel  del  Juez  de  los
Referimientos  es  que  éste  tiene  potestad  para  ordenar,  aún  de  oficio,  un
astreinte  para  asegurar  la  ejecución  de  una  decisión  que  emane  de  otra
jurisdicción. Sin embargo, no tiene competencia en estos casos para conceder
indemnización por daños y perjuicios. Por otro lado, dicho texto no autoriza al
Juez de los Referimientos a  modificar  el  alcance del  título ni  sus efectos..
¿Cuándo la Ordenanza en Referimiento se ejecuta? Ésta es ejecutoria de pleno
derecho, no obstante cualquier recurso, y sin prestación de fianza, a menos
que el  Juez  ordene la  prestación de una.  Para asegurar  la  ejecución de su
propia  decisión,  el  Juez  de  los  Referimientos  puede  imponer  astreinte  y
liquidarlas  a  título  provisional;  Por  lo  tanto,  la  Sentencia  u  Ordenanza  en
Referimiento, con o sin fianza es ejecutoria de pleno derecho, aún y cuando el
Juez no lo diga.  Por tanto,  podemos afirmar  que se trata de una ejecución
provisional imperativa y no facultativa. Ahora bien, la controversia surge con
la posibilidad de suspender o no la ejecución provisional de una Sentencia u
Ordenanza en Referimiento.

Atendido: que, refiriéndonos a la ejecución provisional, se debe previamente
recurrir  en  apelación  la  Sentencia,  y  demandar  en  Referimiento  ante  el
Presidente de la Corte de Apelación apoderada la suspensión de la ejecución
provisional  ordenada.  Ahora  bien,  cuando  no  es  el  Juez  que  ordena  la
ejecución  provisional,  sino  que  esta  es  de  pleno  derecho,  y  por  lo  tanto,
ordenada por el legislador, como el caso del Referimiento, aún en ese caso
puede demandarse la suspensión de la ejecución provisional ante el Presidente
de la Corte.

Atendido: que,  hay que precisar que la ejecución provisional debe: a) ser
detenida en caso de error grosero de derecho o de violación del derecho de
defensa;  b)En  caso  de  exceso  de  poder  manifiesto  del  Juez  de  los
Referimientos; c) En caso de ausencia total de motivación; c) En caso de duda
sobre la validez del procedimiento en el primer grado, resultante de la falta de
calidad del  demandante..  Considerando que las  disposiciones  relativas a  la
ejecución  provisional  de  las  sentencias  emanadas  de  las  atribuciones
establecidas en los artículos 127 a 141 de la Ley 834 de 1978, pone de relieve
que  el  legislador  distinguió  entre  las  sentencias  que  están  revestidas  de
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ejecución  provisional  de  pleno  derecho,  como  las  dictadas  en  materia  de
referimiento, y aquellas otras cuya ejecución debe ser ordenada por el juez,
pero esta distinción está limitada a la circunstancia de que las primeras tienen
el carácter de ser ejecutorias provisionalmente aún cuando el juez no lo haya
ordenado, mientras que en la segunda es preciso que la ejecución provisional
resulte de una disposición del juez, pero desde el punto de vista de los medios
que  pueden  ser  empleados  para  obtener  la  suspensión  de  la  ejecución
provisional,  ambos  tipos  de  sentencias  están  sometidos  al  mismo
procedimiento,  que en consecuencia,  el  presidente de la corte de apelación
está facultado para suspender la ejecución provisional de pleno derecho de una
sentencia en el ejercicio de los poderes que el confieren los artículos 140 y
141 de la Ley 834;

Atendido: que,  estos criterios extenuado fueron tomados en cuenta por la
Suprema Corte cuando afirma que si bien del tribunal de primera instancia,
estatuyendo  en  referimiento  en  el  curso  de  apelación  puede  detener  la
ejecución  provisional  de  la  sentencia  cuando  ha  sido  ordenada  en  caso
prohibido por la ley o cuando a su juicio, su ejecución provisional conlleva
riesgos de consecuencias manifiestamente excesivas para el recurrente, este no
puede sin excederse en sus poderes,  ordenar la suspensión de la ejecución
provisional  de  una  sentencia  cuando  como  el  caso  presente,  la  fuerza
ejecutoria  provisional  de  la  decisión  es  pleno  derecho  porque  está
expresamente señalada por la ley, que el presidente del tribunal de primera
instancia sólo tiene competencia para suspenderla en su ejecución provisional,
juzgando en atribuciones de referimiento, cuando compruebe que la decisión
recurrida  ha  sido  pronunciada  en  violación  del  derecho  de  defensa  de  la
recurrente;

Atendido: que, el juez de los referimientos es una de suerte de jurisdicción
de derecho común que ha sustituido la regla, derogada hace mucho tiempo, de
que prohibía al juez de los referimientos perjudicar a lo principal. Pero con la
Ley 834 se señala que la ordenanza de referimiento no se tiene en cuanto a lo
principal,  la  autoridad  de  la  cosa  juzgada,  lo  que  resulta  ser  un  corolario
necesario del principio que acabamos de examinar del carácter provisional de
la  ordenanza  de  referimiento.  En otras  palabras  en  este  trabajo se  expresa
claramente que el Juez de los referimientos apoderado de lo principal no estará
ligado por lo que haya podido decidir  el  juez de lo principal.  Es lógico y
nosotros lo entendemos así, deducir que el juez de los referimientos apoderado
de lo principal no estará ligado por lo que haya podido decidir ocasionalmente
el juez de los referimientos,  por lo que aquél queda en libertad de estatuir
sobre  toda  la  cuestión  de  fondo que este  juez  hubiere  resuelto,  aunque su
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decisión se haya producido en un referimiento en curso de instancia.. En esta
investigación podemos demostrar que la consecuencia lógica de la ausencia de
autoridad  de  cosa  juzgada  inherente  a  la  ordenanza  de  referimiento,  por
ejemplo, es que permite descartar la regla según la cual lo criminal mantiene
lo civil en estado, consagrada en el artículo 3 del Código Criminal;

Atendido: que,  Lla fuente principal para que el  Juez de los referimientos
tenga un buen papel en la justicia, son los artículos 101 hasta el 112, de la ley
834  que  ha  definido  la  ordenanza  de  referimiento  como  una  decisión
provisional  rendida  a  solicitud  de  una  parte,  "la  otra  presente  o  citada".
Entendemos  que  esta  particularidad  distingue  el  referimiento  de  otras
decisiones  provisionales  como  son,  por  ejemplo:  las  ordenanzas  sobre
instancia que son rendidas por los mismos jueces que los de la jurisdicción de
referimiento pero sin contradicción”; (1).- 

__________________________

(1).- Cita tomada de la página de Monografìas.com.. Ver referencias Bibliograficas:

GONZALEZ CANAHUATE, Almanzor. Recopilación Jurisprudencial Integrada de las Decisiones de LA Suprema Corte de Justicia de
la República Dominicana. Materia Referimiento. 24 años (1970-1993). Santo Domingo: Editora Corripio, C. X A, 1994.

PEREZ MENDEZ, Artagñan. Procedimiento Civil. Tomo I Cuarta Edición. Santo Domingo: Editora Taller, 1989.

GLASSON, TISSIER et MOREL. Traité Théorique et Practique d"Organization Judiciaire, de Competence et de Procédure Civile, 3era.
Ed. 5 Vol. 1925-1936.

MACHADO, Pablo A. Jurisprudencia Dominicana en la Era de Trujillo, Santo Domingo: UASD, 1981.

POR TALES MOTIVOS DE DERECHOS, OS SOLICITAMOS FORMALMENTE AL
JUEZ PRESIDENTE EN ATRIBUCIONES COMO JUEZ DE LOS REFERIMIENTOS DE
PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA  CAMARA  CIVIL  Y  COMERCIAL  DEL  DEPTO
JUDICIAL  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO  ESTE,  FALLAR  DE  LA
SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO:   Declarar  Regular  y  Válida  en  cuanto  a  la  forma la
presente  DEMANDA EN SUSPENSIÒN DE TENTATIVA DE DESALOJO A
REQUERIMIENTO  DEL  ABOGADO  DEL  ESTADO  CONTRA  LOS
MODERADORES DE LA COMUNIDAD VALLE DEL ESTE DE LA PROVINCIA
DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE, HASTA TANTO EL TRIBUNAL DE
LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO  DOMINGO,  MUNICIPIO  ESTE,  SE
PRONUNCIE SOBRE LA DEMANDA EN VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO DE
LAS HOJAS DE ASIGNACIONES DE SOLARES DADA POR LA DIRECCIÒN
GENERAL DE BIENES NACIONALES DENTRO DE LA PARCELA
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NO.185-7  Y  185-RESTO  DEL  D.C.  NO.6  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTO
DOMINGO, MUNICIPIO ESTE;

SEGUNDO: EN CUANTO A FONDO ORDENAR LA SUSPENSIÒN DE LA
TENTATIVA  DE  DESALOJO  INCOADA  MEDIANTE  EL  REQUERIMIENTO
NO.53  DE FEHA 24  DE ENERO DEL AÑO 2013  POR LA  OFICINA DEL
ABOGADO DEL ESTADO; Y EL REQUERIMIENTO NOTIFICADO MEDIANTE
EL ACTO NO.20/13 DE FECHA VEINTICINCO DEL MES DE ENERO DEL
AÑO  2013,  INSTRUMENTADO  POR  EL  MINISTERIAL  FELIX  JIMENEZ
CAMPUSADO, ALGUACIL DE ESTRADOS DE LA CÀMARA PENAL DE LA
CORTE DE APELACIÒN DEL DISTRITO NACIONAL;

TERCERO:  ORDENAR  EL  SOBRESEIMIENTO  DE  LA  VISTA  QUE  ESTÀ
PAUTADA  PARA  EL  DÌA  21  DE  MAYO  POR  ANTE  EL  ABOGADO  DEL
ESTADO, HASTA TANTO EL TRIBUNAL SE PRONUNCIE EN CUANTO A LA
DEMANDA PRINCIPAL EN VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO DE LAS VENTAS
DE ASIGNACIONES DE SOLARES DADA POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE
BIENES NACIONALES  Y  LOS MORADORES DE LA COMUNIDAD VALLE
DEL ESTE, UBICADOS EN LA PARCELA NO.185-7 Y 185 RESTO DEL D.C.
NO.6 DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO ESTE; 

CUARTO: COMPENSAR el pago de las Costas del procedimiento. y
vos Haréis Justicia.. 

BAJO  TODAS  CLASES  DE  RESERVAS  DE  DERECHOS  Y
ACCIONES…………………………………………………………………………

Y  para  que  mis  requeridos,  el  Abogado  del  Estado;  la  Dirección
General de Bienes Nacionales y la señora Elena Guzmán Viuda de
Ramos, no pretendan alegar ignorancia, así lo he notificado, declarado
y advertido dejando en manos de las personas con quién dije haber
hablado en el lugar de mi traslado, copia fiel íntegra del presente acto,
que consta de treinta y siete (37) páginas escritas a computadora; todas
debidamente  sellas,  firmadas  y  rubricadas  por  mí,  ALGUACIL
INFRASCRITO que CERTIFICA Y DOY FE.

COSTO RD$________________________

DOY FE, 

EL ALGUACIL
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