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Manzana M de referencia, por la suma de Ochenta Mil Pesos  Oro Dominicanos
con 00/100 (RD$80,000.00) ……………..…………………………….. Pág. 

2.47.- Solar no.10, Manzana D de la Parcela no.185-Parte del D.C. no.6 del D.N.,
Área  140.00Mts2;  entregado  por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,
Venta  condicional  de  inmueble..  Copia  de  la  hoja  control  de  asignación  de
solares,  inscrita en el Folio no.4 del Libro no.1, fecha de entrega el día 29 de
marzo del año 1999, a favor del señor Carlos Borromeo Peralta, provisto de la
cédula  no.001-0576272-8,  ubicación  Los  Tres  Ojos
…………………………………………………………………………... Pág. 

2.48.- Ver copia de la cédula no.001-0322460-6 de la señora Estervina Marte
Soriano, Tercera Adquiriente de Buena Fe de conformidad con el contrato de
fecha 17 de enero  del año 2000, legalizado por el notario público Lic. Teodocio
Rafael Veras Rodríguez contentivo de la compra del solar no.10, Manzana D de
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referencia,  por la suma de Setenta y Cinco Mil Pesos  Oro Dominicanos con
00/100 (RD$75,000.00) ……………………………………………….. Pág. 

2.49.- Solar no.4, Manzana no.1 de la Parcela no.185-Parte del D.C. no.6 del D.N.,
Área 95.00Mts2; entregado por la Dirección General de Bienes Nacionales, Venta
condicional  de inmueble..  Copia de la hoja control  de asignación de solares,
inscrita en el Folio no.9 del Libro no.1, fecha de entrega el día 25 de marzo del
año 1999, a favor de la señora Dionicia Sánchez Sánchez, provista de la cédula
no.014-0009902-2, ubicación Franconia II ……………………….... Pág. 

2.50.-  Ver  copia  de  la  cédula  no.069-0002812-4  del  señor  Jesús  Manuel
González Méndez,  Tercer  Adquiriente  de Buena Fe del contrato de Traspaso
ratificado entre la señora Dionicia Sánchez Sánchez y el señor Napoleón José,
cedula no.001-0211936-9, de conformidad con el contrato legalizado por la Licda.
Luz  de  Lisis  Yavarez  de  Villar  en  fecha  18  de  enero  del  año  2000;  traspaso
realizado mediante el contrato de fecha 03 de mayo  del año 2000, pendiente de
legalización; contentivo de la compra del solar no.4, Manzanano.1 de referencia,
por  la  suma  de  Sesenta  y  Dos  Mil  Pesos   Oro  Dominicanos  con  00/100
(RD$62,000.00) ……………………………………………...……….. Pág. 

2.51.- Solar no.12, Manzana M de la Parcela no.185-Parte del D.C. no.6 del D.N.,
Área  181.00Mts2;  entregado  por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,
Venta  condicional  de  inmueble..  Copia  de  la  hoja  control  de  asignación  de
solares, inscrita en el Folio no.13 del Libro no.1, fecha de entrega el día 13 de
abril del año 1999, a favor de la señora Olga D. Alcántara Alcántara, provista de
la  cédula  no.001-0110615-1,  ubicación  los  Tres  Ojos
…………………………………………………………………..…….. Pág. 

2.52.-  Ver  copia  de  la  cédula  no.  463563-1  de  la  señora  Carmen Suero
Medina, Tercera Adquiriente de Buena Fe de conformidad con el contrato de
fecha  11  de  enero   del  año  2000,  pendiente  de  su  legalización  ante  notario
público; contentivo de la compra del solar no.12, Manzana M de referencia, por
la  suma  de  Ochenta  y  Nueve  Mil  Pesos   Oro  Dominicanos  con  00/100
(RD$89,000.00) ……………..……………………………………….. Pág. 

2.53.- Solar no.10, Manzana M de la Parcela no.185-Parte del D.C. no.6 del D.N.,
Área  197.00Mts2;  entregado  por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,
Venta  condicional  de  inmueble..  Copia  de  la  hoja  control  de  asignación  de
solares, inscrita en el Folio no.13 del Libro no.1, fecha de entrega el día 31 de
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marzo del año 1999, a favor del señor Alfonso Rafael Veras Leyno, provisto de la
cédula  no.001-1175536-9,  ubicación  los  Tres  Ojos
……………………………………………………………………..….. Pág. 

2.54.- Ver copia de la cédula no. 001-1202240-5 del señor Felipe de Jesús
Lorenzo Mora, Tercera Adquiriente de Buena Fe de conformidad con el contrato
de fecha 04 de julio  del  año 2001,  legalizado ante notario público Dr.  Jorge
Mambru  Báez;  contentivo  de  la  compra  del  solar  no.10,  Manzana  M  de
referencia, por la suma de Ciento Sesenta y Tres Mil Pesos  Oro Dominicanos
con 00/100 (RD$163,000.00) ………………………….…………….. Pág. 

2.55.- Solar no.3, Manzana no.1 de la Parcela no.185-Parte del D.C. no.6 del D.N.,
Área  193.10Mts2;  entregado  por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,
Venta  condicional  de  inmueble..  Copia  de  la  hoja  control  de  asignación  de
solares, inscrita en el Folio no.11 del Libro no.1, fecha de entrega el día 28 de
junio del año 1999, a favor del señor Migu…………….……….. Pág. 

el  Ángel  Soriano,  provisto  de la cédula no.001-1427069-7,  ubicación los
Tres Ojos …………………………………………………………….. Pág. 

2.56.- Ver copias de las cédulas nos. 001-0484667-0; no.001-0484906-2 de los
esposos  Juan  Francisco  Moscoso;  y  Cecilia  Altagracia  Vargas  de  Moscoso,
Terceros  Adquirientes  de  Buena  Fe  de  conformidad  con  el  contrato  de
legalización ilegible;  contentivo de la compra del solar no.3, Manzanano.1 de
referencia, por la suma de Trescientos Sesenta Mil Pesos  Oro Dominicanos con
00/100 (RD$360,000.00) …….……………………………………….. Pág. 

2.57.- Solar no.7, Manzana N de la Parcela no.185-Parte del D.C. no.6 del D.N.,
Área  242.00Mts2;  entregado  por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,
Venta  condicional  de  inmueble..  Copia  de  la  hoja  control  de  asignación  de
solares, inscrita en el Folio no.14 del Libro no.1, fecha de entrega el día 25 de
marzo del año 1999, a favor del señor Francisco Soto Melendez, provisto de la
cédula  no.001-1350074-8,  ubicación  Franconia
II……………………………………………………………………….. Pág. 

2.58.- Ver copia de la cédula no. 223-0015496-4 del señor Vinicio Fermín
Maldonado,  Tercer Adquiriente de Buena Fe de conformidad con el  contrato
legalizado por la Lic. Ana Herminia Feliz Brito de fecha 01 de febrero del año
2004; contentivo de la compra del solar no.7, Manzana N de referencia, por la
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suma de Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos  Oro Dominicanos con 00/100
(RD$255,000.00) ………………………..…………………………….. Pág. 

2.59.- Ver copia del contrato de venta entre la señora Juana C. Valera Florián,
cedula no.001-0550258-7, vende a favor de la compradora señora Adalise Sierra
Sierra una construcción de block a nivel de plato ubicada en la calle San José,
no.9 del Residencial reparto Los Tres Ojos, con área de 265 mts2 dentro de la
parcela no.185-resto, del D.C. no.6, con área de solar de 380 metros cuadrados,
por  la  suma de Seiscientos  Sesenta  y  cinco  Mil  Pesos Oro Dominicanos  con
00/100 ( RD$ 665,000.00); contrato legalizado por le notario Dr. Américo del Valle
en fecha 29 de noviembre del año 2005 ………………………….. Pág. 

2.60.-  Ver  copia  de  la  Garantía  de  Posesión  dada  a  favor  del  señor  Teodoro
Benítez  Moreno,  provisto  de  la  cédula  no.001-0443425-3,  ubicado  dentro  del
proyecto Franconia II en la parcela no.185 del D.C. no.6 de la actual provincia
Santo Domingo del Municipio Este, correspondiente al Solar no.16, Manzana M
con un área de 300.00Mts2..  El certificado es de fecha 03 de mayo del año 2004;
del  contrato de venta entre  la  señora Juana C.  Valera Florián,  cedula no.001-
0550258-7,  vende  a  favor  de  la  compradora  señora  Adalise  Sierra  Sierra  una
construcción de block a nivel de plato ubicada en la calle San Josè,  no.9 del
Residencial  reparto Los Tres Ojos,  con área de 265 mts2 dentro de la parcela
no.185-resto, del D.C. no.6, con área de solar de 380 metros cuadrados, por la
suma de Seiscientos  Sesenta  y  cinco Mil  Pesos  Oro Dominicanos  con 00/100
( RD$ 665,000.00); contrato legalizado por le notario Dr. Américo del Valle en
fecha 29 de noviembre del año 2005 ………………………..….. Pág. 

En la Provincia de Santo Domingo del Municipio Este a los Trece (13) días del
mes de Mayo del Año Dos mil Trece (2013)…  Es Justicia que Esperamos Merecer
de Vuestra Merced

Lic. Natanael Méndez Matos            Dr. Ramón María Almànzar
     Abogado-Apoderado                         Abogado- Apoderado

Por Sí y los demás Abogados Apoderados Especiales:  Dr. Belkis Jiménez
Díaz; Lic. Manuel Ismael Peguero Romero; y la Dra. Enedina Cruz Santos.

                               Abogados- Apoderados Especiales
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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

REITERACION DE LA DEMANDA EN VALIDEZ DE VENTA  RATIFICADA
CON  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE  BIENES  NACIONALES  CON  LA
COMUNIDAD VALLE DEL ESTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE HOJA
DE ASIGNACIÒN DE SOLARES  DENTRO DE LOS 150 METROS DE
AMBOS  LADOS  DE  LA  AVENIDA  ECOLÒGICA  UBICADOS  EN  LA
PARCELA  NO.185-7  Y  185-RESTO  DEL  D.C.  6  DE  LA  PROVINCIA
SANTO DOMINGO ESTE,  EXPROPIADO MEDIANTE LOS DECRETOS
NOS.381-92 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992 DADO POR
EL  FENECIDO  EX_PRESIDENTE  DR.  JOAQUIN  BALAGUER;  Y  EL
DECRETO NO.1214-04 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004
DADO  POR  EL  EX_PRESIDENTE  LEONEL  FERNÀNDEZ  REYNA.-
TERCEROS  ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE  HOJAS  DE
ASIGNACIONES  DEMANDANTES  EN  VALIDEZ  DE  ASIGNACIÒN  DE
VENTA.-  Y  DEMANDA  EN  INTERVENCIÒN  FORZOSA  CONTRA  LA
SEÑORA  ELENA  GUZMÀN  VIUDA  RAMOS.-  Y  ELECCIÒN  DE
DOMICILIO  EN  LA  CALLE  LEA  DE  CASTRO NO.7  DEL  ENSANCHE
GAZCUE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.-

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  
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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  
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
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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

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
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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
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
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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:  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
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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 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
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no.001-0558069-0, domiciliado y residente 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,  casada,
provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-0535252-0,
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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 VALIDEZ DE VENTA  RATIFICADA CON LA
DIRECCIÒN GENERAL DE BIENES NACIONALES CON LA COMUNIDAD VALLE
DEL ESTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE HOJA DE ASIGNACIÒN DE SOLARES
CON LOS PROPIETARIOS ASIGNADOS.- TERCEROS ADQUIRIENTES DE BUENA
FE  DE  HOJAS  DE  ASIGNACIONES  DEMANDANTES  EN  VALIDEZ  DE
ASIGNACIÒN  DE  VENTA.-  Y  DEMANDA  EN  INTERVENCIÒN  FORZOSA
CONTRA  LA  SEÑORA  ELENA  GUZMÀN  VIUDA  RAMOS;  en virtud de  los
derechos que ostenta dentro de la Franja de los 150 metros cuadrados

20



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  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
Reiteración de la Demanda EN VALIDEZ DE VENTA  RATIFICADA CON
LA DIRECCIÒN GENERAL DE BIENES NACIONALES CON LA COMUNIDAD
VALLE DEL ESTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE HOJA DE ASIGNACIÒN
DE SOLARES  DENTRO DE LOS 150 METROS DE AMBOS LADOS DE LA
AVENIDA  ECOLÒGICA  UBICADOS  EN  LA  PARCELA  NO.185-7  Y  185-
RESTO  DEL  D.C.  6  DE  LA  PROVINCIA  SANTO  DOMINGO  ESTE,
EXPROPIADO MEDIANTE LOS DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA 31 DE
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DICIEMBRE DEL AÑO 1992 DADO POR EL FENECIDO EX_PRESIDENTE DR.
JOAQUIN  BALAGUER;  Y  EL  DECRETO  NO.1214-04  DE  FECHA  16  DE
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO 2004  DADO POR  EL  EX_PRESIDENTE  LEONEL
FERNÀNDEZ  REYNA.-TERCEROS  ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE
HOJAS DE ASIGNACIONES DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN
DE  VENTA.-  Y  DEMANDA  EN  INTERVENCIÒN  FORZOSA  CONTRA  LA
SEÑORA ELENA GUZMÀN VIUDA RAMOS; y elección de domicilio de los
abogados ubicado en el Estudio Profesional abierto en la Calle Lea
de Castro no.7 del Ensanche Gazcue de la Ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional; así como por el presente acto dejamos sin ningún
efecto jurídico el acto no.300/2013 de fecha diez (10) del mes de mayo
del año 2013, instrumentado por el mismo ministerial, JOSE VIRGILIO
MARTINEZ, alguacil  Infrascrito de la Cámara Penal  de la Corte de
Apelación de Santo del Distrito Nacional, para que en lo adelante, se
mantenga la radicación de la demanda principal  y la intervención
forzosa  mediante  el  presente  acto;  renunciando  las  partes
demandantes a los efectos jurídicos del acto up supra enunciado…..

SEGUNDO:  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  GUZMÀN
VIUDA  DE  RAMOS,  la  presente  Reiteración  de  la  Demanda  EN
VALIDEZ  DE  VENTA   RATIFICADA  CON  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE
BIENES NACIONALES CON LA COMUNIDAD VALLE DEL ESTE MEDIANTE
EL PROGRAMA DE HOJA DE ASIGNACIÒN DE SOLARES  DENTRO DE LOS
150 METROS DE AMBOS LADOS DE LA AVENIDA ECOLÒGICA UBICADOS
EN LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL D.C. 6 DE LA PROVINCIA
SANTO  DOMINGO  ESTE,  EXPROPIADO  MEDIANTE  LOS  DECRETOS
NOS.381-92 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992 DADO POR EL
FENECIDO EX_PRESIDENTE DR.  JOAQUIN BALAGUER;  Y EL DECRETO
NO.1214-04 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 DADO POR EL
EX_PRESIDENTE  LEONEL  FERNÀNDEZ  REYNA.-TERCEROS
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ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE  HOJAS  DE  ASIGNACIONES
DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN DE VENTA.- Y DEMANDA
EN  INTERVENCIÒN  FORZOSA  CONTRA  LA  SEÑORA  ELENA  GUZMÀN
VIUDA RAMOS; y elección de domicilio profesional de los abogados
ubicado en el Estudio Profesional abierto en la Calle Lea de Castro
no.7 del Ensache Gazcue de la Ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional; así como por el presente acto dejamos sin ningún efecto
jurídico el acto no.300/2013 de fecha diez (10) del mes de mayo del
año  2013,  instrumentado  por  el  mismo ministerial,  JOSE  VIRGILIO
MARTINEZ, alguacil  Infrascrito de la Cámara Penal  de la Corte de
Apelación de Santo del Distrito Nacional, para que en lo adelante, se
mantenga la radicación de la demanda principal  y la intervención
forzosa  mediante  el  presente  acto;  renunciando  las  partes
demandantes a los efectos jurídicos del acto up supra enunciado…..

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  en  la
Octava  (8va)  Franca  de  Ley,  a  las  Nueve  (9:00A.M.),  Horas  de  la
Mañana,  a la  audiencia  pública que celebrará  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 Demanda  EN VALIDEZ DE VENTA
RATIFICADA  CON  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE  BIENES  NACIONALES
CON LA COMUNIDAD VALLE DEL ESTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE
HOJA DE ASIGNACIÒN DE SOLARES  DENTRO DE LOS 150 METROS DE
AMBOS LADOS DE LA AVENIDA ECOLÒGICA UBICADOS EN LA PARCELA
NO.185-7 Y 185-RESTO DEL D.C. 6 DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
ESTE, EXPROPIADO MEDIANTE LOS DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA
31  DE  DICIEMBRE  DEL  AÑO  1992  DADO  POR  EL  FENECIDO
EX_PRESIDENTE DR. JOAQUIN BALAGUER; Y EL DECRETO NO.1214-04
DE  FECHA  16  DE  SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  2004  DADO  POR  EL
EX_PRESIDENTE  LEONEL  FERNÀNDEZ  REYNA.-TERCEROS
ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE  HOJAS  DE  ASIGNACIONES

23



DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN DE VENTA.- Y DEMANDA
EN  INTERVENCIÒN  FORZOSA  CONTRA  LA  SEÑORA  ELENA  GUZMÀN
VIUDA RAMOS;  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:

I.- 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:

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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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.-

________________________
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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
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
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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.
 

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
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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
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.
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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.

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
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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
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.
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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
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;

II.-  CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS  QUE  MOTIVAN  LA  PRESENTE
DEMANDA RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE LAS ASIGNACIONES DE
VENTA DE SOLARES DENTRO 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:

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,
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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
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;
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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
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
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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 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
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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,

III.- FUNDAMENTO LEGAL DE LA DEMANDA EN RECONOCIMIENTO Y
VALIDEZ DE LAS ASIGNACIONES DE VENTA DE SOLARES DENTRO
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 DE CONFORMIDAD
CON LO CONSGRADO EN LOS ARTICULOS 1584 Y 1589 DEL CODIGO
CIVIL DOMINICANO:

Atendido:  Que, el  Código Civil  Dominicano en su artículo 1583
dice  lo  siguiente:  “La  venta  es  perfecta  entre  las  partes,  y  la
propiedad  queda  adquirida  de  derecho  por  el  comprador,
respecto del vendedor, desde el momento en que se conviene en
la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni
pagada”;

Atendido:  Que, el  Código Civil  Dominicano en su artículo 1589
dice lo siguiente:  “La promesa de Venta Vale Venta,  habiendo
consentido mutuamente las dos partes,  respecto a la cosa y el
precio”; 
IV.-  PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES EN PROMESA DE VENTA
VALE  VENTA  Y  SU  RELACIÒN  CON  LA  DEMANDA  EN
RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE LAS ASIGNACIONES DE VENTA DE
SOLARES DENTRO 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 DE CONFORMIDAD CON LO CONSGRADO EN LOS ARTICULOS
1584 Y 1589 DEL CODIGO CIVIL DOMINICANO:
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Atendido:  Que,  la  Suprema Corte  de  Justicia  ha  establecido los
principios rectores que definen la promesa de venta vale venta, de
la siguiente manera:  “ 

a  Cámara  Civil  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,
actuando  como  Corte  de  Casación,  ha  dictado  la
sentencia  siguiente:
Sobre  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  Marcos
Bisonó  Haza,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,
abogado,  cédula  de  identidad  y  electoral  No.  001-
0099777-4,  domiciliado  en  las  suites  Nos.  401-402  del
Edificio Profesional V&M, sito en el No. 48 de la calle
Jacinto  I.  Mañón  de  esta  ciudad  de  Santo  Domingo,
Distrito  Nacional,  contra  la  sentencia  dictada  por  la
Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, el 7 de marzo del 2001, cuyo dispositivo
se  copia  más  adelante;
Oído  al  alguacil  de  turno  en  la  lectura  del  rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones a Marcos Bisonó
Haza  por  sí  y  por  los  Dres.  Ramón  Tapia  Espinal  y
Andrés  Bobadilla,  abogados  de  la  parte  recurrente;
Oído  en  la  lectura  de  sus  conclusiones  a  la  Licda.
Alejandra  Almeida  por  sí  y  por  los  Licdos.  Roberto
Rizik, Alberto Fiallo y Nelson De los Santos, abogados
de  la  parte  recurrida,  Citibank,  N.  A.;
Oído  el  dictamen  del  representante  del  Magistrado
Procurador General de la República, el cual termina así:
“  Que  procede  rechazar  el  recurso  de  casación
interpuesto  por  el  Dr.  Marcos  Bisonó  Haza  contra
sentencia civil No. 45 de fecha 7 de marzo del año 2001,
dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación  de  Santo  Domingo”;
Visto  el  memorial  de  casación  depositado  en  la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 8
de octubre del  2001 suscrito  por el  Dr.  Marcos Bisonó
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Haza,  abogado de sí  mismo, en el  cual se invocan los
medios  de  casación  que  se  indican  más  adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría
General de la Suprema Corte de Justicia el 14 de enero
de 2001, suscrito por los Licdos.  Roberto Rizik Cabral,
Nelson De los Santos Ferrand y Alberto Fiallo, abogados
de  la  parte  recurrida;  
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No.
156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre
Procedimiento  de  Casación;
La CORTE, en audiencia pública del 11 de septiembre de
2002,  estando  presentes  los  Jueces:  Rafael  Luciano
Pichardo,  Presidente;  Eglys  Margarita  Esmurdoc,
Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José
E.  Hernández  Machado,  asistidos  de  la  secretaria
general,  y  después  de  haber  deliberado  los  jueces
signatarios  de  este  fallo;
Considerando , que en la sentencia impugnada y en los
documentos  a  que  ella  se  refiere  consta:  a)  que  con
motivo de una demanda en ejecución de contrato, pago
de astreinte y reparación de daños y perjuicios, incoada
por  Marcos  Bisonó  Haza  contra  Citibank,  N.  A.,  la
Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
dictó  el  3  de  febrero  de  1998,  una  sentencia  cuyo
dispositivo  es  el  siguiente:  “Primero: Rechaza  el
incidente de excepción de incompetencia en razón de la
materia formulado en sus conclusiones de audiencia por
el  Banco  demandado,  “Citibank,  N.  A.,  según  lo  ya
tratado  y  expuesto  por  improcedente,  mal  fundado  y
carente de base legal;  Segundo: Declara la competencia
de este tribunal para conocer y decidir del asunto de que
se trata y del cual ha sido legalmente apoderado; y, en
consecuencia:  a)  Acoge  las  conclusiones  subsidiarias
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presentadas  en  audiencia  por  el  indicado  banco
demandado en cuanto a la demanda principal de que se
trata,  en  todas  sus  partes,  y,  consecuentemente:  b)
rechaza la presente demanda comercial en ejecución de
contrato,  imposición  de  astreinte  y  en  reparación  de
daños  y  perjuicios  incoada  por  el  Dr.  Marcos  Bisoño
Haza  contra  Citibank,  N.  A.,  de  acuerdo  a  todo  lo
expresado por improcedente, mal fundada y carente de
base legal; Tercero: Condena al demandante Dr. Marcos
Bisoño Haza por haber sucumbido en justicia, al pago de
las  costas,  y  distraídas  en  provecho  de  los  Licdos.
Roberto Risik Cabral, Samuel Arias Arzeno y Nelson De
los Santos Ferrand, quienes afirman haberlas avanzado
en  su  totalidad”;  b)  que  sobre  el  recurso  interpuesto
intervino la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo
es el siguiente: “Primero: Acoge como bueno y válido en
la forma por haberse hecho conforme a la ley el recurso
de apelación interpuesto por el Sr. Marcos Bisonó Haza
en fecha 4 de febrero del año 1998, contra la sentencia
No. 2767/97, dictada en su perjuicio en fecha 3 de febrero
de 1998, por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera
Circunscripción  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  del
Distrito Nacional; Segundo: Rechaza el indicado recurso
en  cuanto  al  fondo  y  en  consecuencia  confirma  la
sentencia  recurrida  por  los  motivos  precedentemente
expuestos; Tercero: Condena al recurrente, señor Marcos
Bisonó Haza al pago de las costas del procedimiento y
ordena su distracción en beneficio de los Licdos. Roberto
Rizik  Cabral,  Samuel  Arias  Arzeno  y  Nelson  De  los
Santos  Ferrand,  abogados  que  afirman  estarlas
avanzando  en  su  totalidad”;
Considerando  ,  que el recurrente Marcos Bisonó Haza
propone los medios de casación que a continuación se
indican: Primer Medio: Falta de base legal.- Violación a
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las reglas relativas a la formación de los contratos y la
fuerza de los mismos (arts. 1583 y 1134 del Código Civil)
- Desconocimiento de existencia de contrato de venta.-
Inexistencia  de  promesa  de  venta;  Segundo  Medio:
Desnaturalización  de los  hechos.-  Falsa  apreciación  de
las  condiciones  esenciales  (autorización  de
condominio).- Forma de pago de precio (facilidades de
crédito  del  propio  vendedor  y  otro  banco).-
Contradicción de motivos; Tercer Medio: Violación a la
ley.- Falsa aplicación del artículo 189 de la Ley No. 1542
de  1947.-  Desconocimiento  de  la  Ley  No.  5038  de
Condominio;
Considerando  ,  que en el desarrollo del primer medio
propuesto  por  el  recurrente,  éste  alega,  en  síntesis,  lo
siguiente: que la Corte a-qua para fallar como lo hizo se
fundamentó en una alegada e inexistente “promesa de
venta”  supuestamente  por  él  aducida,  lo  cual
erróneamente se asume como un hecho controvertido en
la  sentencia  impugnada  pero,  que  tal  sustentación  de
motivos es divorciada de la realidad, habida cuenta de
que sólo bastaría cualizar los actos de procedimiento y
los escritos sometidos por él para deducir que en ningún
momento se invocó como fundamento de la demanda tal
promesa de venta, sino que se sostuvo, y aún se sostiene,
que  la  venta  es  la  figura  jurídica  existente  entre
recurrente y recurrido; que en síntesis se podrá apreciar
que la Corte a-qua incurre en el error de retener en la
especie la figura de la “promesa de venta”, en la mayoría
de los casos, y otras veces se cubre con el manto de una
inexistente  “oferta  o  policitaciòn”,  cuando  lo  que
efectivamente  se  verificó  fue  una  convención  de
compraventa  pura  y  simple;  que  en  el  caso  el  banco
invitó a  contratar  al  recurrente  ofertando en venta  un
inmueble  de  su  propiedad  lo  cual  fue  aceptado  de
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inmediato, o sea, que el primero contrajo con su oferta
una obligación por su sóla voluntad y, por su parte, el
recurrente  no  sólo  manifestó  su  inmediata  aceptación,
sino  que  concretó  el  vínculo  jurídico  y  asumió  otros
compromisos  derivados  de la  venta;  que  en definitiva
negociaron y arribaron a un acuerdo sobre la cosa y el
precio, hecho admitido en la sentencia atacada, y es por
ello  que  con  toda  propiedad  se  sostiene  que  de  esta
situación resultó la consecuencia jurídica que consiste en
la  perfección  de  un  contrato  de  venta,  lo  que  no  se
hubiese producido en el hipotético caso de que la oferta
del banco se hubiera retirado antes de la aceptación, lo
que  no  ocurrió;  que  cuando  la  aceptación  sigue
inmediatamente  a  la  oferta,  el  ofertante  no  puede
retirarla porque el contrato ya se ha formalizado, al tenor
del principio del vínculo obligatorio consagrado por el
artículo  1134  del  Código  Civil;  que  aún  acogiendo  la
tesis de la “promesa de venta”, acogida por la sentencia
objeto de este recurso, se debe tener en cuenta que por
aplicación del artículo 1589 del Código Civil, la promesa
de venta vale venta, habiendo consentido mutuamente
las dos partes, respecto de la cosa y el precio; que resulta
evidente pues, concluye el recurrente, que entre él y el
recurrido  ha  existido  un  contrato  de  venta,  en  cuya
formación no se podrán ignorar las comunicaciones que
se cursaron entre las partes, reconocidas por la sentencia
impugnada, donde consta de manera fehaciente la cosa,
el precio y el objeto de la venta, elementos esenciales de
la venta, según el artículo 1583 del mismo código; que
por  ello  en  la  indicada  sentencia  se  verifica  una
inadecuada aplicación de la ley, incurriendo en los vicios
denunciados  en  este  medio,  por  lo  que  procede  su
casación;  
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Considerando  ,  que  en  la  sentencia  impugnada  se
expresa lo siguiente: 1) que en fecha 2 de junio de 1997 el
recurrido  (el  banco)  vendió  a  los  señores  José  Danílo
Báez  Ureña  y  Felipe  Rodolfo  Fernández  Moreau  el
Apartamento  No.  2-C  de  la  segunda  planta  del
Condominio  Profesional  Lincoln...,  mediante  contrato
legalizado por  Adrylia  Vales  Dalmasí,  notario  público
del Distrito Nacional; 2) que el 22 de agosto de 1997, el
hoy recurrente demandó al hoy recurrido en ejecución
de contrato y daños y perjuicios; 3) que el 3 de febrero de
1998,  la  demanda  fue  rechazada;  
Considerando  ,  que  también  consta  en  la  sentencia
impugnada  que  el  recurrente  alega  que  entre  èl  y  el
recurrido  existía  un  contrato  de  promesa  de  venta  en
relación  con  el  inmueble  vendido  a  los  señores  José
Danílo Bàez Ureña y Rodolfo Fernández Moreau, lo que
impedía  la  realización  de  la  venta;  mientras  que  el
recurrido sostiene que no existía tal contrato de promesa
de venta sino que él hizo una oferta abierta al público
asumiendo la obligación de venderle al primero de los
interesados  que  estuviera  en  disposición  de  pagar  el
precio de la venta al contado; que consta asimismo en la
sentencia impugnada, que el recurrido (el banco) admite
que puso en venta el referido inmueble, como alega el
recurrente, pero no admite que la oferta se haya hecho
con  carácter  de  exclusividad  al  recurrente,  sino  como
una  oferta  abierta  y  varias  personas  manifestaron  su
interés en comprar y que además, alega el recurrido, que
le había manifestado al recurrente que el inmueble se le
vendería  al  primero  de  los  interesados  que  pagara  al
contado el precio, y admite también que dio facilidades
al  recurrente  para  que  investigara  la  situación  del
inmueble  objeto  de  la  venta,  entregándole  en  este
sentido  el  plano  y  copia  del  certificado  de  título  que
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ampara  el  referido  inmueble,  así  como  para  que  el
recurrente  obtuviera  la  autorización  para  comprar,
requerida por los condómines del edificio pero, que las
referidas facilidades, alega el recurrido, le fueron dadas
a todas las personas que se interesaron en el inmueble,
incluyendo  a  los  que  finalmente  lo  adquirieron;  que
consta  también  en  la  sentencia  atacada,  que  tanto  la
jurisprudencia  como  la  doctrina  admiten  que  la
policitación  puede  someterse  a  condiciones,  las  cuales
deben ser cumplidas por los interesados para que pueda
concretizarse el negocio jurídico, en este caso la venta;
que en la especie la condición esencial que debía cumplir
cualquier  persona  interesada  en  comprar  el  referido
inmueble  era  pagar  el  precio  al  contado  y  en  su
totalidad, lo que no hizo el recurrente y en consecuencia
perdió la oportunidad de comprar, aprovechándola los
señores  José  Danílo  Báez  Ureña  y  Felipe  Fernández
Moreau;  
Considerando , que el estudio del expediente revela que
en tanto la sentencia impugnada califica unas veces de
contrato de promesa de venta y otras de una oferta o
policitación  la  operación  que  ha  dado  lugar  a  la
controversia, la parte recurrente sostiene, en cambio, que
el negocio por él pactado con el banco, no fue otro que
un  contrato  de  compraventa,  regido  por  las
disposiciones del artículo 1583 del Código Civil,  como
viene  alegando desde  la  introducción  de  su  demanda
original y que, en último análisis, en la hipótesis de que
se tratara de una promesa de venta, como se expresa en
la sentencia impugnada, también le asistiría la razón en
aplicación  del  artículo  1583  del  Código  Civil  a  cuyo
tenor  “la  promesa  de  venta  vale  venta,  habiendo
consentido mutuamente las dos partes respecto a la cosa
y  el  precio”;  
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Considerando  ,  que,  como  se  dice  antes,  el  actual
recurrido  admite  que  puso  en  venta  el  inmueble  (un
apartamento), pero no que la oferta se haya hecho con
carácter de exclusividad al recurrente, sino abierta y que
varias personas manifestaron su interés de comprar; que
había manifestado al  recurrente  que el  inmueble  se  le
vendería  al  primero  de  los  interesados  que  pagara  al
contado el precio de venta; que la Corte a-qua expresa,
por su parte, al referirse a la comunicación que en fecha
21 de mayo de 1997 le dirigiera el recurrente al banco
relativa a la oferta de venta del inmueble en cuestión, lo
siguiente: “que en el documento anteriormente descrito
el  recurrente  manifiesta  de  manera  inequívoca  su
intención de comprar el referido inmueble por el precio
fijado por el recurrido, que sin embargo, no constituye
una promesa de venta porque falta el consentimiento de
la propietaria del inmueble; y, que no es suficiente con
que  la  referida  comunicación  haya  sido  dirigida  a  la
recurrida  y  que  alguien  no  identificado  la  reciba...”;
Considerando  ,  que  en  efecto,  la  oferta  de  venta  o
policitación  que  hubo  en  la  especie,  como  lo  ha
entendido la Corte a-qua, crea, tan pronto se produce la
aceptación  de  la  oferta,  una  obligación  a  cargo  del
oferente  en  razón  de  que  el  encuentro  de  las  dos
voluntades  perfecciona la  compraventa,  y  engendra  la
obligación, también a cargo del oferente, de mantener la
oferta  y,  por  consiguiente,  de  no  vender  a  un  tercero
durante el plazo que se haya fijado para la aceptación o a
falta  de  esta  estipulación,  durante  el  plazo  que  sea
razonable; que ésta, la oferta, o bien se hace a persona
determinada o bien se hace al público y puede contener
reservas  tácitas  o  expresas;
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Considerando , que si bien es cierto, como consta en la
sentencia  impugnada,  que  el  banco  recurrido  ha
manifestado que su oferta de venta del inmueble no fue
exclusiva a favor del recurrente y que la misma estaba
subordinada a que el  precio se pagara de contado,  en
dicha sentencia no se hace referencia de la prueba de una
cosa ni de otra y sí,  en cambio, de la constancia de la
voluntad  real  del  recurrente  de  aceptar  la  oferta  de
venta, expresada en su carta del 21 de mayo de 1997, en
la  que  la  Corte  a-qua  aprecia  que  contiene  la
manifestación inequívoca de la intención del recurrente
de  comprar  el  inmueble  ofertado;  que  constituye  una
falsa apreciación de la Corte a-qua, después de admitir
la aceptación del recurrente de la oferta, manifestar que
faltó el  consentimiento de la propietaria del inmueble,
por  el  hecho  de  que  la  indicada  carta  dirigida  al
recurrido haya sido recibida por alguien no identificado,
en razón de que el consentimiento del vendedor quedó
expresado  desde  que  éste  ofertó  al  recurrente  el
inmueble y le dio facilidades para investigar su situación
legal y obtener de los condómines del edificio del cual
forma parte  el  apartamento,  la  autorización  requerida
para  la  compraventa,  la  cual  quedó  convenida  en  el
precio  de  un  millón  de  pesos  (RD$1,000,000.00);
Considerando  ,  que  el  artículo  1583  del  Código  Civil
prescribe que la venta es perfecta entre las partes, y la
propiedad  queda  adquirida  de  derecho  por  el
comprador, respecto del vendedor, desde el momento en
que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera
no haya sido entregada ni pagada; que tanto la promesa
de  venta  como  la  oferta  o  policitación  producen  los
mismos efectos jurídicos que los señalados en el citado
texto  legal,  la  primera,  cuando  las  dos  partes  han
consentido mutuamente respecto de la cosa y el precio, y
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la  segunda,  cuando  el  destinatario  de  la  oferta  ha
manifestado su aceptación; que en ambos casos la venta
se perfecciona, salvo que no se cumplan las reservas o
condiciones  que  el  vendedor,  prometiente  u  oferente
haya  establecido;  que  como  la  Corte  a-qua  estima
correctos los alegatos del banco en el sentido de que la
oferta de venta no fue exclusiva a favor del recurrente
sino  abierta  y  pública,  así  como  que  el  precio  debía
pagarse  de  contado,  sin  que  dejara  constancia  en  su
sentencia  de  que  el  banco  aportara  las  pruebas
pertinentes  de las  condiciones y reservas  a que estaba
sujeta la venta, resulta obvio que la sentencia impugnada
al  no dar  motivos  que acrediten las  aseveraciones  del
banco con las que se pretende justificar el dispositivo de
la misma, no ha aplicado de manera adecuada las reglas
de la prueba, dejando, por tanto, dicha sentencia carente
de base legal, como ha denunciado el recurrente, por lo
que  la  misma  debe  ser  casada,  sin  necesidad  de
examinar  los  demás  medios  del  recurso;
Considerando , que cuando una sentencia es casada por
falta de base legal, las costas pueden ser compensadas.
Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por
la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, el 7 de marzo del 2001, cuyo dispositivo
se copia en parte anterior del presente fallo y envía el
asunto, por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte
de  Apelación  de  San  Cristóbal  en  las  mismas
atribuciones;  Segundo: Compensa  las  costas.
Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la
Suprema Corte  de Justicia,  y la  sentencia  pronunciada
por la misma en su audiencia pública del 2 de junio del
2004. Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita
Esmurdoc,  Margarita  A.  Tavares,  Ana  Rosa  Bergés
Dreyfous  y  José  E.  Hernández  Machado.  Grimilda
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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.
________________________

Ver Referencia sobre la promesa de Venta Vale Venta:

SENTENCIA DEL 2 DE JUNIO DEL 2004, No. 4 
Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), del 7 
de marzo del 2001.
Materia: Civil.
Recurrente: Marcos Bisonó Haza.
Abogados: Dres. Ramón Tapia Espinal y Andrés Bobadilla.
Recurrido: Citibank, N. A.
Abogados: Licdos. Roberto Rizik, Alberto Fiallo, Alejandra 
Almeida y Nelson de los Santos.
CAMARA CIVIL
Casa
Audiencia pública del 2 de junio del 2004.
Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Atendido:  Que,  la  Suprema Corte  de  Justicia  ha  establecido los
principios rectores que definen la promesa de venta vale venta, de
la siguiente manera:  “En Nombre de la República, la Cámara de
Tierras,  Laboral,  Contencioso-Administrativo  y  Contencioso-
Tributario  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  regularmente
constituida por los Jueces Juan Luperón Vásquez, Presidente; 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  12  de
septiembre del 2001, años 158º de la Independencia y 139º de la
Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación,
la  siguiente  sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Amado Torres
Güilamo, con domicilio y residencia en la casa No. 74 de la calle
Príncipe Negro, sector El Rosal, de esta ciudad, contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Tierras, el 3 de febrero de 1999,
cuyo  dispositivo  se  copia  más  adelante;
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Oído  al  alguacil  de  turno  en  la  lectura  del  rol;
Oído al Lic. Felipe Guerrero Cedeño, abogado del recurrente, Juan
Amado  Torres  Güilamo,  en  la  lectura  de  sus  conclusiones;
Oído al Dr. Lorenzo Frías Mercado, abogado del recurrido, Aníbal
Rizik  Núñez,  en  la  lectura  de  sus  conclusiones;
Oído  el  dictamen  del  Magistrado  Procurador  General  de  la
República;
Visto el  memorial  de casación,  depositado en la Secretaría de la
Suprema Corte de Justicia, el 4 de marzo de 1999, suscrito por el
Lic. Felipe Guerreo Cedeño, portador de la cédula de identidad y
electoral No. 001-0014226-4, abogado del recurrente Juan Amado
Torres Güilamo, mediante el cual se proponen los medios que se
indican  más  adelante;
Visto el  memorial  de defensa,  depositado en la  Secretaría  de la
Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de febrero del 2000, suscrito por
el  Dr.  Lorenzo  E.  Frías  Mercado,  portador  de  la  cédula  de
identidad  y  electoral  No.  001-0067798-8,  abogado  del  recurrido
Aníbal  Rizik  Núñez;
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;
La  Cámara  de  Tierras,  Laboral,  Contencioso-Administrativo  y
Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, después
de  haber  deliberado  y  visto  los  textos  legales  invocados  por  el
recurrente y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de  Casación;
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 (solicitud de traspaso
de inmueble en ejecución de promesa de venta), en relación con el
Solar No. 21, de la Manzana No. 3396, del Distrito Catastral No. 1,
del  Distrito  Nacional,  el  Tribunal  de  Tierras  de  Jurisdicción
Original, debidamente apoderado dictó, el 6 de diciembre de 1995,
la Decisión No. 38, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se
acoge, la instancia de fecha 3 de noviembre del año 1988, dirigida
al Tribunal Superior de Tierras, por el Lic. Felipe Guerrero Cedeño,
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en  representación  del  Sr.  Juan  Amado  Torres  Güilamo:
SEGUNDO: Se rechazan, por motivos expuestos en esta sentencia,
las conclusiones presentadas en audiencia por el Dr. Lorenzo Frías
Mercado, en representación del Sr. Aníbal Rizik, por improcedente
y mal fundada; TERCERO: Se declara, que el recibo de fecha 5 de
mayo del año 1982, suscrito por el Sr. Aníbal Rizik, registrado en
fecha 21 de octubre del año 1988, en el Registro Civil, constituye
una  verdadera  Promesa  de  Venta,  con  todas  las  consecuencias
legales  que  es  preciso  atribuirle  a  un  acto  de  este  genero,
comprendiendo el  mismo la enajenación del  Solar  No.  21,  de la
Manzana  No.  3396,  del  Distrito  Catastral  No.  1,  del  Distrito
Nacional;  CUARTO: Se  autoriza,  al  señor  Juan  Amado  Torres
Güilamo, a realizar oferta real de pago, al señor Aníbal Rizik, que
complete el precio de la promesa de venta que se aprueba en el
ordinal  anterior  de  esta  decisión;  QUINTO: Se  ordena,  al
Registrador de Títulos del Distrito Nacional, cancelar el Certificado
de Título No.  80-7864, que ampara el  derecho de propiedad del
Solar No. 21, de la Manzana No. 3396, del Distrito Catastral No. 1,
del Distrito Nacional y expedir uno nuevo en favor del señor Juan
Amado  Torres  Güilamo,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,
portador de la cédula No. 63342, serie 1ra., residente y domiciliado
en la casa No. 74 de la calle Príncipe Negro de la Urbanización El
Rosal”;  b)  que  sobre  el  recurso  interpuesto  contra  la  indicada
decisión, el Tribunal Superior de Tierras dictó, el 3 de febrero de
1999,  la  sentencia  ahora  impugnada,  cuyo  dispositivo  es  el
siguiente: “ PRIMERO: Acoge, en cuanto a la forma y el fondo, por
haber sido interpuesto conforme a la ley, el recurso de apelación
interpuesto en fecha 8 de enero de 1996, por el Dr. Lorenzo E. Frías
Mercado,  en  nombre  y  representación  del  señor  Aníbal  Rizik
Núñez, contra la Decisión No. 8, dictada por el Tribunal de Tierras
de  Jurisdicción  Original,  en  fecha  6  de  diciembre  del  1995,  en
relación con la demanda en cumplimiento de promesa de venta
que afecta el Solar No. 21, de la Manzana No. 3396, del Distrito
Catastral No.1, del Distrito Nacional; SEGUNDO: Se rechazan, en
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todas sus partes, las conclusiones presentadas en audiencia por el
Dr. Felipe Guerrero Cedeño, a nombre y representación del señor
Juan Amado Torres Güilamo;  TERCERO: Se revoca en todas sus
partes,  por  los  motivos  de  esta  sentencia,  la  decisión  apelada,
descrita en el  ordinal primero de este dispositivo;  CUARTO: Se
ordena  al  Registrador  de  Títulos  del  Distrito  Nacional,  hacer  el
levantamiento de cualquier oposición que pese sobre el Solar No.
21,  de  la  Manzana  No.  3396,  del  Distrito  Catastral  No.  1,  del
Distrito  Nacional,  como  consecuencia  de  la  litis  sobre  derechos
registrados  que  por  esta  sentencia  se  resuelve,  y  mantener,  con
todo su vigor y fuerza jurídica el Certificado de Título No. 80-7864,
expedido en fecha 9 de octubre de 1980, a favor del señor Aníbal
Rizik  Núñez”;
Considerando  ,  que  el  recurrente  propone  contra  la  sentencia
impugnada,  los  siguientes  medios  de  casación:  Primer  Medio:
Violación  al  artículo  1583  del  Código  Civil  e  interpretación
incorrecta  del  artículo  189  de  la  Ley  de  Registro  de  Tierras;
Segundo Medio: Violación, desconocimiento y falsa aplicación, a
los  artículos  1589  y  1347  del  Código  Civil;  Tercer  Medio:
Desconocimiento y falta de aplicación del artículo 1592 del Código
Civil; Cuarto Medio: Incorrecta interpretación y falsa aplicación en
el caso de los artículos 1347 del Código Civil, 82 y 271 de la Ley de
Registro  de  Tierras;
Considerando  ,  que  en  el  desarrollo  de  los  cuatro  medios  de
casación  invocados,  los  cuales  se  reúnen  para  su  examen  y
solución, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “a) que se ha
hecho  una  interpretación  incorrecta  de  los  artículos  1583  del
Código Civil y 189 de la Ley de Registro de Tierras,  porque,  en
cuanto  al  primero  “la  venta  es  perfecta  entre  las  partes  y  la
propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto
del vendedor, desde el momento en que se conviene en la cosa y el
precio,  aunque la primera no haya sido pagada ni entregada” y
que con el recibo o promesa de venta en discusión, se cumple con
los  requisitos  exigios  de  dicho  texto  legal,  y  que  en  cuanto  al
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segundo texto de la Ley de Registro de Tierras, se ha interpretado
igualmente  en  forma  incorrecta,  porque  la  Suprema  Corte  de
Justicia,  variando  su  criterio  anterior  ha  juzgado  más
recientemente  que  las  formalidades  exigidas  por  el  artículo  189
citado  se  imponen  para  los  actos  que  deban  presentarse
directamente a los Registradores de Títulos, con el fin de operar el
registro de los actos, pero que si les falta alguna formalidad nada
impide que las partes interesadas y aún el propio Registrador de
Títulos  sometan  el  documento  carente  de  esas  formalidades  al
Tribunal  Superior  de  Tierras,  para  que  éste  verifique  por  los
medios que la ley señala, si  dicho acto es o no válido y en caso
afirmativo, el registrador a la vista de un fallo definitivo proceda a
su registro; b) que como de conformidad con el artículo 1589 del
Código Civil; “la promesa de venta vale venta habiendo convenido
mutuamente las dos partes respecto a la cosa y al precio, lo que se
cumple  en  la  especie  con  el  recibo  de  promesa  de  venta,  en  la
sentencia  impugnada  se  ha  incurrido  en  una  violación  y
desconocimiento de dicho texto legal, al considerar,  en una falsa
aplicación del artículo 1347 del mismo código, que dicho recibo, no
constituye  más  que un principio  de prueba;  c)  que  conforme el
artículo  1592  del  Código  Civil,  el  precio  de  la  venta  debe
determinarse y designarse por las partes, lo que está establecido en
el  recibo  de  promesa  de  venta,  por  lo  que  en  la  sentencia
impugnada  se  ha  desconocido  y  aplicado  falsamente  dicha
disposición  legal;  d)  que  al  revocarse  la  Decisión  No.  38,  del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, no se tomó en cuenta
que los jueces que dictaron la Decisión No. 10 ahora recurrida en
casación, no son los jueces que conocieron en audiencia del recurso
de apelación, por lo que no eran aplicables los artículos 82 y 271 de
la  Ley de Registro  de Tierras;  alega también el  recurrente,  que,
tampoco se tomaron en cuenta sus alegatos y conclusiones, puesto
que  en  la  sentencia  no  se  hace  mención  de  los  mismos;  que  el
recurrente realizó unas mejoras al inmueble en litis y también el
pago  total  del  préstamo hipotecario  que  gravaba  el  inmueble  a
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favor  de la  Asociación La Nacional  de Ahorros  y  Préstamos,  al
considerarse propietario de dicho inmueble, dejando de pagar por
eso y después de la promesa de venta el  alquiler del  inmueble;
Considerando , que de conformidad con el artículo 189 de la Ley
de Registro de Tierras, los actos o contratos traslativos de derechos
registrados, así  como aquellos que estén destinados a constituir,
radiar, reducir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles
registrados o que de cualquier forma afecten o se relacionen con
esos mismos derechos, podrán redactarse en forma auténtica o bajo
escritura  privada.  En  uno  u  otro  caso  se  observarán  las
disposiciones siguientes: c) cuando el acto sea hecho bajo escritura
privada,  las  firmas  serán  necesariamente  legalizadas  por  un
notario  o  cualquier  otro  funcionario  competente;
Considerando, que  como  fundamento  de  sus  argumentos,  el
recurrente ha depositado copia de un recibo que contiene el texto
siguiente: “Santo Domingo, R. D., 5 de mayo de 1982.- Recibí del
Sr.  Juan  Amado  Torres  Güilamo  Céd.  63342  S-1,  la  suma  de
RD$3,000.00 (Tres Mil Pesos con %) moneda del curso legal, por
concepto de abono para el traspaso de la casa No. 74 de la calle
Rosa Príncipe Negro, de la Urbanización “El Rosal” de esta ciudad,
por  valor  de  RD$14,000.00  (firmado)  Aníbal  Rizik,  193715-1”;
Considerando , que para rechazar las pretensiones del recurrente
en el sentido de que el inmueble le fuera transferido en ejecución
del  recibo que acaba de copiar,  el  Tribunal  Superior  de Tierras,
expresa lo siguiente: “Que las disposiciones del Art. 189 de la Ley
de  Registro  de  Tierras  establecen  las  formalidades  que  deben
reunir  los  actos  traslativos  de  derechos  registrados;  que  estas
formalidades son esenciales, a pena de nulidad para los contratos
que se suscriben con fines de inscripción o traspaso de los derechos
de  propiedad  inmobiliaria;  que  estos  actos  persiguen  la
correspondiente  cancelación  del  certificado  de  título  y  la
expedición de uno nuevo; que estas disposiciones el legislador las
estableció tomando en cuenta el carácter especializado del Tribunal
de Tierras;  que si  bien es cierto que el  artículo 1583 del Código

54



Civil  establece que:  “La venta  es  perfecta,  entre  las  partes,  y la
propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto
del vendedor, desde el momento en que se conviene en la cosa y el
precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada”, no
menos cierto es que ese consentimiento debe mantenerse, sin que
existan elementos que prueben el cambio recíproco de voluntades
entre las partes; que los requisitos contemplados en el mencionado
artículo 189 han sido respaldados y explicados ampliamente por la
Doctrina;  que  la  Jurisprudencia  también  ha  sido  reiterativa
confirmando la fuerza y alcance legal del referido texto; que, como
se  comprueba,  el  mencionado  recibo  no  constituye  más  que  un
principio de prueba, en virtud del artículo 1347 del Código Civil,
pero  de  ninguna  manera  un  contrato  de  compra-venta  de
inmuebles”;
Considerando , que por el razonamiento contenido en la sentencia
y  que  se  acaba  de  copiar,  es  evidente  que  el  Tribunal  a-quo
consideró ineficaz como acto de venta el recibo cuyo texto se ha
transcrito precedentemente y a que alude la decisión impugnada,
porque  el  mismo  no  reúne  las  condiciones,  ni  cumple  las
formalidades exigidas por el artículo 189 de la Ley de Registro de
Tierras, para que pudiera ordenarse la transferencia del derecho de
propiedad  del  solar  en  discusión;  pero,
Considerando , que en el segundo “resulta” de la página 2 de la
sentencia  impugnada,  se  da  constancia  que  en  la  audiencia
celebrada por el Tribunal a-quo, los Dres. Lorenzo Frías Mercado y
José de Jesús Núñez Morfa, en representación del recurrido Aníbal
Rizik  Núñez,  por  sus  conclusiones  subsidiarias  pidieron  lo
siguiente: “Que ordenéis un peritaje para determinar el precio del
inmueble al momento del ejercicio de la opción, como lo establece
el artículo 1675 del Código Civil Dominicano, el cual reza: “En caso
de promesa unilateral de venta, la lesión se aprecia en el día de la
realización”; y que en el segundo resulta de la Pág. 3 de dicho fallo
en el que se dá constancia del escrito de fecha 8 de enero de 1997,
suscrito por el Dr. Lorenzo E. Frías Mercado, en la misma calidad,
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en las conclusiones subsidiarias que contiene el mismo se solicita:
“Que  en  el  improbable  caso  de  que  no  sean  acogidas  nuestras
conclusiones principales,  ordenéis un peritaje para determinar el
precio del inmueble al momento de la sentencia a intervenir, a fin
de que se evite lesionar al señor Aníbal Rizik Núñez y tal como lo
establece  el  artículo  1675  del  Código  Civil  Dominicano,  el  cual
reza: En caso de promesa unilateral de venta, la lesión se aprecia
en  el  día  de  la  realización”;
Considerando , que no obstante ese pedimento del recurrido en la
audiencia celebrada y reiterado en su escrito de ampliación, en la
sentencia  impugnada  no  se  exponen  los  motivos  de  su
rechazamiento, puesto que nada se dice al respecto; que tampoco
se dice nada en la sentencia impugnada en relación con el pago de
la hipoteca que gravaba el inmueble y que según el recurrente fue
realizado  por  él  a  la  Asociación  la  Nacional  de  Ahorros  y
Préstamos, ni en relación con las mejoras que, al considerarse ya
propietario del solar como consecuencia del recibo aludido, realizó
él en dicho terreno, circunstancias todas que de haberse tomado en
cuenta eventualmente hubieran conducido el caso a una solución
distinta;
Considerando  que  el  criterio  anteriormente  expuesto  queda
reforzado por lo que se expresa en el último considerando de la
página 6 de la sentencia impugnada, en el cual se sostiene: “Que en
virtud  de  las  disposiciones  de  los  Arts.  82  y  271  de  la  Ley  de
Registro de Tierras, este tribunal está facultado para apreciar, sin
desnaturalizarlos,  todos  los  elementos  de  prueba  que  sean
presentados por las partes para la mejor solución de los casos que
se le sometan; que, como se desprende del recibo de fecha 5 de
mayo del 1982, el señor Aníbal Rizik dio su consentimiento para la
venta del inmueble que nos ocupa a favor del señor Juan Amado
Torres Güilamo que la operación de compra-venta no se consumó
porque  el  señor  Juan Amado Torres  Güilamo prefirió  continuar
con  su  calidad  de  inquilino  del  inmueble,  como  se  puede
comprobar mediante recibos de pago de inquilinato que obran en
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el expediente, desde el año de 1986 hasta el año de 1989; que, sin
embargo,  no hay constancia  de pago de renta entre  los años de
1982 y 1985, lo que hace presumir la compensación de la suma de
RD$3,000.00,  que  en principio  fue  avance  al  precio  de  la  venta,
pero  que  luego  fueron  compensados  con  el  usufructo  del
inmueble”;
Considerando , que es evidente, por lo que se acaba de transcribir
del fallo recurrido, que el Tribunal a-quo reconoció que del recibo
en discusión se desprende que el señor Aníbal Rizik Núñez, dio su
consentimiento para la venta del inmueble, sin explicar de donde
extrajo el  criterio  de que el  prometido ahora  recurrente  prefirió
continuar en su calidad de inquilino del inmueble, no obstante las
conclusiones subsidiarias del promitente y ahora recurrido; que es
evidente  que  en  el  fallo  impugnado  se  ha  incurrido  en  una
contradicción y en una falta de base legal, que no permite a esta
Corte  verificar  si  en  la  especie  se  ha  hecho  o  no  una  correcta
aplicación de la ley, por lo que la sentencia impugnada debe ser
casada;
Considerando , que cuando la sentencia es casada por falta de base
legal,  falta  o  insuficiencia  de  motivos,  desnaturalización  de  los
hechos  o  por  cualquiera  otra  violación  de  las  reglas  procesales
cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser
compensadas.
Por  tales  motivos,  Primero: Casa  la  sentencia  dictada  por  el
Tribunal Superior de Tierras, el 3 de febrero de 1999, en relación
con el Solar No. 21, de la Manzana No. 3396, del Distrito Catastral
No.  1,  del  Distrito  Nacional,  cuyo dispositivo  se  ha  copiado en
parte anterior del presente fallo; y envía el conocimiento y solución
del  asunto  por  ante  el  mismo Tribunal  Superior  de  Tierras  del
Departamento  Central;  Segundo: Compensa  las  costas.
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
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del  día,  mes  y  año  en  él  expresados,  y  fue  firmada,  leída  y
publicada por mí, Secretaria General, que certifico.”

________________________

SENTENCIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2001, No. 5 
Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras, del 3 de febrero de 1999.
Materia: Tierras.
Recurrente: Juan Amado Torres Güilamo.
Abogado: Lic. Felipe Guerreo Cedeño.
Recurrido: Aníbal Rizik Núñez.
Abogado: Dr. Lorenzo E. Frías Mercado.

Atendido:  Que,  la  Suprema Corte  de  Justicia  ha  establecido los
principios rectores que definen la promesa de venta vale venta, de
la siguiente manera:  la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de
Justicia,  dicta  en  audiencia  pública  la  siguiente  sentencia:
Sobre  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  Giolanda  María
Teresa Forastieri Vda. González, Marcia Yolanda María González
Forastieri,  Belkis  Maritza Salomé González  Forastieri  y  Osvaldo
Miguel  González  Forastieri,  dominicanos,  mayores  de  edad,
cédulas de identidad y electoral núms. 005-0014739-1, 001-0132547-
0,  14808,  serie  55  y  051-0004888-2,  respectivamente;  el  tercero,
domiciliado  y  residente  en  Conuco,  Jurisdicción  de  Salcedo,  la
primera,  segunda  y  cuarto  en  esta  ciudad;  Yolanda  Iluminada
Antonia  González  Disla,  Juan  Ariel  González  Disla,  Enmanuel
González  Disla  y  Nurys  Daniela  González  Disla,  dominicanos,
mayores de edad, con cédulas de identidad y electoral núms. 055-
0014776-3, 055-0015237-5, 055-0031301-9 y 055-0036668-6, y Pedro
José  García  Núñez,  dominicano,  mayor  de  edad,  con  cédula  de
identidad  y  electoral  núm.  055-0008694-6,  domiciliados  y
residentes  en  A.  Frank  Grullón  núm.  10,  de  la  ciudad  de  San
Francisco de Macorís, contra la sentencia dictada por el Tribunal
Superior  de Tierras  del  Departamento Norte  el  30  de mayo del
2006,  cuyo  dispositivo  se  copia  más  adelante;
Oído  al  alguacil  de  turno  en  la  lectura  del  rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Santiago Francisco
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José Marte, abogado de los recurridos Lincoln Cabrera y Freddy
Antonio  Cabrera;
Oído  el  dictamen  del  Magistrado  Procurador  General  de  la
República;
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la 14
de julio del 2006, suscrito por el Dr. Héctor A. Almánzar Sánchez y
el  Lic.  Héctor  A.  Almanzar  Burgos,  con cédulas  de identidad y
electoral  núm.  057-00068337-8  y  056-0008209-2,  respectivamente,
abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios
que  se  indican  más  adelante;
Visto  el  memorial  de  defensa  depositado  en  la  Secretaría  de  la
Suprema Corte de Justicia el 18 de agosto del 2006, suscrito por el
Dr.  Santiago  Francisco  José  Marte,  con  cédula  de  identidad  y
electoral  núm. 049-0004398-7,  abogado de los  recurridos Lincoln
Cabrera  y  Freddy  Antonio  Cabrera;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de
1997,  y  los  artículos  1  y  65  de  la  Ley  sobre  Procedimiento  de
Casación;
La CORTE, en audiencia pública del 11 de julio del 2007, estando
presentes  los  Jueces:  Juan  Luperón  Vásquez,  Presidente;  Julio
Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez, Darío O. Fernández Espinal y
Pedro  Romero  Confesor,  asistidos  de  la  Secretaria  General  y
después de haber deliberado los jueces  signatarios de este fallo;
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 en relación con las
Parcelas núms. 33-35-B y 1611 de los Distritos Catastrales núms. 2
y  6  del  municipio  de  San  Francisco  de  Macorís,  el  Tribunal  de
Tierras de Jurisdicción Original, debidamente apoderado, dictó la
decisión  núm.  1,  del  13  de  agosto  del  2004,  cuyo  dispositivo
aparece en el de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de
apelación  interpuesto  contra  la  misma  por  los  señores  Lincoln
Antonio  Cabrera,  Severiano  Rojas  y  Freddy  Antonio  Cabrera,
intervino  la  sentencia  ahora  impugnada,  cuyo  dispositivo  es  el

59



siguiente: “1ro: Acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación
interpuesto  en  fecha  2  de  septiembre  del  2004,  por  los  Dres.
Augusto Robert Castro y Víctor Juan Herrera, actuando a nombre
y representación de los Sres.  Lincoln Cabrera,  Severiano Rojas y
Freddy Antonio Cabrera, contra la decisión No. 1 dictada en fecha
13 de agosto del 2004, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción
Original,  en  relación  con  la  Litis  Sobre  Derechos  Registrados
dentro  de  las  Parcelas  Nos.  33-35-B  y  1611,  de  los  Distritos
Catastrales Nos. 2 y 6 del municipio de San Francisco de Macorís,
provincia Duarte, por haberse hecho en tiempo hábil y conforme a
la ley; 2do.: Rechaza los medios de inadmisión propuestos tanto
por  los  recurridos  como  por  los  recurrentes,  por  los  motivos
expuestos  en  esta  sentencia;  3ro.:  Acoge  parcialmente  las
conclusiones formuladas por la parte recurrente, sólo en lo que se
refiere a los derechos que aún se encuentran registrados a favor del
Sr. Juan Antonio González Pantaleón en la parcela No. 33-35-B, del
D.  C.  No.  2  de San Francisco  de Macorís,  rechazándolas  en sus
demás aspectos;  4to.:  Acoge las conclusiones formuladas por los
Licdos. Jhonatan Espinal Rodríguez, Manuel Ramón Espinal Ruíz
y Fides María Espinal Martínez, en representación de la Sra. Ana
Rufina  Recio  Reynoso,  por  procedentes  y  bien  fundadas;  5to.:
Acoge  las  conclusiones  formuladas  por  el  Lic.  Manuel  Ulises
Vargas  Tejada  y  Dra.  Ana  Silvia  Cabrera  Monegro,  en
representación  del  Sr.  Emiliano  Bonilla  Then por  procedentes  y
bien  fundadas;  6to.:  Acoge  parcialmente  las  conclusiones
formuladas por el  Lic. Héctor Almánzar en representación de la
Sra. Giolanda María Teresa Forastieri y Sucesores de Juan Antonio
González Pantaleón, rechazando en lo que se refiere a la solicitud
de  transferencia  a  favor  del  Sr.  Pedro  José  García  Núñez,  y  en
consecuencia,  rechaza el  acto de venta de fecha 18 de marzo de
1996,  con  firmas  legalizadas  por  el  Lic.  Héctor  A.  Almánzar
Burgos;  7mo.:  Aprueba el  acto de venta de fecha 18 de julio de
1994, otorgado por el Sr. Juan Antonio González Pantaleón, a favor
de los Sres.  Lincoln Cabrera,  Freddy Cabrera y Severiano Rojas,
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por haber los compradores cumplido con su obligación de pago
del precio acordado; 8vo.:  Modifica la decisión No. 1 dictada en
fecha  13  de  agosto  del  2004,  por  el  Tribunal  de  Tierras  de
Jurisdicción  Original,  en  relación  con  la  Litis  Sobre  Derechos
Registrados  dentro  de  las  parcelas  Nos.  33-35-B  y  1611,  de  los
Distritos Catastrales Nos. 2 y 6 del municipio de San Francisco de
Macorís, Provincia Duarte, cuyo dispositivo regirá como se indica
a  continuación:  Primero: Rechaza  las  conclusiones  incidentales
vertidas en la audiencia de fecha 20 del mes de mayo del 2004, por
el Lic. Héctor Antonio Almánzar Burgos y el Dr. Héctor Antonio
Almánzar Sánchez, en representación de los Sres. Giolanda María
Teresa Forastieri,  Marcia Yolanda María,  Berkis Maritza Salomé,
Osvaldo  Miguel,  Yolanda  Iluminada  Antonia,  Juan  Ariel,
Emmanuel  y  Nurys  Daniela,  todos  de  apellidos  Forastieri
González Disla,  tendiente a que se sobresea el  conocimiento del
expediente;  Segundo: Acoge  parcialmente  las  conclusiones
vertidas  por  los  Dres.  Santiago Francisco  José  Marte  y  Augusto
Robert  Castro,  en  representación  de  los  Sres.  Lincoln  Cabrera,
Freddy Antonio Cabrera y Severino Rojas;  Tercero: Acoger como
al efecto acoge, las conclusiones vertidas por los Licdos. Manuel
Ramón  Espinal  Ruiz,  Fides  María  Espinal  Martínez  y  Jonathan
Espinal Rodríguez, en representación de la Sra. Ana Rufina Recio
Reynoso;  Cuarto: Acoger  parcialmente  las  conclusiones  vertidas
por  el  Lic.  Héctor  Antonio  Almánzar  Burgos  y  el  Dr.  Héctor
Antonio  Almánzar  Sánchez,  en  representación  de  los  Sres.
Giolanda María  Teresa  Forastieri,  Marcia  Yolanda María,  Berkis
Maritza  Salomé,  Osvaldo  Miguel,  Yolanda  Iluminada  Antonia,
Juan  Ariel,  Emmanuel  y  Nurys  Daniela,  todos  de  apellidos
Forastieri González Disla;  Quinto: Declara a los Sres. Ana Rufina
Recio Reynoso, Eugenio Marizán y Emiliano Bonilla Then, terceros
adquirientes  a  título  oneroso  y  de  buena  fe;  Sexto: Ordena  al
Registrador  de  Títulos  del  Departamento  de  San  Francisco  de
Macorís lo siguiente: a) Anotar al pie del Certificado de Título No.
59-45 que ampara el derecho de propiedad de la Parcela No. 33-35-

61



B, del D. C. No. 2 de San Francisco de Macorís, que los derechos
registrados del Sr. Juan Antonio Pantaleón González, consistentes
en una porción que mide 17 Has., 29 As., 56.70 Cas., por efecto de
esta decisión sean transferidos a favor de los Sres. Lincoln Cabrera,
Freddy Cabrera y Severiano Rojas; b) Mantener con todo su valor
jurídico el duplicado expedido en esta misma parcela a favor del
Sr. Emiliano Bonilla Then; c) Cancelar el duplicado del Certificado
de  Título  No.  59-45  a  favor  del  Sr.  Juan  Antonio  González
Pantaleón y expedir uno en la forma antes señalada; d) Mantener
con todo su valor jurídico el Certificado de Título No. 99-38, que
ampara la Parcela No. 1611 del D. C. No. 6 de San Francisco de
Macorís, expedido a favor de la Sra. Ana Rufina Recio Reynoso; e)
Cancelar las oposiciones e hipotecas judiciales provisional en las
referidas parcelas, las cuales se ordenaron reinscribir en virtud de
la resolución administrativa de este Tribunal Superior de Tierras,
de  fecha  1ro.  de  abril  del  2002”;
Considerando  ,  que en su memorial introductivo los recurrentes
proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de
casación:  Primer  Medio:  Violación  por  errada  interpretación  y
aplicación del artículo 1315 relativo a la autoridad de cosa juzgada
y  del  artículo  1134  del  Código  Civil;  (Sic),  Segundo  Medio:
Desnaturalización  de  los  hechos  e  insuficiencia  de  motivos  que
impide  determinar  si  los  documentos  fueron  correctamente
interpretados y bien aplicados,  equivalente  a falta  de base lega;
Tercer  Medio:  Falta  de  base  legal,  escasa  motivación,  en  otro
aspecto;  omisión  de  estatuir  y  ponderar  principios  y  normas
válidamente admitidas por la jurisprudencia y aplicables al caso de
la especie “Nadie puede alegar o beneficiarse de su propia falta”,
mala aplicación de la máxima “Lo primero en el tiempo primero en
derecho”; Cuarto Medio: En otro aspecto de la sentencia recurrida
omisión de estatuir y carencia de motivación y falta de base legal;
Quinto Medio: Violación del Art. 4 del Código Civil (Denegación
de Justicia al dejar de considerar y tomar en cuanta los efectos y
derechos  reconocidos  por  sentencias  definitivas  regularmente
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dictadas por Tribunales de la República, violación del derecho de
defensa,  del  Art.  8.2.J  de  la  Constitución,  del  Art.  10  de  la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  Art.  8  de  la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 14 del
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos;
Considerando , que en sus cinco medios de casación propuestos,
los  cuales  se  reúnen  por  su  vinculación,  para  ser  examen  en
conjunto y solución,  los recurrentes alegan en síntesis:  a)  que el
Tribunal  a-quo  declaró  definitivamente  consolidado  el  acto  su
venta  intervenido  entre  Juan Antonio  González  Pantaleón y  los
recurrentes en vista de los dispuesto por las sentencias  dictadas
por la Suprema Corte de Justicia, en fechas 10 de enero del 2001, 23
de julio del 2003 y 29 de junio del 2005, y que con ese criterio el
Tribunal  a-quo ha violado los  artículos  1134 y  1351 del  Código
Civil, porque esas sentencias tienen diferentes objetos y causas; b)
que dicho tribunal  ha desnaturalizado los  hechos  y dejando sin
base legal su decisión ahora impugnada, porque al interpretar las
sentencias del 10 de enero del 2001 y 23 de julio del 2003, de la
Suprema Corte de Justicia, le ha dado una significación, alcance,
consecuencia y sentido que no tienen, puesto que ellas se refieren a
una  demanda  en  validez  de  la  oferta  real  como devolución  de
parte del precio y rescisión del contrato incoada por Juan Antonio
González Pantaleón, a la nulidad del acto de Alguacil No. 145-01,
así como a la aquiescencia al recurso de apelación incoado por los
causahabientes  de  Juan  Antonio  González  Pantaleón,  contra  la
sentencia  No.  110  del  18  de  julio  de  1996  de  Salcedo;  que,  sin
embargo,  en  la  sentencia  impugnada  el  Tribunal  a-quo  le  ha
conferido un valor distinto al que tienen como si el objeto de las
demandas decididas por dichas sentencias fuese una demanda en
validez  de  la  oferta  real  de  pago  de  los  compradores  Lincoln
Cabrera, Freddy Cabrera y Severino Rojas, no obstante no contener
el  dispositivo  de  las  mismas  nada  en  ese  sentido;  c)  que  la
sentencia impugnada es incompleta en la exposición de los hechos
y evidencia una falta de ponderación del valor y sentido jurídico
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de gran parte de los documentos sometidos al debate y los hechos
de la causa, que de haberse tomado en cuenta pudieron conducir a
una solución más acorde con la ley y al derecho; que el Tribunal a-
quo trató el contrato de promesa de venta como una venta pura y
simple;  que  la  valoración  y  falta  originaria  fue  ratificada  y
agravada  por  la  situación  de  precariedad  económica  que
confesaron los compradores y más grave aún la demanda ligera en
nulidad del  contrato  de  venta  y  daños  y  perjuicios  contra  Juan
Antonio González Pantaleón; que al aplicar la máxima “Lo que es
primero  en  el  tiempo  primero  en  el  derecho”,  para  despojar  al
señor Pedro José García Núñez, de los derechos de 17 Has., 29 As.,
56  Cas.,  en  la  Parcela  núm.  33-35-B,  no  la  aplicó  con  lógica  y
racionalmente, hizo una aplicación errada de la misma; d) que en
otro aspecto al dictar la sentencia se ha incurrido en omisión de
estatuir,  falta  de  motivos  y  de  base  legal,  porque  cuando  los
González-Forestieri demandan la nulidad del acto de alguacil No.
145-2001  que  contiene  la  oferta  real  de  pago  de  los  Cabrera  y
compartes, impugnan el aspecto de forma del acto procesal y por
tanto  no  lo  hacen  en  lo  que  respecta  al  fondo  que  es  la
impugnación de los vicios que afecta la oferta real de pago y que al
considerar  el  Tribunal  a-quo  lo  contrario  ha  incurrido,  -siguen
alegando los recurrentes- en las violaciones denunciadas; e) que en
el ordinal 8vo. de la sentencia el Tribunal a-quo determinó ratificar
el  rechazo  a  las  conclusiones  de  los  recurrentes  González-
Forestieri, en solicitud de sobreseimiento de la causa hasta que los
tribunales de derecho común se pronunciaran sobre el fondo de la
litis;  que al  proceder de ese modo el  Tribunal  a-quo no solo ha
dejado de ponderar al sentencia No. 927 de febrero del 2004 de la
Segunda Cámara de San Francisco de Macorís y la certificación del
estado del expediente relativo a la demanda en rescisión y daños y
perjuicios en contra de los señores Cabrera y compartes, sino que
viola también, el artículo 4 del Código Civil y limita el acceso a la
justicia, contraviniendo los principios consagrados en los artículos
8.2  J  de  la  Constitución,  8  de  la  Convención  Americana  sobre
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Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y 10 de la Declaración de la VII Cumbre de Reunión
Iberoamericana del año 2002, de Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales  Supremos  de  Justicia;
Considerando , que los recurrentes limitan su recurso de casación
a los ordinales sexto,  octavo y al sub-ordinal sexto, inciso a) del
dispositivo de la sentencia impugnada, los cuales disponen: “6to:
Acoge parcialmente las conclusiones formuladas por el Lic. Héctor
Almanzar,  en  representación  de  la  Sra.  Giolanda  María  Teresa
Forastieri  y  Sucesores  de  Juan  Antonio  González  Pantaleón,
rechazando en lo que se refiere a la  solicitud de transferencia  a
favor del Sr. Pedro José García Núñez y en consecuencia rechaza el
acto de venta de fecha 18 de marzo de 1996, con firmas legalizadas
por el Lic. Héctor A. Almánzar Burgos”; 8vo: Modifica la Decisión
núm. 1 dictada en fecha 13 de agosto del 2004, por el Tribunal de
Tierras  de  Jurisdicción  Original,  en  relación  con  la  litis  sobre
Derechos Registrados dentro de las Parcelas núms.. 33-35-B y 1677
de  los  Distritos  Catastrales  núms.  2  y  6  del  municipio  de  San
Francisco  de  Macorís,  provincia  Duarte,  cuyo  dispositivo  regirá
como se  indica a continuación;  Sexto: Ordena al  Registrador de
Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís lo siguiente:
a) Anotar al pié del Certificado de Títulos núm. 59-45 que ampara
el  derecho de propiedad de la Parcela  núm. 33-35-B de Distrito
Catastral núm. 2 de San Francisco de Macorís,  que los derechos
registrados del Dr. Juan Antonio Pantaleón González, consistente
en una porción que mide 17 Has., 29 As., 56-70 Cas., por efecto de
esta decisión sean transferidos a favor de los Sres. Lincoln Cabrera
y  Severino  Rojas”;  pero,
Considerando , que el examen de la sentencia impugnada y de los
documentos  a  que  la  misma se  refiere  ponen  de  manifiesto  los
siguientes hechos: 1) que en fecha 8 de julio de 1994, el señor Juan
Antonio González Pantaleón, como propietarios promitente y los
señores Licoln Cabrera,  Freddy Cabrera y Severiano Rojas, estos
tres  últimos  como  prometidos,  suscribieron  un  contrato  de
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promesa de venta en relación con las Parcelas núms. 33-35-B y 38
del Distrito Catastral núm. 2 y 1611 del Distrito Catastral núm. 5,
todas del municipio de San Francisco de Macorís; 2) Que el precio
fijado en el referido contrato de promesa de venta fue en la suma
de  RD$4,000,000.00  que  los  prometidos  o  compradores  se
obligaron  a  pagar  en  la  forma  siguiente:  a)  la  suma  de
RD$10,000.00  (Diez  Mil  Pesos)  al  momento  de  la  suscripción  o
firma del contrato aludido; b) RD$2,000,000.00 (Dos Millones de
Pesos) el mismo año 1994; c) RD$1,000,000.00 el día 17 de octubre
de 1994 y d) la suma restante de RD$1,600,000.00 al término del
año estipulado o sea,  el  18 de julio de 1995;  3)  Que habiéndose
vencido  el  plazo  de  un  año  establecido  en  el  contrato  los
compradores solo habían abonado una parte del precio, por lo que
el promitente o vendedor por acto núm. 241 del 1ro. de agosto de
1995,  instrumentado  por  el  ministerial  Manuel  Martínez  Cruz,
Alguacil Ordinario de la Corte de Apelación de San Francisco de
Macorís, notificó a los compradores un ofrecimiento real de pago
por  la  suma  de  RD$283,192.00  y  demandó  la  validez  de  dicho
ofrecimiento, la que fue declarada no valida por sentencia dictada
por la Cámara Civil de la Segunda Circunscripción del Juzgado de
Primera  Instancia  del  Distrito  Judicial  de  Duarte  de  fecha;  que
apelada esa sentencia, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de San Francisco de Macorís dictó el 31 de enero de 1997
una  sentencia  mediante  la  cual  revocó  en  todas  sus  partes  la
anterior decisión y declaró la validez de los ofrecimientos reales
hechos por Juan Antonio González Pantaleón a los señores Lincoln
Cabrera,  Freddy  Cabrera  y  Severiano  Rojas;  que  recurrida  en
casación  esta  última  sentencia,  la  Cámara  Civil  de  la  Suprema
Corte de Justicia casó la misma por vía de supresión y sin envío,
mediante su decisión del 10 de enero del 2001; 4) que por acto de
fecha  21  de  mayo  del  2001  los  compradores  Lincoln  Cabrera,
Freddy Cabrera  y  Severino  Cabrera  Rojas,  hicieron  ofrecimiento
real de pago a los sucesores o continuadores jurídicos del señor
Juan Antonio González Pantaleón, mediante la entrega del Cheque
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Certificado No. 871 girado contra el Banco Osaka por la suma de
Tres Millones Cuatrocientos Veinte Mil Pesos RD$3,420,000.00; 5)
que posteriormente los señores González Forastieri demandaron la
nulidad del acto contentivo del indicado ofrecimiento real de pago
del resto del precio estipulado en el contrato de promesa de venta
precedentemente señalado, demanda en nulidad que culminó con
la sentencia de fecha 23 de julio del 2003 dictada por la Suprema
Corte  de  Justicia  y  entre  cuyas  consideraciones  figuran  las
siguientes:  “que el  estudio de dicha sentencia  objetada y de los
documentos  que  la  informan,  pone  de  relieve  que  la  demanda
original  de  esta  litis,  según  consta  en  la  decisión  de  primera
instancia,  cuyos  motivos  fueron  adoptados  por  la  Corte  a-qua,
como se ha visto, está fundamentada en alegadas irregularidades
de fondo atribuidas al acto de alguacil, contentivo de la oferta real
de pago, arguido de nulidad, tales como: a) omisión de indicar la
persona  a  quien  le  fue  notificado;  b)  omisión  de  consignar  la
respuesta  o  no  de  quien  recibió  oferta  sobre  la  admisión  o  la
aceptación  y  si  el  acto  fue  firmado  por  esa  persona  o  rehusó
hacerlo, o en fin si firmó o no, todo conforme a los artículos 812 y
813 del Código de Procedimiento Civil; c) omisión de comprobar el
poder del receptor del acto para aceptar por sí y a nombre de los
demás  sucesores;  que,  aparte  de  lo  que  se  dirá  más  adelante
respecto  de  la  demanda  principal  en  nulidad  incoada  por  los
actuales recurrentes contra los recurridos, el examen del acto No.
145-2001,  del  alguacil  Elpidio  Jiménez  Peralta,  Ordinario  de  la
Corte de Apelación Laboral de San Francisco de Macorís, del 21 de
mayo del 2001, de oferta real de pago, revela, como lo comprobó la
Corte a-qua, que en el mismo se hace constar,  que el ministerial
actuante habló personalmente, después de haberse trasladado a la
casa  sin  número  de  la  Sección  de  Conuco,  del  municipio  de
Salcedo,  domicilio  y  residencia  de  los  recurrentes,  con  Belkis
González  Forastieri,  hija  del  causante  Juan  Antonio  González
Pantaleón  (a)  Negro,  quien  le  declaró,  según  se  consigna  en  el
referido acto, “tener calidad para recibir actos de esta naturaleza”,
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“Yo recibo satisfactoriamente el cheque o sea que no tengo ningún
inconveniente”; invitada a firmar lo hizo y consignó como número
de su cédula el 055-0029319-5, declarando el alguacil, para cerrar el
proceso verbal”: “He considerado la respuesta que antecede como
aceptación de la presente oferta de pago”; que al contener, además,
el acto de ofrecimiento de pago el objeto ofrecido (la suma de Tres
Millones  Cuatrocientos  Veinte  Mil  (RD$3,420.000.00)  pesos,
mediante cheque certificado del Banco Osaka No. 000871, del 21 de
mayo del 2001, dicho acto se ajusta y da cabal cumplimiento de los
requisitos  exigidos  por  los  artículos  812  y  813  del  Código  de
Procedimiento  Civil  para  la  validez  de  actos  de  esa
naturalización”;  que,  por otra parte  e  independientemente de lo
anteriormente  expresado  en  relación  con  los  medios  que  se
analizan,  la  posibilidad  de  que  se  pueda  intentar  demanda  en
validez  o  en  nulidad de  los  ofrecimientos  o  de  la  consignación
como lo prevé el artículo 815 del Código de Procedimiento Civil,
debe formularse según las reglas establecidas para las demandas
principales, y si es incidental lo será por simple escrito; que si bien
los  actuales  recurrentes  intentaron  una  demanda  principal  en
nulidad del No. 145-2001, mediante el cual los recurridos hicieron
a los recurrentes ofrecimiento real de pago, éstos fundamentaron
esa demanda en una serie de alegadas irregularidades violatorias
de las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil y en el
Código  Civil,  necesarias  para  obtener  el  efecto  de  fondo,  de
derecho  fundamental  deseado como era el  efecto liberatorio  del
pago,  irregularidades  que,  como  hemos  visto  antes,  no  se
produjeron, esa demanda (la demanda en nulidad) que permite la
ley incoar al acreedor contra el deudor, cuando este no intenta la
demanda  en  validez  contra  el  acreedor  que  rehusa  aceptar  los
ofrecimientos, no tiene otro objeto que hacer declarar insuficientes
los  ofrecimientos  hechos  por  el  deudor,  y  no  como  lo  han
pretendido los recurrentes intentando una demanda principal en
nulidad contra el acto mismo contentivo de los ofrecimientos por
alegadas irregularidades de forma y fondo, las que pudieron ser
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propuestas  en el  curso,  bien de  la  demanda en validez o  de la
demanda en  nulidad de  los  ofrecimientos,  por  todo  lo  cual  los
medios  que  se  examinan  carecen  de  fundamento  y  deben  ser
desestimados,  y  con  ello  el  presente  recurso”;
Considerando , que esta Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario, esta de acuerdo los con
criterios que se acaban de transcribir por compartir los mismos por
entenderlos  legalmente  correctos;  que,  en  las  condiciones
señaladas precisa declarar que en presencia del rechazamiento de
la impugnación del acto de ofrecimiento real de pago hecha por los
acreedores,  no  resultaba  ya  necesario  que  los  deudores
demandaran la validez del ofrecimiento que fue aceptado,  dado
que  su  validez  se  había  producido  irrevocablemente  con  la
indicada sentencia del 23 de julio del 2003, de la Cámara Civil de la
Suprema Corte de Justicia, oferta que por tanto producía y produce
un  efecto  liberatorio  de  la  obligación  principal  del  comprador,
como lo es el pago del precio; que por consiguiente al sostener el
Tribunal a-quo que las sentencias de fechas 10 de enero del 2001 y
23  de  julio  del  2003,  han  adquirido  la  autoridad  de  la  cosa
irrevocablemente  juzgada  no  ha  podido  incurrir  con  ello  en  la
alegada violación de los artículos 1134 y 1351 del Código Civil;  
Considerando , que en el último considerando del fallo recurrido
se expresa lo siguiente: “Que si bien es cierto que los Sres. Lincoln
Cabrera,  Freddy  Cabrera  y  Severino  Rojas,  cumplieron  con  la
obligación puesta a su cargo, que era pagar el precio de la venta
otorgada por el Sr. Juan Antonio González Pantaleón, en la forma
en que hemos expresado en esta sentencia, es preciso señalar que
habiéndose levantado la oposición y cancelado la hipoteca judicial
inscrita a su requerimiento el Sr. González Pantaleón transfirió a
título oneroso la totalidad de la parcela 1611 del D. C. No. 6 de San
Francisco de Macorís, encontrándose en la actualidad registrada a
favor de la Sra.  Ana Rufina Recio Reynoso,  la  cual  es un tercer
adquiriente  de  buena  fe  presumida,  cuya  mala  fe  no  ha  sido
probada. Que de igual manera transfirió a favor del Sr. Eugenio
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Marizan en la Parcela No. 33-35-B, del D. C. No. 2 de San Francisco
de  Macorís,  una  porción  de  72  Has.,  74  As.,  75  Cas.,  a  título
oneroso y de buena fe presumida,  por lo  que la transferencia  a
favor de los compradores Cabrera y Rojas sólo podrá ser aprobada
en  lo  que  respecta  a  los  derechos  que  aún  se  encuentran
registrados a favor del Sr. González Pantaleón, en la Parcela No.
33-35-B, es decir una porción de 17 Has., 29 AS., 56 Cas., 70 Dm2.,
no  sobre  los  derechos  transferidos  a  terceros”;
Considerando , que el estudio de la sentencia impugnada muestra
sin lugar a dudas, que las diferentes litis cursadas entre las partes
está originada en el contrato de promesa de venta suscrita entre
ellas  en fecha  18  de  julio  de  1994;  que  la  primera  demanda en
validez del ofrecimiento de devolución de parte de sumas que en
deducción  del  monto  del  precio  convenido  en  dicho  contrato,
había  recibido  el  promitente  señor  Juan  Antonio  González
Pantaleón, culminó con la sentencia dictada por la Cámara Civil de
la Suprema Corte de Justicia el 10 de enero del 2001, mediante la
cual fueron rechazadas las pretensiones del vendedor promitente
González Pantaleón, al casar por vía de supresión y sin envío la
sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de San Francisco de Macorís,  el  31 de enero de 1997,
casación que hizo emerger y convirtió en irrevocable la sentencia
rendida  por  la  Cámara  Civil  y  Comercial  de  la  Segunda
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia de Duarte, el 17
de enero de 1995, que declaró no válido el predicho ofrecimiento
de devolución de parte de los  valores  que habían avanzado los
recurridos con cargo al precio de los inmuebles objeto del contrato
de  promesa  de  venta,  decisión  ésta  que  por  consiguiente  se
convirtió en irrevocable; que la segunda demanda también ejercida
por los recurrentes contra los recurridos por acto No. 69 de fecha
28 de mayo del 2001, en nulidad del acto No. 145-2001 de fecha 21
de mayo del mismo año, contentivo del ofrecimiento real de pago
de la suma restante del precio de la venta, hecho por los recurridos
y  que  culminó  con  la  sentencia  de  fecha  23  de  julio  del  2003,
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dictada  también  por  la  Cámara  Civil  de  la  Suprema  Corte  de
Justicia,  mediante  la  cual  rechazó  las  pretensiones  de  los
recurrentes,  deja  sin  fundamento  las  argumentaciones  de  estos
últimos, por lo que al rechazar el Tribunal a-quo por la sentencia
impugnada  los  alegatos  de  los  recurrentes,  no  ha  incurrido  en
desnaturalización de los hechos,  ni  en falta de base legal,  ni  en
interpretación  incorrecta  de  los  documentos  que  le  fueron
aportados;
Considerando , que en la sentencia impugnada también se expresa
lo siguiente: “Que en cuanto al pedimento hecho por el Lic. Héctor
Almanzar de que se acoja el acto de venta de fecha 18 de marzo del
1996, otorgado por el Sr. Juan Antonio González Pantaleón a favor
del Sr. Pedro José García Núñez de una porción de 17 Has., 29 As.,
56 Cas., en la Parcela núm. 33-35-B del Distrito Catastral No. 2 de
San Francisco de Macorís,  este Tribunal  lo rechaza,  en razón de
que estos mismos derechos habían sido vendidos a favor de los
Sres. Lincoln Cabrera, Freddy Cabrera y Severino Rojas, conforme
al acto de promesa de venta antes analizando por aplicación de
máxima,  primer  en  el  tiempo,  primero  en  el  derecho”;
Considerando  ,  que  el  Tribunal  a-quo  pudo  comprobar  en  la
instrucción del  asunto que el  contrato de venta otorgado por el
señor Juan Antonio González Pantaleón, el 18 de marzo de 1996, a
favor de Pedro José García Núñez, fue legalizado por el Notario,
Lic. Héctor Almanzar Burgos, quien además es el abogado que ya
venía representando al vendedor en las diferentes litis surgidas y
que  ya  cursaban  en  los  tribunales  con  motivo  del  contrato  de
promesa de venta que anteriormente ya había otorgado el mismo
señor  González  Pantaleón,  el  8  de julio  de 1994,  a  favor  de los
recurridos  Lincoln  Cabrera  y  compartes;  que  también  dicho
abogado fue el mismo que sometió dicha venta del 18 de marzo de
1996, al Tribunal a-quo, según instancia de fecha 18 de noviembre
del  2003,  solicitando  la  transferencia  de  la  porción  de  terreno
objeto de la misma dentro del ámbito de la Parcela núm. 33-35-B ya
mencionada con área de 17 Has., 29 As., 56 Cas., a favor de Pedro
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José  García  y  por  consiguiente  resulta  obvio  que  tenía  pleno
conocimiento  de  la  situación  litigiosa  que  en  relación  con  esos
terrenos  existía  y  cursaban  ante  los  tribunales  su  cliente  Juan
Antonio González Pantaleón, continuadas luego de la muerte de
éste  por  sus  sucesores  y  los  hoy  recurridos  Lincoln  Cabrera  y
compartes; que, por consiguiente, al rechazar el Tribunal a-quo el
acto de venta de fecha 18 de marzo de 1996, otorgado a favor de
Pedro  José  García  Núñez,  sobre  el  fundamento  de  los
razonamientos que expone en la parte que se ha transcrito arriba
de  su  decisión,  no  ha  incurrido  en  los  vicios  y  violaciones
argumentadas  por  los  recurrentes;
Considerando , que en los medios segundo, tercero y cuarto de su
memorial introductivo, los recurrentes han presentado aunque en
términos  diferentes  los  mismos alegatos,  los  cuales  han sido ya
rechazados  precedentemente  en  esta  sentencia,  por  carecer  de
fundamento; que en esa virtud dichos alegatos se desestiman por
las  mismas  razones  ya  dadas  anteriormente;
Considerando  , que en cuanto a las violaciones alegadas por los
recurrentes  Giolanda  María  Teresa  Forastieri  Vda.  González,
Marcía Yolanda María, Belkis Maritza Salomé y Osvaldo Miguel
González Forastieri, en el quinto y último medio de su memorial,
procede proclamar que las  disposiciones  de los  artículos  1134 y
1135 del Código Civil deben ser interpretadas en el sentido de que
el  contrato  no  solo  es  la  ley  de  las  partes,  que  no  puede  ser
revocado, ni modificado por ninguna de ellas, sino por el mutuo
consentimiento de las mismas o por una de las causas que están
autorizadas por la ley, sino que además, deben ejecutarse de buena
fe y por tanto obligan no solo a lo que se expresa en ellos,  sino
también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley
dan a la obligación según su naturaleza; que como en el presente
caso la litis se origina en el contrato de promesa de venta suscrito
entre las partes el 18 de julio de 1994, en relación con las parcelas
varias  veces  mencionadas,  resulta  incuestionable  que en el  caso
tienen aplicación los referidos textos legales, así como los artículos
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1583 y 1589 del Código Civil, conforme a los cuales: “Art. 1583: La
venta es perfecta entre las partes, y la propiedad queda adquirida
de  derecho  por  el  comprador,  respecto  del  vendedor,  desde  el
momento  en que se  conviene  en la  cosa  y  el  precio,  aunque  la
primea no haya sido entregada ni pagada; Art. 1589: La Promesa
de  venta  vale  venta,  habiendo  consentido  mutuamente  las  dos
partes, respecto a la cosa y el precio”; que como se desprende de
esos  textos  desde  el  momento  en  que  se  suscribió  el  referido
contrato se operó la venta de los inmuebles objeto de la operación
y ya no podía el  promitente  disponer  en ninguna forma de los
terrenos  objeto  del  aludido  contrato,  salvo  que  previamente
obtuviera  la  terminación  o  revocación  del  mismo  por  mutuo
consentimiento de ambas partes o su rescisión por decisión judicial
irrevocable; que esto resulta así aún en el caso en que como el de la
especie  el  promitente  aprovechara  indebidamente  para  ello  la
sentencia dada en su favor el 31 de enero de 1997, dictada por la
Corte  de  Apelación  de  San  Francisco  de  Macorís  y  el
rechazamiento  de  la  solicitud  de  suspensión  elevada  por  los
prometidos,  ahora recurridos,  al recurrir  éstos en casación dicha
sentencia que fue dictada en relación con la demanda ejercida por
el vendedor en validez del ofrecimiento real de pago (devolución
de valores) hecho por él a los prometidos ahora recurridos,  más
aún cuando la indicada sentencia de la Corte de Apelación, no solo
fue  recurrida  en  casación,  sino  que  además  no  invalidaba,  ni
rescindía  el  contrato  de  promesa  de  venta  y  tampoco  tenía  la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y aún más cuando
la  misma  fue  casada  por  vía  de  supresión  y  sin  envío  por  la
Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por su decisión del
10 de enero de 2001, lo que hizo emerger la sentencia de fecha 17
de enero de 1995 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la
Segunda  Circunscripción  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  del
Distrito Judicial de Duarte, que declaró entre otras disposiciones
no  válido  el  mencionado  ofrecimiento  real  de  pago  o  de
devolución  de  valores,  que  como anticipo al  precio  de la  venta
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había recibido el promitente González Pantaleón de manos de los
prometidos; Considerando , que en las anteriores circunstancias y
condiciones  es  obvio  que  el  señor  Juan  Antonio  Gonzalez
Pantaleón, no podía en modo alguno disponer ya de los inmuebles
comprometidos en el contrato de promesa de venta otorgado por
él  a  favor  de  los  recurridos,  porque  de  acuerdo  con  la  ley  esa
promesa equivalía a una venta, aunque no se pagara el precio ni se
entregaran los inmuebles, salvo que en virtud de lo que establece
el denominado reglamento general de las convenciones que lo es el
artículo  1184  del  Código  Civil,  él  hubiese  obtenido  antes  la
rescisión  judicial  de  ese  contrato,  lo  que  no  ocurrió  en  el  caso;
Considerando  ,  que  los  jueces  del  fondo  no  están  obligados  a
transcribir íntegramente en sus sentencias los documentos que les
sirvieron de fundamento a sus fallos, bastándole para cumplir el
voto de la ley, que en sus decisiones señalen la parte esencial del
documento sometido al debate y de la cual se van a derivar las
consecuencias  jurídicas  del  caso;
Considerando  , que en la especie, el Tribunal a-quo en el último
considerando  de  la  Pág.  14  de  la  sentencia  impugnada  da
constancia de haber examinado, estudiado, analizado y ponderado
los  documentos  que  reposan  en  el  expediente,  así  como  las
declaraciones  ofrecidas  por  las  partes  y  expone  en  la  decisión
respecto  de  dichos  documentos  los  motivos  suficientes  y
congruentes  que  justifican  el  dispositivo  de  dicho  fallo,  que
tampoco  ha  desconocido  la  igualdad  y  el  equilibrio  que  debe
observarse en todo proceso judicial tal como se comprueba por el
examen  de  la  sentencia  impugnada,  por  lo  que  tampoco  ha
vulnerado el derecho de defensa de los recurrentes; que el examen
del  fallo  tampoco  revela  que  dicho  tribunal  haya  incurrido  en
ninguna otra violación legal, ni sustantiva, por lo que los medios
del  recurso deben ser  desestimados por carecer  de fundamento;
Considerando  ,  finalmente,  que,  por  todo  lo  anteriormente
expuesto  se  comprueba  que  la  sentencia  impugnada  contiene
motivos  suficientes,  pertinentes  y  congruentes  que  justifican  su
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dispositivo,  así  como una  exposición  completa  de  los  hechos  y
circunstancias  de  la  causa  que  ha  permitido  verificar  que  el
Tribunal a-quo hizo en el caso una correcta aplicación de la ley a
los  hechos  soberanamente  comprobados  sin  incurrir  en
desnaturalización,  ni  en  ninguno  de  los  vicios  o  violaciones
invocados por los recurrentes; que, por consiguiente el recurso que
se  examina  debe  ser  rechazado.
Por  tales  motivos,  Primero: Rechaza  el  recurso  de  casación
interpuesto por los señores Giolanda María Teresa Forastieri Vda.
González,  Marcia  Yolanda  María  González  Forastieri,  Belkis
Maritza  Salomé  González  Forastieri,  Osvaldo  Miguel  González
Forastieri, Yolanda Iluminada Antonia González Disla, Juan Ariel
González  Disla,  Enmanuel  González  Disla,  Nurys  Daniela
González  Disla  y  Pedro  José  García  Núñez,  contra  la  sentencia
dictada  por  el  Tribunal  Superior  de  Tierras  del  Departamento
Norte, el 30 de mayo del 2006, en relación con las Parcelas Nos. 33-
35-B y 1611 de los Distritos Catastrales Nos. 2 y 6 del municipio de
San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en parte
anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al
pago de las costas y las distrae a favor del Dr. Santiago Francisco
José  Marte,  abogado  de  los  recurridos,  quien  afirma  haberlas
avanzado  en  su  totalidad.
Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras,  Laboral,
Contencioso-Administrativo  y  Contencioso-Tributario  de  la
Suprema  Corte  de  Justicia,  y  la  sentencia  pronunciada  por  la
misma,  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  de  Guzmán,  Distrito
Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 5 de
diciembre del  2007,  años 164° de la Independencia  y 145° de la
Restauración.  Firmado:  Juan  Luperón  Vásquez,  Julio  Aníbal
Suárez, Enilda Reyes Pérez, Darío O. Fernández Espinal y Pedro
Romero  Confesor.  Grimilda  Acosta,  Secretaria  General.
La  presente  sentencia  ha  sido  dada  y  firmada  por  los  señores
Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y
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año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí,
Secretaria General, que certifico.

SENTENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2007, No. 4 
Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, 
del 30 de mayo del 2006.
Materia: Tierras.
Recurrentes: Giolanda María Teresa Forastieri Vda. González y compartes.
Abogados: Dr. Héctor A. Almánzar Sánchez y Lic. Héctor A. Almanzar Burgos.
Recurridos: Lincoln Cabrera y Freddy Antonio Cabrera.
Abogado: Dr. Santiago Francisco José Marte.
CAMARA DE TIERRAS, LABORAL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y 
CONTENCIOSO-TRIBUTARIO.
Rechaza
Audiencia pública del 5 de diciembre del 2007.
Preside: Juan Luperón Vásquez. 

V.- POSICIÒN DOCTRINAL DE LA PROMESA DE VENTA VALE VENTA
Y  SU  RELACIÒN  CON  LA  DEMANDA  EN  RECONOCIMIENTO  Y
VALIDEZ DE LAS ASIGNACIONES DE VENTA DE SOLARES DENTRO
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 DE CONFORMIDAD
CON LO CONSGRADO EN LOS ARTICULOS 1584 Y 1589 DEL CODIGO
CIVIL DOMINICANO:

Atendido:  Que,  la  doctrina  en  materia  de  contrato,  define  los
principios rectores de la promesa de venta vale venta, de la siguiente
manera:  “La venta es una modalidad del contrato que se perfecciona, a
través de dos o más voluntades. Es un convenio en los términos del
Art.  1101  c.c.,  sin  embargo,  el  contrato  en el  orden general,  es  una
convención que implica la obligación de una o más partes, para hacer o
no hacer, un acuerdo al que se han comprometido.

5.1.- En  cuanto  al  criterio  especifico,  debemos  reconocer  a  la
venta,  como  el  acuerdo  de  voluntades,  donde  el  vendedor  y  el
comprador,  asumen  compromisos  entre  si.  El  contrato  esta
reglamentado en  el  Código  Civil por  los  artículos  1582  al  1701  del
Código Civil definiéndola así: Art.1582 del Código Civil: "La venta es
un contrato por el cual uno se compromete a dar una cosa y otro a pagarla.
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Puede hacerse por documento público o bajo firma privada". Este criterio es
de aplicación general, en cuanto al régimen general de las ventas, tanto
en el  derecho civil,  como en  derecho comercial y aún en  materia de
adquisición especial de parte del Estado, o de los bienes del mismo, sea
entre estados, o con la intervención de particulares.

5.2.- Antecedentes del Contrato de Venta:

La  venta  no  es  obra  del  derecho  Romano,  es  una  operación  muy
antigua,  conocida  ente  los  Egipcios  hace  más  de  1,500  años  A.C.
conforme a la Biblia y según la  historia general,  era ya ordinaria en
Babilonia,  hace  900  años  A.C.,  todas  como  hemos  precisado,  estas
sociedades fueron anteriores  a  Roma que aparece en 753 años A.C.,
como un pueblo rústico que bajo el dominio de los Etruscos, adquieren
conocimientos y cultura. Durante su evolución es que aparece la ley de
las XII tablas, donde este contrato resalta en la tabla VI, pues es la que
sujetaba al que se obligaba, al pago de una cosa comprada y caso de
negativa, debía pagar el doble. Pero a través del  tiempo, ese derecho
antiguo  fue  transformado  por  las  instituciones del  Emperador
Justiniano,  donde se  profundizó  el  carácter consensual  de  la  venta.
Ortolan en su explicación histórica de las instituciones del emperador
Justiniano,  se  expresó:  "Las  obligaciones se  forman  por  el  solo
consentimiento, en los  contratos de venta, alquiler,  sociedad y mandato. Se
dice  que  en  ese  caso  que  la  obligación  se  contrae  por  el  consentimiento
exclusivo, porque no es necesario, para que el acuerdo nazca, ni el escrito, ni la
presencia de las partes, ni la disminución del precio de alguna cosa….."

5.3.- Sin embargo la doctrina llega aun más lejos, en el contexto
práctico al expresar: "La gran innovación sería subordinar la formación del
contrato  de  venta,  al  establecimiento  de  un  acto  escrito"  (ver:  contratos
civiles y comerciales, Pág. 33 y 34, F.Collard D y Philippe Deleberque).
La posición no solo formula el planteamiento de las pruebas, sino los
requerimientos que la propia ley exige en ciertas materias, tales como
la inmobiliaria, ventas condicionales de muebles e inmuebles.
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5.4.- Principios de la Venta y la Permuta

Una de las modalidades originarias de las transferencias de bienes, era
el trueque o intercambio,  de una cosa o un bien por otro,  al  que le
conocemos como permuta. Esta apareció antes de que el dinero, ya que
las  monedas,  aunque  son  de  naturaleza muy  antigua,  no  existían
cuando el trueque se producía, más tarde el intercambio se manifestó
como medio para la transferencia de una cosa por las monedas, que es
lo que implica la aparición del concepto de venta parecido al de hoy en
día.

5.5.-  En cambio cuando nos referimos a la permuta, considerada
como una  forma de  venta  es  tratada por  los  artículos  1702  al  1707
Código Civil, en especial en los artículos 1703 y 1707 del Código Civil
que  dicen: "Art.  1703:  Se  efectúa  el  cambio  o  permuta,  por  el  solo
consentimiento de la misma manera que la venta. Art.1707: Las demás reglas
prescritas para el contrato de venta, se aplican también al cambio o permuta".
Esta  no representa  el  uso  de  la  moneda,  del  dinero que  no  es  parte  de  la
misma,  más  que  de  forma  excepcional,  sucede  con  la  permuta  con  saldo
(cuando los dos bienes, no tienen el mismo  valor y una de las partes, debe
compensar a la otra con dinero).

5.6.- Por  tanto  la  venta y  permuta,  son dos  figuras  diferentes,
aunque similares, pues el consensualismo, es la característica esencial,
entre  estos  dos  convenios,  en cuanto  a  los  principios generales  que
regulan las normas contractuales. Ambos son contratos: Sinalagmáticos
Perfectos: (Art.1102 del Código Civil); Reales: en cuanto a los bienes o
cosas, objeto del contrato, aunque la venta no es siempre recae sobre
un derecho real (Art.1692 y 1693 del Código Civil) Son contratos que al
implicar  intercambio  de  bienes  por  bienes,  o  de  cosas  por  dinero,
resultan onerosos y nunca a título gratuito; por último la doctrina los
compara, como conmutativos, de acuerdo al artículo 1104 del Código
Civil.
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5.7.- Diferentes Tipos de Ventas

El  contrato  de  venta,  bien  puede  presentar  múltiples  modalidades,
tanto en derecho civil, como en derecho comercial y excepcionalmente,
ante  el  intervencionismo  Estatal.  Sin  embargo,  en  materia  Derecho
Internacional  Privado,  como  Derecho  Internacional  Público,  se
encuentran  reguladas  bajo  normas  y  reglamentaciones  especiales,
dependiendo el uso y costumbre internacional.

5.8.- Clases de venta en Derecho Civil: En materia de venta, el
Código Civil no distingue la transferencia de las cosas muebles, de la
de  los  muebles.  Sin  embargo,  existe  en  nuestra  legislación,  una
reglamentación especial,  como es el  caso de la materia inmobiliaria,
donde  es  necesario  reconocer  que  en  ese  tipo  de  derecho,  para
seguridad de los contratantes,  la ley les exige que deban realizar un
contrato debidamente notarizado para  poder efectuar la transferencia
de la cosa.

5.9.- Aunque  la  venta  en  sentido  general,  puede  considerarse
como efectuada al instante,  en que las voluntades se manifiestan en
cuanto a la cosa y el precio (Art.1583 c.c.) y sobre todo en operaciones
mercantiles de poco monto, donde se producen Millones de compras al
contado; en que el vendedor entrega la cosa y el comprador paga la
totalidad  del  valor.  La  misma  también  presenta,  múltiples
modalidades,  como  son:  ventas  a  plazos,  o  a  crédito,  venta
condicionales  de  muebles,  o  de  inmuebles  que  son  una  especie  de
ventas a crédito,  pero que se  encuentran regidas por  leyes especial,
como la ley 483 de venta condicional de muebles, y la ley 596, sobre
ventas  condicionales  de  inmuebles.  Ambas  sujetas  a  regimenes
particulares, tanto en el  registro del contrato, como en la ejecución de
los bienes.

5.10.-  Tipos  de  Ventas  en  Materia  Comercial:  La  venta
mobiliaria de cosas al contado, es la más común de todas y por tanto la
más simple, como la compra de comestibles, cigarrillos, ropas, etc. En
los  cuales  todos  incurrimos  en  el  diario  vivir.  En  contra  posición,
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tenemos las ventas a créditos que presentan múltiples clases, como la
venta  condicional  de  muebles  y  de  otros  tipos.  Las  cuales  giran
necesariamente  a  través  de los  muebles,  pues  el  derecho  comercial,
tiene por objeto esencial, regular la actividad mobiliaria, en cambio los
inmuebles, serán de la exclusividad del derecho civil, además de las
formalidades requeridas en esta clase de evento.

5.11.- Estos  tipos  de ventas  se  pueden clasificar  como ventas:  Al
contado y a crédito; nacionales o internacionales; todas estas ventas se
subdividen con múltiples modalidades, como son:

• a) Ventas de géneros y mercancías.

• b) Ventas a distancias: 1) Ventas digitales; 2) Ventas futuras; 3)
Ventas en Puerto o Aeropuerto designado; 4) Venta para entrega
en  vuelo  designado;  5)  Venta  para  entrega  en  domicilio;  6)
Ventas F.O.B. y C.I.F.; 7) Ventas acumulativas de la ley 946, del
13/7/1945, las cuales se pagan de forma parcial, o total, pero la
entrega esta sujeta a un sorteo  periódico, el cual determinará el
incentivo y el precio final. Estas ventas son también consideradas
cooperativas.

• c) Ventas por intermediación

• d) Ventas  para  entrega  futura:  Caso  de  las  cosechas;  Naves,
Vehículos, etc.

• e) Ventas a crédito Lay Away

• f) Ventas sujetas a prueba: Arts.1586 al 1588 del Código Civil.

5.12.- Regulaciones Relativas a la Libertad de Venta: Es importante
reconocer  que  los  artículos  1594  y  1598  del  Código  Civil,  permiten
conocer,  cuales  son  los  límites generales  sobre  el  derecho  de  venta
sobre  los  bienes  y  derechos.  En  estos  artículos,  se  determinan:
"Art.1594 del Código Civil: "Pueden comprar o vender todos aquellos o a
quienes la ley no se lo prohíbe. Y el Art.1598: Todo lo que está en el comercio
puede  venderse,  cuando  no  existan  leyes  particulares  que  prohíban  su
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enajenación". Estos artículos reconocen las limitaciones a la libertad de
vender y comprar, que en principio se acepta.

5.13.- Formación de los contratos

5.13.a.-  Los  Elementos  Principales: Todo  contrato  como
manifestación  de  la  expresión  de  la  voluntad,  cumple  con  las
disposiciones  del  artículo  1108  c.c.  que  dice:  "Cuatro  condiciones  son
esenciales para la validez de una convención:

El consentimiento de la parte que se obliga;

Su capacidad para contratar;

Un objeto cierto que forme la materia del compromiso;

Una causa lícita en la obligación".

5.13.b.- Estos son los cuatro elementos fundamentales, sobre las
cuales se regulan los acuerdos y sobre los que pasaremos a tratar.

5.13.c.-  Consentimiento de las partes:  Es la  manifestación que
permite formalizar el acuerdo de voluntades para la ejecución del
contrato. El consentimiento implica que cada una de las partes, o
quien se obliga, exprese su voluntad libremente. En este caso nos
referimos a la  autonomía de la voluntad que cada parte goza,
cuando asume una obligación, o acepta una cosa.

5.13.-d.- La Autonomía de la voluntad y sus limitaciones: Tanto
la declaración universal de los  derechos humanos, como más de 190
constituciones  en  el  mundo,  contienen  disposiciones  donde  se  les
permite  a  los  seres  humanos,  el  poder  de  contratar  libremente  los
bienes  que  están  en  el  comercio,  pues  la  voluntad se  encuentra  no
reducida, sino limitada. Las personas conservan sus mismos derechos
y con igual  fuerza, pero sobre aquellos bienes donde el comercio es
licito.
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5.13.e.- Pues si bien existen prohibiciones parciales, como es el
caso  del  comercio  de  armas de  fuego  regulares  y  la  venta  de
medicamentos;  existen otras  cuya prohibición resulta  absoluta,  tal  y
como es el caso de armas de  guerras y combates, tanques de  guerra,
misiles, tráfico de narcóticos.

5.13.f.- La constitución y las leyes adjetivas, le permiten al Estado,
el derecho de expropiación en casos de interés público, al disponer, en
su art.8,  párrafo 13. Así mismo a los Ayuntamientos en virtud de la
nueva ley 176-07, les permite ejercer un derecho similar, en el artículo
60,  párrafo  10mo.  al  señalar:  "Proponer  al  Consejo  Municipal  las
solicitudes  de  expropiación  de  inmuebles  al  Poder  Ejecutivo con  fines  de
utilidad publica y tramitarlas conforme a la ley". Este derecho no solo se
encuentra reconocido en la ley, sino a través del estatus jurídico que
conforma  nuestra  legislación  positiva.  Por  eso  la  jurisprudencia se
pronuncia en el orden específico, sobre el alcance de este derecho de la
forma siguiente: "Que en los casos de expropiación de inmuebles por causa
de  utilidad  pública  o  de  interés  social  que  se  dispongan  en  virtud  de  la
Constitución y de la  ley,  se  trata  del  ejercicio  de una facultad que la Ley
Sustantiva  del  Estado  confiere  al  Poder  Ejecutivo,  de  la  cual  hace  uso
mediante  los  decretos  que  dicta  en  los  casos  en  que  uno  de  esos  motivos
justifican  la  expropiación;  que  la  falta  de  pago  previo  del  precio  de  los
inmuebles objeto de la expropiación, no acredita la puesta en movimiento de la
acción en declaratoria de inconstitucionalidad a que se contrae la instancia de
los impetrantes, puesto que, tratándose en tales casos de un venta forzosa, el
expropiado  puede  demandar  el  pago del  precio  convenido o establecido por
tribunal competente; que en relación con las irregularidades en que se hubiere
podido incurrir en el procedimiento de la expropiación, la acción pertinente es
la de nulidad y no la de inconstitucionalidad". B.J.No.1084, Pág.14

5.13.g.- El consentimiento y La  interpretación de su voluntad:
Los acuerdos que se expresan en los convenios, pueden efectuarse de
forma libre, sin que esto impida que la voluntad de una, o de ambas
partes se distorsione. Es pues en estos casos, en que una de las partes,
deberá  demandar  en  interpretación  del  contrato  o  convención  que
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aparentemente revela oscuridad en una, o varias de sus cláusulas. Ante
esta  situación  las  partes  podrán  fundamentar  su  demanda,  en  los
Arts.1159 y Sgts. del Código Civil, específicamente en el artículo 1162
c.c. al decir: "En caso de duda, se interpreta la convención en contra del que
haya estipulado, y a favor del que haya contraído la obligación". Además en
materia de venta en el Art. 1602 c.c. cuando expresa: "El vendedor debe
explicar con claridad a lo que se obliga. Cualquier pacto oscuro o ambiguo, se
interpreta  contra  el  vendedor".  En  esa  parte  es  la  que  determina  la
intervención  del  Juez,  a  fin  de  que  este  pueda  dar  al  contrato,  el
verdadero  equilibrio del pacto que debe regular el convenio entre las
partes.

5.14.-  Ventas,  Promesas  y  Acuerdos  conexos:  Ya  hemos
expuestos que existen contratos reglamentados por la ley, tal y como es
el  caso de contratos  sujetos a ciertas formalidades,  incluyendo en el
terreno  de  la  venta.  El  caso  se  produce  no  solo  en  las  ventas  de
inmuebles que están regulados de forma especial y donde la necesidad
de un acto escrito y debidamente notarizado, es determinante para que
este se pueda considerar como tal. Sino en casos, donde el documento,
como en la venta condicional de muebles, o de inmuebles, debe agotar
los procedimientos del registro.

5.15.-  La  Promesa  de  Venta:  El  contrato  de  venta  bien  puede
resultar de un acuerdo que permita la transferencia de la cosa objeto
del contrato de forma inmediata, o la misma puede ser propuesta para
un  tiempo  posterior.  En  este  caso,  la  venta  como  contrato,  no  se
desnaturaliza, sino que bien puede ser clasificada como una modalidad
de esta, o resultar en una promesa, o convenio de vender, bajo ciertas
circunstancias.

5.16.- La ley ampara esta forma de convenios,  al  considerarlos
que una vez convenida una promesa de venta, se considerará como si
fuese un contrato de venta, tal como dispone la ley. En ese sentido el
Art.1589 del c.c. Pero la promesa presenta dos formas o variantes: A)
La promesa sinalagmática de venta y B) La promesa unilateral.
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5.16.a.- Promesa Sinalagmática:

La Promesa Sinalagmática de Venta: Cuando se realiza una promesa
de venta, nos remontamos a los términos del Art.1589 que dispone: "La
Promesa  de  venta  vale  venta,  habiendo  con  sentido  mutuamente  las  dos
partes, respecto a la cosa y el precio". En ese contexto legal, la ley se refiere
a lo denominado por la doctrina como la promesa sinalagmática de
venta.

La  promesa  implica  que  las  partes  han ofrecido  su  consentimiento,
sobre la posibilidad de comprar y vender. En este caso el contrato se
materializará  a  través  del  concierto  de  voluntades,  el  cual
generalmente  se  establece  por  escrito,  en  cuanto  a  la  forma  de
comprobar  este  contrato  previo.  Además  de  poder  demandar  la
ejecución  de  la  promesa  en  caso  de  violación,  la  que  puede  ser
demandada, por medio de Astreintes.

5.16.b.-  El  plazo de cumplimiento:  El  establecimiento de
una promesa, implica la concertación un plazo predeterminado
en  el  contrato,  a  los  cuales  las  partes  están  sujetas  a  su
cumplimiento, en la fecha fijada por ellas para su ejecución. Pero
esto plantea dos situaciones que resultan en la vida diaria.

5.16.c.- Una Promesa determinada: El acuerdo previsto en
un  contrato  de  venta,  donde  ambas  partes  han  llegado  a
determinar  el  precio  y  la  entrega,  en  el  plazo  indicado,  por
ejemplo  seis  meses,  convierte  a  la  promesa  en  una  verdadera
venta.

5.16.d.- Una  Promesa  incompleta: El  convenio  sobre  la
promesa, puede ser objeto de un compromiso de venta, donde
las partes tan solo fijen el plazo en que obligará a vender la cosa,
o sea en 18 meses y al precio que lo fije el mercado retrasa uno de
los elementos fundamentales del contrato:  El  precio.  De forma
diferente, aunque parecida, puede establecer que se obliga a la
venta y se realizará, a un precio fijo que se pagará al final del
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contrato. En ambos casos la venta se retrazará hasta la llegada del
término.  Aunque  en  el  último  caso,  el  precio  del  objeto  fue
definido. Por lo tanto, si durante ese plazo, el vendedor procede
a violar el contrato, vendiendo a otro la cosa de otro, este incurre
en  una  responsabilidad  contractual,  frente  al  que  sostiene  el
acuerdo de la promesa, conforme a previsto en los artículos 1146
y sigtes. Del código civil. Pues la venta no se había manifestado,
sino el compromiso de vender.

5.17.- Ámbito de la Promesa Unilateral:

La  Promesa  Unilateral:  Es  el  compromiso  que  asume el
vendedor  de  un  bien  de  transmitir  el  mismo  al  beneficiario,
dentro del plazo estipulado en el contrato, cuando este manifieste
su deseo de adquirirlo. Este convenio en estas circunstancias, no
resulta ser una promesa que pueda considerarse como una venta,
en  los  términos  estipulados  en  la  promesa  sinalagmática  de
venta.  En  esta  situación,  la  obligación  recae  solo  sobre  el
ofertante,  pues  el  beneficiario  no  ha  expresado  su
consentimiento.  No  obliga  o  compromete  al  beneficiario  a  la
compra del bien, sino en el caso de que este se decida a vender, lo
haría a favor de una parte determinada, no debe confundirse en
este caso con la promesa sinalagmática de venta, donde ambas
partes determinan no solo la cosa que será objeto de la venta,
sino también el precio. Por lo tanto para que se considere venta,
debe  existir  una  manifestación  posterior  del  beneficiario,  para
que  exista  un  acuerdo  contractual  determinado.  La  promesa
Unilateral  y  las  Cláusulas  de  preferencias  y  del  Oro:  Cuando  la
obligación asumida, está sujeta al tiempo, en una época en que
existen fluctuaciones cambiarias, las partes comúnmente adoptan
cláusulas que le permitan asegurar el valor de los bienes objeto
del  contrato,  sobre  todo  en  el  caso  de  los  inmuebles  para
garantizar los mismos. Esta cláusula bien es conocida como del
oro, cuando la parte se compromete a vender en valor de oro, o
en moneda fuerte. También puede surgir la denominada  escala
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móvil; en esta última, las partes estipulan que el precio original
aumentará  anualmente,  o  periódicamente,  de  acuerdo al  valor
del precio del mercado que será determinado en el momento de
la venta definitiva.

En cambio la cláusula de preferencia, se refiere al compromiso de
que realiza el  ofertante en favor del beneficiario de la promesa,  por
establecer en una de sus cláusulas, el derecho de ser preferido, cuando
se produzca el contrato de venta, antes de cualquier otro comprador.

5.18.- Las nulidades relativas en el contrato de venta

5.18.a.- Ventas de los Bienes de Otro: El contrato de venta
se encuentra reglamentado en los 1582 y sigts. Del Código Civil.
En  este  se  establece  de  forma clara  que  la  venta  tiene  efecto,
cuando las partes manifiestan su consentimiento. El vendedor el
deseo de transferir  la cosa y el  comprador,  de pagar el  precio
estipulado. Este contrato fue admitido de forma más simple entre
los  Romanos,  a  quienes  le  era  suficiente  con  transferirle  la
posesión sobre la cosa. La antigua legislación francesa y la actual
en algunos países de Europa, entre los cuales esta Alemania, han
seguido la tradición Romana. No obstante la solución que adoptó
el  Código  Civil  Francés,  el  cual  ha  llegado hasta  nosotros,  es
diferente, si bien el contrato concluye con la entrega de la cosa,
desde el principio convella que el propietario, o dueño de ella es
el que debe transferir y no otro. Por eso el art.1599 c.c. es claro al
decir: "La venta de la cosa ajena en nula". Pero se reconoce que para
producirse debe recaer sobre un cuerpo cierto y no sobre cosas
indeterminadadas o genéricas, ya que al no poder determinarse,
no transmite la propiedad con el consentimiento inicial.

5.19.- Criterios Acerca de la Nulidad: Para el pronunciamiento
de la nulidad, es necesario el establecimiento de las violaciones y su
fundamento jurídico. En principio desde el contexto del Art.1599 c.c. la
venta que se realice, de un bien perteneciente a otro, en nula, pero las
acciones que se producen, pueden general varias situaciones, como es
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aquella donde el vendedor al transferir la cosa, pudiera creer que la
misma era de su propiedad. En este caso tanto el vendedor, como el
comprador incurrieron en un error.  Que bien puede recaer  sobre la
persona, o sobre el sustancia propia de la cosa, pero puede el vendedor
conocer realmente que no es el propietario de la cosa y el comprador
desconocerlo.  En este caso existe mala fe de parte del vendedor.  En
ambos casos podríamos concluir en que el comprador tiene el derecho
a demandar la nulidad de la venta, por haber incurrido en un error. En
estos casos la doctrina se muestra renuente, a que el contrato se declare
nulo, por el hecho de la buena o mala fe. Toda vez que el contrato bajo
esos  términos  es  nulo  al  examen de la  ley.  Pero  si  por  esas  causas
quisiéramos argumentar,  no solo la resolución del contrato,  sino los
daños y perjuicios a que deberá el vendedor que actúo de esta forma
deberá intentar acciones propias a las actuaciones de mala fe, como es
la del dolo o engaño. Siempre y cuando el comprador desconozca que
la propiedad era de otro;  pues si  era conocido para el  comprador y
vendedor, el primero podrá demandar la nulidad de la venta, pero no
podrá demandar los daños y perjuicios.

5.20.-  La  Promesa  Unilateral  y  La  Policitación:  La  oferta o
exposición de venta al público, es conocida como la policitación. Esta
no  puede  considerarse  como  una  oferta  sinalagmática,  porque  no
existen  dos  partes  que  se  obligan,  pero  tampoco  se  considera
unilateral, por el hecho cierto, de que no se trata de un convenio frente
a una parte determinada, lo que convierte a esta figura jurídica, es una
obligación casual, sobre el o los bienes ofertados frente al público. Por
esa  razón  es  que  la  policitación  puede  ser  retirada,  sin  incurrir  en
ningún tipo de  responsabilidad,  cuando el  ofertante,  no ha recibido
ofertas de los interesados, pues nada ha otorgado para su aceptación,
pues una de sus prerrogativas es el derecho que tiene el ofertante: De
reservas a quien vender o de alquiler apartamentos y casas, en el caso
de las compañías inmobiliarias. La oferta no puede considerarse igual
a la promesa. No es pues un convenio, ni un contrato previo entre las
partes,  ni  conlleva  un  compromiso  directo.  Esta  es  siempre,  un

87

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


ofrecimiento generalmente público. Pues ambas figuras son parecidas,
aunque la oferta generalmente contiene un plazo para su ejercicio; En
este caso, la parte que pretende beneficiarse, puede asumir un tiempo
para  realizar  sus  consideraciones,  en  el  caso  de  ausencia  del  plazo
preestablecido,  pues  como  la  policitación  no  es  producto de  un
contrato, esta pierde su efecto, por incapacidad del ofertante, o por su
deceso. Por otra parte cuando una promesa unilateral, se constituye en
un contrato que se realiza sin el debido plazo, no existe entonces una
obligación  establecida  a  término  determinado.  Sin  embargo,  es  un
contrato  que  produce  obligaciones  a  cargo  de  aquel  que  se
compromete, es más implica acciones judiciales en contra del que se
obligó, como es el caso de otorgar el derecho de preferencia de venta..
Por  tanto  la  perfección  del  contrato  de  venta  opera,  cuando  la
convención  se  efectúa,  pues  no  podemos  considerar  a  la  promesa
unilateral,  como un  contrato  de  venta,  ya  que  esta  no  transmite  la
propiedad, ante la ausencia de la otra voluntad.

5.21.- Violaciones Contractuales y El Plazo para su Ejercicio en
La  Promesa  Unilateral:  Las  violaciones  contractuales,  pueden
producirse de diferentes maneras y dependiendo de las obligaciones
asumidas por el prometiente. En este caso, el beneficiario resulta un
ente pasivo, salvo el caso de que alguna cláusula lo comprometa, como
es el caso de las cláusulas de retractación. De ahí que si la que ofrece la
promesa, al no haber vendido pueda ejercer este derecho a su propio
riesgo,  frente  al  beneficiario  quien a  su vez,  no podrá demandar la
nulidad  de  la  venta,  porque  en  principio  no  trata  una  promesa
sinalagmática, sino unilateral. En todo caso tendrá derecho a reclamar
daños y perjuicios, siempre que pueda demostrar los mismos, pues si
la persona beneficiaria ha caído en estado de quiebra y persecuciones
judiciales,  es  muy  difícil  que  pueda  alegar  dicho  derecho,  salvo
situaciones especiales, en que el inmueble se compruebe que podría se
revendido a otra persona. Sin embargo si la violación se produce con el
conocimiento del  tercero  adquiriente,  nos  referimos  a  un  concierto
fraudulento, por lo cual el beneficiario de la promesa, puede perseguir
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la nulidad de esa venta, pues el mismo se realizó de mala fe. La parte
in  fine  del  Art.1134  c.c.  dice  de  forma  especifica:  "Las  convenciones
legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho.

No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las causas
que están autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe". Así
pues  durante  ese  procedimiento,  es  claro  que  el  beneficiario,  podrá
solicitar también de medida conservatorias, contra ese bien.

5.22.- El Derecho a la Retractación y Las Arras: La retractación es
una facultad a que pueden convenir las partes, en un contrato de venta
o en una  promesa  al  dejar  sin  efecto  el  contrato  y  retornando  a  la
situación anterior al acuerdo. Cuando esto se establece en el contrato
de  venta  y  en  la  promesa  sinalagmática,  se  le  conoce  como  una
condición,  la  cual  puede  permitir  la  retractación,  sea  mediante  un
acuerdo puramente gratuito y convencional, como también a través del
pago  de  una  compensación  económica  de  una  suma  de  dinero,
conocida como arras. Se puede decir que el contrato de venta se había
producido, pero el mismo sufrió un aborto, por medio del ejercicio de
la  cláusula  de  retractación.  Sin  embargo  no  podríamos  expresar  lo
mismo  en  la  promesa  unilateral,  sobre  la  formación  directa  de  un
contrato de venta, cuando en una de las partes, aún esta ausente, la
expresión  final  del  consentimiento.  No obstante  esto  no  invalida  la
cláusula  de  retractación,  la  cual  opera  de  forma  parecida,  a  las
indicadas  tanto  en  el  contrato  de  venta,  como  en  la  promesa
sinalagmática. Las arras o compensaciones, son válidas en la promesa
unilateral,  siempre  que  fueren  pactadas,  sea  por  el  ejercicio  de  la
cláusula  de  retractación,  o  por  alguna  otra  disposición  igualmente
convenida.

5.23.- Las Arras y Los Avances del Precio:  En los contratos de
promesa de venta, es usual que las partes acuerden sobre avances del
precio  y  entrega  arras,  a  título  de  garantía.  En  esta  las  partes  se
someten a lo que se han obligado, sin embargo es común que a falta de
cumplimiento, entre en acción la denominada la cláusula de resolución
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que estipula el pago de arras, y que no es otra cosa que una cláusula
penal  contractual  por  otra  parte  bien  puede  estipular  en  caso  del
cumplimiento del contrato que la arras serán parte del pago del precio,
el  cual  un  caso  de  retractación,  se  perderían  si  es  por  culpa  del
beneficiario o comprador, aunque no siempre se estipula que el inicial
se pueda perder, si esto no se había convenido previamente. Por esa
razón podemos estudiar las situaciones siguientes:

• A) Retracto  Cuando  se  han  Estipulado  el  Pago  de  Arras:  La
convención puede contener cláusulas sobre el pago de arras,  a
título de garantías, las que se realizan a título de avances, pues el
destino del pago estipulado, si se ha incurrido en un retracto se
producirá a favor de cualquier de las partes a que tenga derecho
convencionalmente.

• B) Retracto del Precio Inicial: Si se ha convenido que el pago de
una suma moderada, se considerará como precio inicial y a la vez
servirá de pago, a título de cláusula penal en caso de retractación;
las  partes  están  sometidas  a  su  cumplimiento,  pero  si  se  ha
convenido la retractación sin el pago de  los valores a título de
arras, las acciones que se interpongan solo podrán intentarse, por
medio  de  una  demanda  en  resolución  del  contrato.  El  cual
estipulará el abono de los daños y perjuicios que una parte deba
a la otra, pues las arras nunca fueron incluidas en ese caso.

5.24.-  La Representación Anónima: La promesa puede llevarse  a
cabo,  por medio de un mandato de representación anónima. En ese
caso, el mandatario realiza el contrato como si fuere la misma persona
que se obliga, pues no ha revelado a su representante. En esa situación,
se  establece  una  cláusula  que  generalmente  le  permite,  ejercer  el
contrato  de  venta  hasta  el  vencimiento del  plazo  estipulado.  Fecha
durante la cual, el mandante puede suscribir el contrato a su nombre.
Pero en el caso de que se produzca la llegada del término, sin que el
mandante  concluya  la  firma  del  contrato,  este  se  efectuara
directamente a  favor  del  representante,  ante  el  desconocimiento  del
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presunto, o real mandatario. El problema planteado puede producirse
con valores en arras, con el pago o cumplimiento que deba entregar el
comprador, pues si actúa como mandatario oculto y ahora comprador
aparente, no puede realizar o no le interesa para sí mismo esa venta,
pues  en  caso  de  demandas,  o  acciones  judiciales,  deberá  probar  su
mandato,  ya  que  en  el  fondo  podría  considerarse  como  varios
contratos, entre los cuales está el de comisión anónimo, es una especie
incompleta  de  la  gestión de  negocios ajenos,  aunque  aprobada
previamente entre las partes, lo cual la diferencia del contrato original.

5.25.- Venta y La Cosa de Otro: A veces la promesa de venta puede
estipularse a favor de un tercero, conocedor del contrato, pero quien no
se compromete hasta tanto ratifique los términos de la misma. En caso
contrario, si este no firma o aprueba los términos en que se produjo el
convenio, queda excluido de responsabilidad directa con el presunto
vendedor, pero podrá demostrar el vinculo contractual que le indujo a
contratar, si es que existe, toda vez que la persona que se beneficia o
contrata  deberá  pagar  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.  Por  otra
parte la promesa de venta estipulada a favor de un menor,  bajo los
términos del Art. 1120 c.c. que dice: "Sin embargo, se puede estipular en
nombre de un tercero, prometiendo la sumisión de éste a lo pactado, quedando
a salvo al otro contratante el derecho de indemnización contra el promitente,
si  el  tercero  se  negare  a  cumplir  el  compromiso".En  este  aspecto  no
podríamos comprometer realmente a un menor, sino hasta que llegada
la mayoridad, si es que el contrato continúa, en dicho caso el menor
tendría la facultad de ratificar el contrato, ya que la operación en esos
términos carecería de validez. La venta de la cosa de otro,  anula la
misma,  tan  solo  a  petición  del  comprador,  ya  que  el  vendedor  no
puede prevalerse ni siquiera de su error, bajo los términos del Art.1110
c.c. al decir: "El error no es causa de nulidad de la convención, sino cuando
recae sobre la sustancia misma de la cosa que es su objeto. No es causa de
nulidad, cuando únicamente recae en la persona con la cual hay intención de
contratar, a no ser que la consideración de esta persona sea la causa principal
de la convención". Sin embargo las acciones para el ejercicio estas, las
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mismas varían, dependiendo del fundamento utilizado pues si se trata
de uno de los vicios del consentimiento, el fundamento sería el de una
nulidad de carácter relativo, por lo cual el plazo para su ejercicio es de
5  años  para  su  ejercicio,  a  partir  de  la  misma.  No  obstante  la
desaparición de la nulidad de la venta de otro, se produce, sea por la
confirmación del antiguo propietario, o por la renuncia a las acciones
del interesado.

5.26.-  Reclamaciones:”Todo  contratante  afectado  producirá
reclamaciones que pueden intentar el afectado, o adquiriente, contra el
vendedor,  sin embargo,  si  el  comprador  desconocía  que la  cosa  era
propiedad  de  otro.  Por  lo  tanto  las  acciones  no  persiguen  que  se
declare una nulidad de la cosa ajena, pues en este caso, se dirigirían
contra  el  verdadero  propietario.  La  venta  no  puede  efectuarse,  por
ausencia del  derecho de propiedad del vendedor, ya que este no ha
formado parte del contrato, pero en cambio si este se encuentra que ha
sido despojado de sus bienes, podrá demandar la reivindicación de la
propiedad. En cuanto al comprador al sufrir un perjuicio, podrá iniciar
sus acciones por daños y perjuicios, en el terreno de la responsabilidad
delictual  y  cuasidelictual.  Por  otra  parte  una  acción  afectada  de
prescripción, la convierte en inadmisible, pues si bien es cierto que las
demandas en reivindicación, son una prerrogativa del propietario real,
no  es  menos  cierto  que  deben  intentarlas  antes  que  el  plazo  de
prescripción haya pasado, pues el Art.2279 c.c. reduce en los términos
de la ley, las acciones para las cosas muebles, bajo el entendido de que
también estas se pueden aplicar las acciones contra los inmuebles.

5.27.- Las Acciones Fraudulentas: En derecho privado, el fraude se
realiza através del dolo, o engaño, pero su campo de acción es radical y
especifico, no basta que el vendedor aparentara ser propietario, sino
que realice  las  maniobras,  como serían actos  de dueño que puedan
inducir  al  comprador,  a  la  adquisición  de la  cosa.  El  dolo debe ser
determinante, sin cuya presencia el comprador no hubiera comprado,
así pues el Dolus Malus es el que se toma en cuenta y mientras que el
Dolus Bonus, no es completamente un engaño planificado.

92

http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml


5.28.- Segundo Elemento del Contrato de Venta: La capacidad para
contratar. Es evidente que la capacidad de contratar, en las personas
físicas se adquiere con la mayoría de edad. En cuanto a las personas
morales,  este  derecho  proviene  del  cumplimiento,  de  los  requisitos
legales  a  que  están  previstas.  Pero  cuando  profundizamos  sobre  el
alcance  de  la  capacidad  para  comprar  y  vender,  esta  realmente
proviene  de  la  propia  existencia  de  los  seres  humanos.  Este  es
principalmente,  es  ahora  un  derecho  humano  que  poseemos.  Los
autores tradicionales que Vivian en una sociedad tradicional, atados a
reglas antiguas y alejadas del reconocimiento general de los derechos
propios  a  las  personas  humanas,  no  podrían  incluir  las  modernas
practicas, amparadas en los usos costumbres, de compra y ventas de
bienes muebles que regularmente realizan los menores.  Estas ventas
las observamos en múltiples centros comerciales, con establecimientos
diversos,  como  son:  Supermercados,  tiendas  de  ropas  y  zapatos,
papelerías, librerías, etc., Son lugares donde no se le cuestionan a los
menores,  sí  pueden o no adquirir  bienes.  Es más cuando un menor
obtiene de sus padres una tarjeta de créditos, puede adquirir múltiples
bienes de relativa importancia, actuando en este caso, de forma similar
a un mayor de edad.

5.29.- Las Incapacidades: Estas son de diferentes tipos y surgen de
la  ley,  afectando  a  los  menores  de  edad,  así  como  a  los  sujetos  a
interdicción,  tal  y  la  forma  en  que  expresamos  anteriormente,  las
acciones  que  a  diario  emprenden  los  menores.  Podemos  también
incluir  dentro de las  limitaciones a las ventas  de bienes prohibidos,
cuyo monopolio lo ejerce el Estado entre los que se encuentran: Armas
de fuego y la Autorización para ventas de drogas reguladas por la ley.
Sin embargo cuando se trata de realizar actos jurídicos que requieren
de la intervención de notarios públicos, los menores podrán comprar y
vender  ellos  mismos,  con  la  autorización  o,  a  través  de  su
representante. Las incapacidades varían entre las cuales, están las del
deudor embargado que se  le  ha designado guardián de los propios
bienes  embargados.  Esta  limitación  mobiliaria,  nace  del  Art.686  del
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Código de Procedimiento Civil, la cual alcanza también al secuestrario
judicial que no sea propietario de dichos bienes. Pues es conocido de
que si el secuestrario es el propietario-deudor embargado y las cosas
pueden  ser  utilizadas  de  forma habitual,  como el  embargado a  los
bienes  de  un  circo,  estos  podrían  continuar  utilizándolos,  hasta  la
venta, o pago, siempre que se entreguen en el mismo estado en que se
encontraban cuando se produjo el embargo. En lo relativo a los bienes
a ser subastados, los representantes no podrán licitar, salvo si la misma
es  producto  de  un  acuerdo  (Art.1596  c.c.).  Dicha  prohibición  se
extiende  a  los  alguaciles  y  al  personal judicial,  donde  puedan
presentarse  conflictos litigiosos y dentro de su jurisdicción en la cual
ejercen  sus  funciones (Art.1597  c.c.)  Además  de  aquellos  que  no
cuentan con  recursos suficientes, según lo previsto en el Art. 711 del
Código de Procedimiento Civil que dice: "No podrán hacerse posturas por
los  miembros  del  tribunal  ante  el  cual  se  persigue  el  embargo,  ni  por  el
embargado, a pena de nulidad de la adjudicación y de la puja ulterior y de
daños y perjuicios. En abogado del persiguiente no podrá ser personalmente
adjudicatario, ni hacer puja ulterior, a pena de nulidad de la adjudicación o de
la nueva puja y de pago de daños y perjuicios a favor de todas las partes".

5.30.- Prohibiciones de la Venta entre Esposos: Los esposos están
limitados según lo expuesto en el Art.1595 c.c. a efectuar operaciones
de compra venta entre ellos. El fundamento se encuentra en el tipo de
convenio  que  representa  el  matrimonio,  es  principalmente  una
institución, donde los esposos se unen para incrementar, preservar y
salvaguardar la especie humana. Esto implica también el acuerdo de
fomentar  sus  riquezas  en  comunidad,  salvo  excepciones  que  se
encuentran en el matrimonio con separación de bienes,  según la ley
2125 del 27-9-1949 que sustituyen los Arts.1536 al 1539, así como del
régimen  dotal  Arts.1540  sigts.  c.c.  En  fin,  en  el  matrimonio  está
considerado  que  surge  además  una  sociedad  universal,  sobre  los
bienes  presentes.  Donde  cada  uno  es  copropietario  de  los  bienes
muebles anteriores a la unión y de los inmuebles, a partir de la misma.
Ese  es  el  espíritu  del  régimen  normal  en  el  matrimonio  según  el
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Arts.1387 c.c. al decir: "La ley no regula la sociedad conyugal, en cuanto a
los  bienes,  sino  a  falta  de  convenciones  especiales,  que  puedan  hacer  los
esposos  como juzguen  convenientes,  siempre  que  no  sean  contrarias  a  las
buenas, costumbres; y además, bajo las modificaciones siguientes". Así pues
los acuerdos que se producirían, serian consecuencias de un pacto que
no  puede  estar  separado  de  la  ley.  El  propio  Art.1394  c.c.  Así  lo
reconoce: "Todas las convenciones matrimoniales deberán extenderse antes
del  matrimonio,  por  acto  ante  notario"… Ese convenio no está sujeto a
modificación, en los términos del art.1397 c.c. al disponer:  "Todos los
cambios y contra-escrituras,  aún revestidos  con las formalidades  prescritas
por el  artículo precedente (art.1396 c.c.  Los cambios que en ellas se hagan
antes  de  la  celebración…)  serán  nulos  respecto  a  los  terceros"…  Estas
normativas  son  invariables  después  de  efectuado  el  contrato  de
matrimonio, por lo tanto, es previamente que se llevan a efecto y aún
sobre la  comunidad a título universal de conformidad al art.1526 c.c.
que expresa: "Los esposos pueden establecer en su contrato de matrimonio,
una comunidad universal  de sus bienes,  lo  mismo muebles  que inmuebles,
presentes y futuros, o solamente de sus bienes presentes, o solamente de sus
bienes futuros". Entonces como existe una copropiedad mutua, regulada
por una institución que también reglamenta a la familia; en cuanto a la
terminología  del  Art.1400  c.c.  que  dispone:  "La  comunidad  que  se
establece por la simple declaración de casarse bajo el régimen de la comunidad,
o a falta de contrato, esta sometida a las reglas explicadas en seis secciones
siguientes". A si pues las operaciones que se efectúen en contra de esto,
bien podrían realizarse para defraudar a los terceros y acreedores. Para
nadie es un secreto que entre los terceros se pueden considerar como
parte de estos, a hijos de otros matrimonios, a los cuales a veces se les
pretenden burlar, con bienes que forman parte de su futura herencia..
Por está razón, el alcance de la prohibición, lo revela el Art.1595 c.c.
que expone lo siguiente:  "No puede haber contrato de venta entre los
esposos, sino en los tres casos siguientes: 1ro.aquel en que uno de los
esposos  cede  bienes  al  otro,  estando  separado  de  él  judicialmente,
como pago de sus derecho..
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POR TALES MOTIVOS DE DERECHOS, OS SOLICITAMOS FORMALMENTE
AL JUEZ 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 VALIDEZ  DE  VENTA   RATIFICADA  CON  LA
DIRECCIÒN  GENERAL  DE  BIENES  NACIONALES  CON  LA  COMUNIDAD
VALLE DEL ESTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE HOJA DE ASIGNACIÒN
DE SOLARES  DENTRO DE LOS 150 METROS DE AMBOS LADOS DE LA
AVENIDA  ECOLÒGICA  UBICADOS  EN  LA  PARCELA  NO.185-7  Y  185-
RESTO  DEL  D.C.  6  DE  LA  PROVINCIA  SANTO  DOMINGO  ESTE,
EXPROPIADO MEDIANTE LOS DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 1992 DADO POR EL FENECIDO EX_PRESIDENTE DR.
JOAQUIN  BALAGUER;  Y  EL  DECRETO  NO.1214-04  DE  FECHA  16  DE
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO 2004  DADO POR  EL  EX_PRESIDENTE  LEONEL
FERNÀNDEZ  REYNA.-TERCEROS  ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE
HOJAS DE ASIGNACIONES DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN
DE VENTA.- 

SEGUNDO:  En cuanto al fondo Declarar la Validez de los contratos
de ventas de Solares ratificados mediante las hojas de asignación
con la Dirección General de Bienes Nacionales con los moradores
de la  Comunidad Valle  del  Este  de la  Provincia Santo Domingo
Este, DENTRO DE LOS 150 METROS DE AMBOS LADOS DE LA AVENIDA
ECOLÒGICA UBICADOS EN LA PARCELA NO.185-7 Y 185-RESTO DEL D.C.
6 DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE, EXPROPIADO MEDIANTE
LOS DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992
DADO POR EL FENECIDO EX_PRESIDENTE DR. JOAQUIN BALAGUER; Y
EL DECRETO NO.1214-04 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004
DADO POR EL EX_PRESIDENTE LEONEL FERNÀNDEZ REYNA.-TERCEROS
ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE  HOJAS  DE  ASIGNACIONES
DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN DE VENTA.-

TERCERO:  En cuanto al fondo Declarar la Validez de los contratos
de ventas de Solares ratificados mediante las hojas de asignación
con  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales  propietarios
asignados conjuntamente con los terceros adquirientes de hojas
de  asignación  de  solares  representados  en  los  siguientes
compradores  de  buena  fe::  1).-  Dra.  Claribel  García  de  García,
dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  de  la  cédula  de
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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 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
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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 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,
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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,
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; SOLARES   QUE  ESTÀN
ASIGNADOS DENTRO DE LOS 150 METROS DE AMBOS LADOS DE LA
AVENIDA  ECOLÒGICA  UBICADOS  EN  LA  PARCELA  NO.185-7  Y  185-
RESTO  DEL  D.C.  6  DE  LA  PROVINCIA  SANTO  DOMINGO  ESTE,
EXPROPIADO MEDIANTE LOS DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 1992 DADO POR EL FENECIDO EX_PRESIDENTE DR.
JOAQUIN  BALAGUER;  Y  EL  DECRETO  NO.1214-04  DE  FECHA  16  DE
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO 2004  DADO POR  EL  EX_PRESIDENTE  LEONEL
FERNÀNDEZ REYNA.- 
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CUARTO: Declarar Regular y Válido el status legal de propietarios
asentados  dentro  de  la  Comunidad  Valle  del  Este  de  todos  los
propietarios que tengan hoja de asignación de solares dada por LA
DIRECCIÒN  GENERAL  DE  BIENES  NACIONALES  CON  LA  COMUNIDAD
VALLE DEL ESTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE HOJA DE ASIGNACIÒN
DE SOLARES  DENTRO DE LOS 150 METROS DE AMBOS LADOS DE LA
AVENIDA  ECOLÒGICA  UBICADOS  EN  LA  PARCELA  NO.185-7  Y  185-
RESTO  DEL  D.C.  6  DE  LA  PROVINCIA  SANTO  DOMINGO  ESTE,
EXPROPIADO MEDIANTE LOS DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 1992 DADO POR EL FENECIDO EX_PRESIDENTE DR.
JOAQUIN  BALAGUER;  Y  EL  DECRETO  NO.1214-04  DE  FECHA  16  DE
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO 2004  DADO POR  EL  EX_PRESIDENTE  LEONEL
FERNÀNDEZ  REYNA.-TERCEROS  ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE
HOJAS DE ASIGNACIONES DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN
DE VENTA.- 

QUINTO:   Declarar  y  Comprobar  que  los  moradores  de  la
Comunidad Valle  del  Este  debidamente asentados  mediante  las
hojas de asignación de solares dada por la Dirección General de
Bienes Nacionales, no tienen obligaciones de pago pendiente con
la señora Elena Guzmán Vda. De Ramos, todo de conformidad con
los DECRETOS NOS.381-92 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992
DADO POR EL FENECIDO EX_PRESIDENTE DR. JOAQUIN BALAGUER; Y
EL DECRETO NO.1214-04 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004
DADO POR EL EX_PRESIDENTE LEONEL FERNÀNDEZ REYNA.-TERCEROS
ADQUIRIENTES  DE  BUENA  FE  DE  HOJAS  DE  ASIGNACIONES
DEMANDANTES EN VALIDEZ DE ASIGNACIÒN DE VENTA.-

SEXTO:    Declarar  y  Comprobar  los  artículos  1583  y  1589  del
Código  Civil  Dominicano,  consagra  la  Promesa  de  Venta  Vale
Venta y las hojas de asignaciones de solares ratificadas con  los
moradores de la Comunidad Valle del Este debidamente asentados
por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,  constituyen
verdaderos contratos de compra dándole al adquiriente el status
jurídico de propietario a título oneroso y de buena fe;

SEPTIMO: Declarar  regular  y  válida la  demanda en intervención
forzosa  contra  la  señora  Elena  Guzmán  viuda  de  Ramos,  y  en
consecuencia, Ordenar la Oponibilidad de la Sentencia a intervenir
en todas sus partes, quedando confirmado en el dispositivo de la
misma,  que los propietarios  asentados con hojas de asignación
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por  la  Dirección  General  de  Bienes  Nacionales,  no  tienen
obligaciones de pago pendiente con la interviniente forzosa;

OCTAVO: Reservar  el  Derecho a los Propietarios asentados con
hojas  de  asignación  dada  por  la  Dirección  General  de  Bienes
Nacionales  para  Demandar  por  Daños  y  Perjuicios  económicos
causado  por  la  señora  Elena  Guzmán  vda  Ramos  por  sus
actuaciones temeraria en perjuicio de los moradores asentados en
la Comunidad Valle del Este;

NOVENO:  Condenar al pago de las Costas a la Dirección General
de Bienes  Nacionales  y  a  la  señora  Elena Guzmán vda Ramos,
distrayéndola en favor y provecho de los licenciados concluyentes,
quienes afirman haberlas avanzados en su totalidad.. y vos Haréis
Justicia.. 

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

Y  para  que  mis  requeridos,  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  ochenta  y  nueve  (89)  páginas  escritas  a
computadora; todas debidamente sellas, firmadas y rubricadas por
mi, ALGUACIL INFRASCRITO que CERTIFICA Y DOY FE.

COSTO RD$________________________

DOY FE, 

EL ALGUACIL
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