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26 de abril de L994

lonorablc Répra8éntant6
PEDRO A. CASÍILI.O R.
9163ldénto dcl conaeJo llunicipal ¿-
dal Distrito dé to¿ Santor
8. €. D.

Honorable Reprsgéntantar

Co¡r sumo placar na réfigro a su Of,icio fo.28cíf-94 da
? d6 rbrll d6 e6tÉ año. ¡n¡dla¡rts 6I cue]. aos formula consulta
rolaeionada co!¡ 1a axpadición d6 dos (2) ercrituraa que
contlenBn contrato dé vonta por psrta da1 Hutrlclplo ds Lo¡
86ntoc de la ml,ema plrrc61á dé tcffGno, ¡r doB pcr¡onas dlstln-
tas en urr intérv¡¡.o de ve{ntitaes año (¿3}, comprondidor
e¡rtfs al I I de agos to d6 1966 , euando !{Ai¡UEL I{¿RIA GRIMALDO
@YÍIA adquLrfó un lot6 ds terrGuo de 6,46{.9597 n2 y cl
15 de dl-clenbre de 1989 cuando cUILf,ERt{O ANI¡O!{IO GRI!ÍALDO
VILIARBBAT céLebró contrato con aI llur:lci¡rio de Los santoa
y obtuvo la mlsnr l¡arcÁla medl.ante escrftura de eaa fecha.

Eu preocuilació¡r €stá eontsnldo 6slr

'EI clla ll dé agosto do 196ó s€ proce-
dl,ó a confecciona! la Egcritura P¡lbl¿ca
Núme ro 64 a -.nombrc de lta¡rue tr, " frlarl¿
Grlmaldo Coytta pof 1a empra da un
lot'e de terréRo de 6. 464 . 959 7mtr2
aI Huniclpio de Los 3!¡rto8, pero ro;ul-
ta qu6 a]. nonento dc regt¡trarlsr e¡r
Reglstro pfrbllco la BLsna füe devuelra
fror error an el g1ano, .a¡trrsnt€nanté
€'l S r. Grimaldo G. no hl¡o lae corrae-
pondicntés y f,allcefó antaa de qué
dl-chs Escritura f,uora legalLaada an
6l Regl3tro Público.
El dta 15 de d lcl¿mtrre d¿ 1989 sé
co¡rfecciona La escritura P{¡bllca N{¡mero
399 a ¡r ornbre def gañor GUILLAR|{O Añf,O'
¡lIO GRI}|ALDO VXLLARREAT por Ia coírpra
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del ictno lote ds tern*no que anperÉ
la Sscrltura Rúmero ó¡l dal 1l d6 agortó
Eé 1966, hacta donde to¡ranoe 6n tendldo
el gr. cri rldo Villürreal éE htjo
ücl dif,unto llaüual Mafla Coytla.
Poro sa da el caso Sr. Procr¡rador
{¡ua clespués dnl folleeJ.:nle¡to dtel
!r. GRIUALDO GOyTIA, los f,amiliares
dél !Íisfio procedierór¡ ¿ legall.sar
las propledades poü ¡aedio <1o Jufclo
ée Sucesl-ón, Jr stltré las proBledadea
reclsm¡das Be encr¡entra el lóto ds
t6rreno qu6 el sr. GRI¡.ÍALDO GOY?IA
le conpró eI |rlunlclpio de Loc Santos
seg(rn r*clbos d€tellador c¡r 61 punto
aagundo de la Escritura {$n6ro 61t
p6ro !ésuI.to que el mlomo ya fu€ tituLa
do ¡ror el 5r. CRIIIALDO VIÍ¿LA*REAL,

Después de haberlÉ oxplicado máa o
i!é¡¡oa al prob1ema, la lnterroganté
nua$tra 68 I¿ aiguiénte¡ rEn cst6
probLéma aulgLdo, gué ré spons abll idadt
Ie cabG ql tilunlclplo dé Los Santosy en oal¡sel.ül ü¿ CohcGJo lrlun Lc ipal_
?á qu6 ámber Eacriturae fuéron confec-
É5.onadaa por 6l tsecr6tario d6l Concsjo
én éI ¡rilo X966 y o¡r el año 1989 , Aparts
de é60 quLaiara ná ihdicüra los pesos
a seguir tregalmente püra tratñr d6
reso].r¡6r dfcha rlrab]'en¿. .

Roaalts an prlner otdón 61 hscho cl,érto de la J.noxisten-
cl,a én aI tiluninlpio dc t oe gantor 4e un Lnval¡tario y eontrol
topogrÉfLco da Iss térróhoa y eJ idoü Í¡orto¡¡6cterrtgs al. tltsnlclpfo, do tal ausrtó que puedan 6vLtár la dupLtcldad do vantaE
dc l¡e nlena parcala ¿ pcr¿onao dLfcrautás, lo cuüI hr aido
alételminantc en a¡' problcEa ¡ror ustod p¿anteado.

$6 bace ¡teoecatio gsoel lt¡ganléro o Agrlnenaor UunteiPa¡'
oon El aurllio da la St.racel,é¡¡ Naolon¿l ó6 C¡táat¡o o La
_D!.reqción do Sofosoa Agrári¡. ¡.6vet¡ té un pl.no deqgrlptlvo
9s f?s proplod¡da¡ dtel !tuni,cf.pl,o, a ltn da grre pucda ubLcar¿o¡ ¡otéa traapasados a partlcularoe deblda¡¡ente ae{lt]-adoc,nuhÉradoa aogfrn c1 ároa o barrJ.ada. quedando a ru dirgosLcién¡a! ¡'arc6Ias oadr68, hecl¡g¡ las eagregacLonse pol ventaa lo¡ psrtlcglares.
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Lo ¡ñtorlor forma párto d6 la caplcldad y faeult¡d
¿c dleposlctón de los bieneg munieipalee e¡: f,a¡.ota ordcn¡d¡,
lo cual co¡tstituye un aproolado narreJo de Ia haeiendc nunlcl-
oal y una adacuarla programaclóu del clesarrollo do la eoaunÍ-
iad. En auséncia de tales previsionee, sutrgen s ituacionos
como la que usted plantca y a la qus üoa estÉrnc¡a rcf!-rl'6r¡do.

Cono usted aflrma media¡¡te Eccrlture Ptlt¡Ilea No.64
¡te 11 de lgosto de 1966, 6I ltunfciplo de Los santos protocolL
¡a a través da} S*cretario del ConcdJo ltuniciptl on f,uaclonee
notarialcc, Ia v6nta que bac6 rle una parcéI€ dé t€rrono
al señor I{ANUEL MARIA GRIü|ALD0 G0YTIA, cuyor ll-ndaros, ubica-
olén y supErflcie deacrlb+r: en ls miema' la eual fue debfdo-
nante suacrlta por IaÉ parte$ iutorvinidntes én al 6cto,
gor lo que qu+daba legalmsnte roallzado 61 corrtrato ' Lé
óeflclencia sn al leva¡rtsmlento del plano gus tnpidlé áI
roglatro dsl docuñerlto, 66 un defécto suparable quc ¡ro luvaE
dla eI acto porqué es sucsptible de corrección. De tal Buért6,
que lo co¡¡vonl.do elr obltgatorio para añbas part6s nientras
no se l¡rvalide por la vla Judlclal o pcr volulrtad de lac
partGs,

El hecho die gué se haya procedido a 1ü venta de l¿
mÍr*a parcela É otro i¡rt6rsa¿do sin verificar Ia €listencia
6e ur, cont¡ato de fecha antsrior relaclonado cou e1 mismo
Iote, confirma nuestra aflrneslán sobre Ia ¡recesidad de
lnpgn*r u¡r rneca¡rigmo que asGgure c¡L l¡¡ventsrio de Ios blG¡roa
que F€rténecan al üunlclpio, y évit6 a.l mlsno tiémpo que
hechos como el consultado Ee produzcan. por la segurid4d
quts la adnlnl"stració¡¡ tlone que ofreeer al usuario.

Por otro lado me permito obretwarle que todo parecé
l¡rrllcar que et señor GUILLERMo Ail?otllo GRIMAL9O VI LLARREAI'
flor 66¡ heredero del adquironte prlnario det lote. dobla
coEoccr que sa tratáb8 d6 un bien compracls por $u padro
y po* 1o que !a no irrscrípctó¡: e¡r nada perJudlca a los herédg,
rori con derecho a tenarlo cor&o caudal hercnclal. Agl Io
establ6ce lrl Artlculo 1761 del código Cívil que dic,sr

"AR'IICULO l?61¡ Los tltulos suJetos
a lnecripcién qua r¡o Está inscrltos,
¡ro p¡árjudlcan a tércaros aino dasde
la f,echa de eu xrrosgntaclón én 61
R6glstro.
Sa co¡r*ldarará como tercero aquel
gue no ha sfdo parte elr cl .cto o
co¡ltrato A .quo se refiere la lnscrip-
ció¡¡.
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l{o aé cons{derará tercsfo aL
ber€déro o légatatLo renpeetq de to¡
acto6 o contratoa d6 ¡u causante.¡

For otro lado es co¡¡va¡rlente tenor pr6r6nta el Artl.eulo
1771 itol mi¡mo cuerpo legal, en eI cual ge gü¿¡rtlra 6l
aator derccho arin cua¡rdo t¡o s6 haya Inscrlts 1a ve¡rt¡ da
un térfeno. gÉta disposj.ció¡r reza aafr

'ARTICUIO 1?71I El propietario que
careciere de tltulo i.¡:scrlto podrá
lnscribir su d¿.racho cle domirrio, Justi-ficando previameata el modl-o de Buadqulsi.cfón y una poeesiór: de más
de dle¡ Éño. Esta inecripción lto lrerju_dl'cáfá a]. quc tel¡ga meJor dereehoa Ia propledad dc iirmuetrle, aunque
Éu tltr¡Io no haya sldo inscrito. mien-tras riL¡ darÉcho no ¡e haya r:ntinguidopgr eI lapso n€rcecarto para Ia prescríg
eló¡l ordinaria . .

fl¡r relaclór¡ co¡r 1as pc$lbles solucionae al caso plán-
toado, loc hered€roe pueden acudir a Ia vfa ordlnarLa ¡'aralnvalidg,r la rcgurda v€¡¡ta si ee su dac6o, porquo el ¡{unlei-pio urr ilateralrncr'!t6 :rc podria dejar sin Áfecto 6Éte aotoy en consecuencia ¡.:c, pu&d6 to¡nar ullá dsterninació¡r sgbs6eI saso. gs eviCe!1t6 qr¡ri {Jé sorprsndió a los funeioa¡flo¡

, ü1 r¡o i¡¡dlcar l| con¡Irrá ¡¡ ocupacJ.ón por e]. dlfuntó GUilAI¡DOL'' GOYTIA, y se aprovr:chó 1¿ oporturrided para tramiter una
Du6va adqrfsl"ón sobre una parcrrla ya vendid¿ y qué corresgon-dLa e tos he.redaros de]. -sr. ¡.íANúEI. tt_ARIA .GRIuALDO €OITIA.
En tüd.) casu los heredetos ilued€.r! gubsat¡ar cr:dlquiar deiactodcl plar:o para legali¿&r su irrscrlpción,

por otro lddo v¡rle 16 pen.l t6nsr preasnté Io ostablacl.doen el Artlculo 1791 del Códiqo Ciyl!. <rue a 1á letru dl.eé.
ñ.\RTICUIO 1?9i r itingu¡ro elt¡ lou tf tulos
fiuJéto$ a la inscrl-pción o rcglstro,
según las dl-suoslclonea .:ue prácede¡r.
hará fe en juicío ¡ri ánte- ningunáautoridad, anpleado o funclo¡rariopúbl1co, si no se h¡ i¡iscrito en el
RegiBtro púbtico, a $e¡¡on que el. rgférldo titulo sea it¡vocado ilor tercerol
corio pru6b.5 ren Julclo co¡¡tra alguna déIae parté{r qué in t ervi¡l.iaro¡r én e}asto o eoirtr¡to no tnsorito o eontra8U3 herédorot o ra¡)regéntantos, o
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qué gñ Lnvoqua eeno prueba entra laa
Íilsmas paftes contratantes o suri héréde
ron o trepre6ontantea, en lae acclone;
que ejerzan éiltre $1 con ¡notivo del
con treto.

Ló dlspuÉstó é!t sate $rtlculo no
obsta para qué sé adrrita¡r coflo pruebas'
6scrfturáa públlcas eon }as cualec
re trate de comprñbar heclrÓs o acto6
que lro lmpl{quen donlnlo Éobrts bl"enes
raleat¡ . "

L.is a¡lteriores dispo*lcioncs contle.nén unü lndicáeLón
de la r¡ilu¿ció¡r de l.)s hof,cderos del 3r. IIANUEL MARIA 6RI¡'ÍALDO '
f r6¡ri.e a la valiCez dal cortratü ln lcia.tmente cill4lrado
y l,ra dere-ehos r¡ue de é1 surgen.

Arl deJamr>s so¡rt$$t,td't su co¡rst:lta, la eual oqpéramo3
sfrv& pnra oriontar €u inquietur!.

LIC. DONAf,If,O BATLESBEROS
PROCUSADOR DÉ LA,¡\DMI1{IS'fN¡CION

l4/ech


