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CAPITULO I  ASPECTOS HISTORICOS  
 

1.1 El Derecho Vigente en la Península Ibérica en la Época del Descubrimiento 
 

La Península ibérica primitiva había estado poblada por los celtas y los iberos, siendo 

luego conquistada por los romanos, quienes impusieron sus instituciones jurídicas, su 

lengua y su organización política.  Al desmoronarse el Imperio Romano, vinieron las 

invasiones de los pueblos barbaros y uno de ellos, el visigótico, dómino la península, y, 

a su vez, trajo sus costumbres y usos jurídicos.  Su derecho era de raíz germana y se 

mezclo con el romano, para producir lo que hoy llamamos derecho romano-visigótico, 

el que dominó la península por varios siglos, aunque no hubo unidad política, pues la 

antigua provincia romana de Hispania (España) se dividió en varios pequeños reinos, 

de los cuales los principales fueron Castilla, Aragón, León, y Navarra. 

 

En el siglo VIII la península fue invadida por los moros, que lograron establecerse en el 

sur, donde crearon califatos e impusieron su derecho.  Luego de una lucha de varios 

siglos, los reinos del norte fueron reconquistando el sur, hasta que en 1492, 

precisamente el año del descubrimiento, se rindió el último reducto moro, Granada, y 

en el cual  desapareció el derecho musulmán de la toda la península ibérica. 

 

Cuando Fernando el Rey de Aragón, se caso con Isabel, Reina de Castilla, no se 

produjo la unión de esos dos reinos, sino que cada uno conservo sus instituciones.  La 

unificación se produjo en 1516 cuando el nieto de ambos reyes, Carlos I, asumió 

ambas coronas. 
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Pero como los viajes del Almirante fueron patrocinados solamente por Isabel de 

Castilla, el derecho y las instituciones que llegaron al Nuevo Continente fueron los 

castellanos.  Por eso, el derecho que se implanto en las islas y tierra firme que se 

descubrieron fue exclusivamente el que regio en el Reino de Castilla (Vega, Wenceslao  

Historia del Derecho Dominicano. Pág. 4. Cuarta edición. 2005. Editora Alfa y Omega, 

R. D.). 

 

El derecho castellano tenía sus peculiaridades muy marcadas, producto de una 

evolución histórica propia.   Isabel, quien subió al trono de Castilla bajo gran oposición 

de parte de la nobleza feudal de su país, se empeñó en consolidar el dominio de la 

Corona contra el poder tradicional de los señores feudales y  de los fueros de las 

ciudades, y para ello se atrajo no solo el poderío creciente de la burguesía urbana, que 

entonces empezaba a surgir en su reino, sino que también consoló a los grandes 

señores  feudales, dándoles misiones militares y luego extensiones de tierras a 

gobernar entre las recién conquistadas a los musulmanes. 

 

El fortalecimiento del poder real en Castilla durante el reinado de Isabel la Católica 

produjo la unificación política de todo el reino que repercutió visiblemente en el derecho 

castellano y que, como se vio luego, estableció la organización política y jurídica de los 

nuevos pueblos conquistados en el Nuevo Mundo.  Los antiguos fueros locales y las 

diversas jurisdicciones privilegiadas fueron o abolidos o grandemente restringidos en 

beneficio del “Fuero Real” y único de la Corona.  Así, Castilla logro mucho antes que la 
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mayoría de los antiguos estados feudales de Europa convertirse en un verdadero 

Estado-Nación. 

 

Otro logro de Isabel fue la consolidación del sistema judicial que venía perfilándose 

desde atrás, pero que se plasmo en la creación, en 1494, de dos. “Reales Cancillerías” 

(Valladolid y Ciudad Real) que fueron las cortes de apelación a donde recurrían los 

casos y litigios de las distintas audiencias locales. Esto reviste mucha relevancia para 

nuestro estudio, pues este nuevo sistema fue trasplantado casi intacto a América 

durante los primeros decenios del siglo XVI y permaneció con poca alteración durante 

todo el período colonial. 

 

Así, pues, al momento del descubrimiento, Castilla, primer Estado-Nación de la Europa 

moderna, contaba con una administración política, fiscal, judicial y religiosa lo 

suficientemente unificada para permitir a su monarca implantar en los nuevos territorios 

que se fueron agregando a la Corona de Castilla, las ventajas de dicha unidad. 

 

Pero como se evidenció posteriormente, las distancias, los intereses creados, los 

excesivos privilegios que Isabel otorgó a Colón y demás descubridores, las poderosas 

fuerzas económicas que se desataron como resultado del descubrimiento, las luchas 

de clases y otros factores, malograron en gran parte el vasto plan unificador que Isabel 

ideo para sus nuevos reinos y esto explica en gran medida el fracaso de sus sucesores 

–los monarcas españoles- en sacar al descubrimiento y colonización de América todas 

monopolio en la colonización de tan vastos territorios. 
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La historia del primer derecho de la Isla Española es la historia de una constante pugna 

entre la buena intención y el marcado paternalismo de los reyes de España para con 

sus nuevas tierras y súbditos, frente a la ambición, la autonomía y las ideas feudales 

que quisieron implantar- por no decir revivir- los colonizadores.  El feudalismo, en vías 

de desintegración en España como régimen jurídico y económico, intento resurgir en 

las tierras vírgenes de Quisqueya y sobre los hombros de su inocente raza aborigen. 

 

La consolidación de la Península Ibérica bajo los Reyes Católicos estuvo precedida, 

desde el punto de vista de sus leyes, por las compilaciones de los antecesores de 

Isabel en el trono de Castilla.  El antiguo derecho feudal, el de los Fueros Municipales, 

fue cediendo desde el Siglo XII en adelante a las nuevas instituciones y preceptos 

provenientes en su mayor parte del derecho romano Justiniano. 

 

De manera principal podemos decir que el Código de las Siete Partidas, imponente 

obra de Alfonso X El Sabio, promulgado alrededor de 1260, estableció la preeminencia 

en Castilla del derecho romano –general y por ende nacional- sobre los usos, 

costumbres y fueros de la Edad Media.  Este hecho facilita bastante el estudio del 

derecho público y privado castellano vigente en la época del descubrimiento de 

América, ya que él fue el derecho supletorio aplicado en los nuevos territorios cuando 

no se establecieron regímenes o leyes particulares para Las Indias. 

 

Ya en 1480 el derecho castellano se unifico más a través del grupo de leyes 

denominadas Ordenanzas Reales de Castilla. 
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Para un estudio crítico del derecho dominicano, en todas las materias, estas 

circunstancias son doblemente interesantes; primero, porque nuestro actual derecho 

básico (el de los códigos franceses) proviene también en gran parte del derecho 

romano, lo que facilita grandemente el estudio del derecho castellano al encontrarnos 

con regímenes, normas y máximas que ya nos son familiares por el estudio del derecho 

francés; y segundo, porque nos permite ver como el derecho romano Justiniano fue 

modificándose en  cada uno de los sistemas jurídicos que nos interesan para los fines 

de este trabajo, el derecho castellano y el francés. 

 

Partiendo de una fuente común –el derecho romano- llegamos a nuestro actual 

derecho por caminos que inicialmente se separaron  durante la época del oscurantismo 

jurídico que conocemos como Feudalismo, donde lo que impero fue el derecho local, 

costumbrista y bárbaro de los pequeños estados del Medioevo, de extracción 

básicamente germánica. (op. cit.,  p. 6). 

 

No hay duda, pues, que la fuente común que tuvieron el derecho español y el francés, 

permite comprender, en cuanto a este último, su fácil aceptación por los juristas 

dominicanos del Siglo XIX.  Es que ya se tenía una base jurídica romana a través del 

derecho castellano que rigió en la época colonial, en todos los aspectos del derecho 

civil y penal donde las  circunstancias especiales del ambiente o los intereses 

económicos prevalecientes no habían introducido normas particulares. 
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Los principios básicos del derecho romano, en especial los concernientes al derecho 

privado, llegaron a nuestra isla primero en las paginas del Código de Las Siete 

Partidas (1260) y luego los recibimos, renovados y modernizados, tres siglos después, 

compilados dentro de los Códigos Napoleónicos. (op. Cit., p. 6). 

 

A raíz del descubrimiento se promulgaron en 1505 las Leyes de Toro, importante 

recopilación de legislación castellana. 

 

En aquel tiempo en España se centralizo el poder en manos de un rey con 

pretensiones de ser designado por Dios, en un momento en que, en España, por lo 

menos, el fanatismo religioso, racial y nacional, eran una misma cosa.  Evidencia de 

esto lo fue la expulsión de todos los judíos que habitaban España para el 31 de julio de 

1492, pocos meses antes del descubrimiento.  Poco después,  los judíos también 

fueron expulsados de Portugal, por las mismas razones. 

 

Las medidas de orden económico y jurídico dictadas contra los musulmanes y también 

contra los judíos, tuvieron una misma finalidad:  La unidad religiosa y política del reino 

castellano.  Abanderada en la lucha contra los “infieles”, Castilla logro al mismo tiempo 

el predominio sobre los demás reinos de la península y la hegemonía religiosa, 

aunque exigió del Papa, como contrapartida, el derecho de sus Reyes a tener mayor 

injerencia en los asuntos religiosos del país, materializada en la autonomía en la 

designación de los obispos y superiores religiosos, así como en la recolección para si 
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de los diezmos y otros privilegios feudales pertenecientes a la Iglesia Católica (El Real 

Patronato). 

 

Con esta idea de unidad se dictaron leyes restrictivas contra las actividades 

económicas y religiosas de los judíos y los moros. 

 

Castilla se adelanto en varias décadas a los demás países de Europa, siendo la 

precursora de las grandes monarquías nacionales y absolutistas, hereditarias y 

religiosas de los siglos XVI y XVII. 

 

Los monarcas  castellanos tenían afanes de expansión territorial y dinástica, imbuidos 

de un “cesarismo” enfermizo proveniente de la avaricia desmedida y del estudio y la 

aplicación del derecho Romano-Justiniano.  Esta teoría política y jurídica fue la base 

del ordenamiento institucional sobre el que se crearon las colonias americanas 

de España, tan distintas en derecho y en regímenes económicos y  sociales a las 

colonias de las otras potencias europeas. (op. Cit. p. 9). 

 

En cuanto a la propiedad, tenemos que la ocupación, la prescripción, la venta, la 

permuta y las sucesiones fueron los medios clásicos para adquirir propiedad de bienes 

muebles e inmuebles.  El derecho de propiedad estuvo durante la alta Edad Media 

restringido a la nobleza y al clero, pero poco a poco fue abriéndose a la burguesía.  Ya 

en Las Siete Partidas fue permitido a todos los hombres “libres”.  Otros medios 
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especiales de adquisición de derecho de propiedad inmobiliaria en Castilla medieval 

fueron las “mercedes” y los “repartimientos”. 

 

Las “mercedes” fueron donaciones del monarca de terrenos de su propio patrimonio y 

del de la Corona, casi siempre a miembros de la alta nobleza o del clero en pago de 

algún servicio. 

 

Otro medio muy particularmente castellano de adquisición de la propiedad inmobiliaria 

fue el de los “repartimientos”, que surgieron como consecuencia de la reocupación de 

vastas regiones de Castilla y de Andalucía a medida que avanzaba la reconquista.  Los 

terrenos capturados de los moros fueron repartidos por los reyes entre los nobles que 

les acompañaban en las campañas y guerras, como premio y pago por sus servicios. 

 

Los repartimientos tienen además interés para el estudio de la historia del derecho de 

propiedad inmobiliaria en América y en particular para Santo Domingo, pues ese fue el 

primer sistema establecido por España en las tierras recién descubiertas a medida que 

eran arrancadas a los aborígenes y entregadas a los  conquistadores y colonizadores a 

principios del siglo XVI. 

 

En la época medieval la propiedad inmobiliaria de la península ibérica puede 

clasificarse en los siguientes grupos: 

 



9 
 

a) La señorial, perteneciente a los nobles, generalmente grandes latifundios, 

exentos de impuestos, dedicados primordialmente a pastos y a cotos de caza de 

los señores. 

 

b) La abadenga, propiedad de las abadías y ordenes religiosas, también vastas y 

privilegiadas. 

 

c) La realenga, cuyo dueño era el Rey, pero no como monarca sino como un señor 

feudal mas, y 

 

d) Las tierras de behetrías, cuyos dueños eran los pequeños agricultores y 

pastores, generalmente sometidos a algún señor feudal a quien entregaban 

parte de su cosecha y rendían tributo a cambio de protección. 

 

Para poder ENTENDER la historia del derecho inmobiliario de nuestro país y de su 

período colonial, y poder hacer un análisis critico del mismo,  es indispensable conocer 

el concepto jurídico que se tenía en el derecho castellano sobre las personas en la 

época del descubrimiento de América.  

 

Para esa fecha, los países de la península ibérica, como muchos otros de parecida 

evolución, tenían un concepto sobre la capacidad jurídica de las personas que era una 

mezcla de derecho romano, derecho canónico y remanentes del derecho 

visigótico.  Primaba, no obstante, el derecho canónico que monopolizaba las 
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relaciones familiares.   Por ejemplo, Las Siete Partidas definen a la persona humana 

como aquella que: 

a)  Había nacido viable y que 

b)  Hubiese sido bautizada. 

 

O sea, que EL NO CATÓLICO NO ERA UN SER CON PLENITUD DE DERECHOS.   

Desde aquí comienza la injusticia conque el sistema jurídico castellano discriminaba a 

las personas.  En ese marco de cosas no se podía ni siquiera hablar de libertad de 

cultos al estilo moderno posterior a la Revolución Francesa.  Esta evidencia jurídica e 

histórica demuestra una vez mas, la hegemonía que tenia el fanatismo religioso y racial 

que imperaba odiosamente en la Castilla de la época del descubrimiento.  Por eso 

fueron hostigados y perseguidos los judíos y los moros pacíficos que permanecieron en 

España, estos últimos vivían en el sur de España desde hacia larga data pero que no 

participaron en las guerras contra la Corona. 

 

Asimismo, las mujeres sufrían una serie de discriminaciones, pues les estaba vedado 

ocupar ciertos cargos, otorgar testamentos, recibir sucesión, manejar su propio 

patrimonio y otros impedimentos que las hacían vivir en continua tutela.   

 

La historia del derecho castellano de fines del siglo XV era una de discriminación rancia 

y acida cargada del atraso propio de los tiempos del Medioevo caracterizados por el 

absolutismo y la intolerancia religiosa. 
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La esclavitud existía y fue objeto de acomodación para no torcer demasiado los 

principios evangélicos.  En la época final del Medioevo, en Castilla la esclavitud se 

sufría por derecho de conquista en “justa guerra”, como fue el caso de los miles de 

musulmanes que quedaron habitando las regiones conquistadas.  Otros medios de 

caer en la esclavitud eran la captura de piratas y corsarios.  Sin embargo, la esclavitud 

fue atenuada por la posibilidad de la manumisión, casi siempre como consecuencia de 

la conversión de los esclavos al catolicismo.  Los ex-esclavos se denominaban 

“afforados”. 

 

Los hombres “libres” gozaban de plenitud de derechos, por lo menos teóricamente, ya 

que en realidad existían enormes diferencias de clases que evidenciaban gran injusticia 

y divisiones sociales (op. Cit. p. 12). Los hombres “libres” se dividieron en nobles y 

plebeyos.  Los nobles, además de los grandes privilegios que ya hemos mencionado, 

disfrutaban de exenciones de impuestos, sus bienes eran INEMBARGABLES y tenían 

derechos personales sobre los siervos que dependían de ellos por estar asentados 

como “pecheros” en sus tierras.  Existió también discriminación entre  “naturales” y 

“extranjeros”, sufriendo estos últimos de fuertes impedimentos para desempeñar 

cargos o ejercer ciertas ocupaciones. 

 

En cuanto a los siervos (o “menestrales” como se denominaron en Castilla), carecían 

de la mayoría de los derechos de que disfrutaban los hombres libres.  Eran 

generalmente campesinos sometidos al señor feudal o artesanos irremisiblemente 

atados a gremios y cofradías.  Esta inmensa masa de hombres  y mujeres (un 95% de 
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la población del siglo XIV), sin derechos ni recursos, fue el “pueblo bajo” informe y 

paupérrimo que sirvió para enriquecer a la nobleza latifundista, a la burguesía urbana, 

a la Corona, al alto clero y  a las ordenes militares durante todo el Medioevo.  Con el 

advenimiento de la Edad Moderna su suerte mejoro un poco y pasaron muchos a 

América, como clase social inferior, donde se mezclaron con los indios  y negros, para 

formar la gran masa de proletariado criollo, aun hoy irredento en la mayoría de los 

actuales países del Nuevo Continente, en donde las leyes fueron y siguen siendo 

instrumento casi exclusivamente al servicio de una alta clase dominante. 

 

En cuanto a la familia, bajo fuerte influencia del derecho canónico, el Código de las 

Siete Partidas daba al matrimonio un carácter eminentemente religioso.  Así, los 

impedimentos para casarse, las diferencias de religión o por afinidad, se basaban en 

las reglas de la Iglesia Católica.  En cuanto a la filiación, los hijos eran o legítimos o 

ilegítimos.  Estos últimos se dividían a su vez, en hijos naturales y espurios.  Los 

primeros eran los hijos de los solteros y los segundos aquellos donde hubo bigamia o 

adulterio.  Existía la legitimación y la adopción.  Entre la nobleza existía además la 

sucesión  por primogenitura en lo que se refiere a títulos y honores, así como el 

“mayorazgo” mediante el cual los hijos mayores heredaban el grueso del patrimonio del 

padre, siendo esos bienes inalienables, quedando además exentos de muchos 

impuestos y censos, pasando intactos de generación en generación al hijo mayor.  
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Como se registro luego, estos privilegios pasaron casi inalterados al Nuevo Continente, 

creando la fisonomía clasista de vida y derecho que apuntaló el régimen colonial 

español durante casi toda su existencia (op. Cit. p. 13). 

 

En cuanto a las sucesiones, en Castilla durante el siglo XV solo heredaban los hombres 

“libres”.   Había sucesión testamentaria y la “ab intestato” como en nuestro actual 

derecho.  Para los hijos legítimos había una proporción reservada: “la legitima”, pero 

estaba reglamentada la desheredación. 

 

Hay que recordar, sin embargo, que la mayoría de los derechos familiares y 

patrimoniales que hemos mencionado hasta aquí, solo correspondían a los “hombres 

libres”, cristianos y de raza pura.  Los extranjeros, las mujeres, los infieles, los siervos y 

los esclavos quedaban prácticamente excluidos de lo que ahora consideramos 

“derechos humanos” (op. Cit. págs. 12-13). 

 

Durante todo el período colonial español, Santo Domingo fue regido por las antiguas 

leyes castellanas recopiladas en Las Siete Partidas, aunque, posteriormente, las 

nuevas situaciones obligaron a la promulgación de leyes que modificaron la legislación 

original castellana, las que han sido puestas bajo el titulo de DERECHO INDIANO.  

Estas situaciones correspondían a las nuevas situaciones, las grandes distancias, la 

enorme diferencia entre los pueblos y costumbres y muchos otros factores. 
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Hay que situarse en la manera de pensar de la gente de la monarquía de Castilla de 

ese tiempo.  Esa era su manera de pensar sobre las personas.  Su manera de pensar 

estaba basada en un sistema injusto y fanático realmente desgraciado. 
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1.2  Las Capitulaciones de Santa Fe  
 

El primer documento jurídico concerniente a Las Indias es un contrato de corte 

medieval. Se trato de Las Capitulaciones acordadas entre los Reyes Católicos y Colón, 

firmadas en Santa Fe de la Vega de Granada, en fechas 17 y 30 de abril de 1492.  

Mediante estos documentos, génesis del derecho indiano, Colón y los Reyes Católicos 

acordaron entre ellos un negocio monopolístico para el descubrimiento, población y 

reparto de beneficios en las empresas ultramarinas que se iban a emprender.  (Vega, 

W., citando a Antonio Del Monte  y Tejada. Historia de Santo Domingo, Tomo I, 

Secretaría de Estado de Educación, 1953. pp.30 y 55.) 

 

Mediante las Capitulaciones de Santa Fe, los monarcas de Castilla y Aragón acordaron 

con Colón los poderes que este tendría en las islas y tierras firmes que descubriera, así 

como los títulos y privilegios que disfrutarían el Descubridor y sus herederos.  

Finalmente se señaló como se repartirían los beneficios de los Reyes y los de Colón de 

lo que había de ser encontrado y comercializado en los nuevos territorios. 

 

La cuantía de poderes, privilegios y beneficios acordados a Colón en estas 

Capitulaciones indican la poca fe que tenían los monarcas en el éxito de la primera 

empresa descubridora.  Esto se patentiza mas cuando vemos que pocos años 

después, al percatarse ellos del emporio de riquezas que resultaban ser Las Indias, 

empezaron a reducirle a Colón esos privilegios exorbitantes, no sin grandes protestas 

por parte de este y  luego por parte de sus sucesores. 
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En el aspecto económico, Colón y los monarcas se repartieron todos los beneficios que 

produjeran las empresas descubridoras, adjudicándose los Reyes las nueve decimas 

partes de todas las “mercaderías, perlas, piedras preciosas, oro, plata, especierías y 

todas las otras cosas” que se “trocaren, compraren, fallaren, ganaren o hubieren” 

dentro de los limites de los territorios donde Colón ejerciera sus prerrogativas, 

quedando para este la otra decima parte.  Finalmente, Colón tenia opción para 

participar en la octava parte de la inversión necesaria para armar nuevas expediciones 

descubridoras y a participar en igual proporción en los beneficios que de ellas se 

derivaren.  Como se ve, nadie mas, ni los otros capitanes de las carabelas, ni marinos, 

ni conquistadores, ni pobladores, recibieron derecho a beneficio alguno proveniente de 

Las Indias.  Fue exclusivamente una sociedad comercial entre los Reyes y Colón (op. 

Cit. p. 22). 

 

Todo lo anterior nos da a entender que lo del descubrimiento, su organización, su 

financiamiento, sus finalidades, no fue mas que la expresión de la desmesurada y 

descarada ambición de los monarcas españoles y el mismo Colón. 

 

Es por ello que no compartimos la tanta honra y reconocimiento que algunos, desde 

décadas le han concedido a la empresa realmente comercial que organizaron los 

monarcas españoles y Colon. 

Analizando estas Capitulaciones, lo primero que nos llama la atención es la arrogancia 

con que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla SE OTORGARON DERECHOS 

EXCLUSIVOS SOBRE TIERRAS E ISLAS AUN NO DESCUBIERTAS Y QUE NI 
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SIQUIERA SABÍAN DONDE ESTABAN, NI MUCHO MENOS SI TENÍAN YA DUEÑOS  

Y GOBIERNOS. 

 

En ninguna parte de las Capitulaciones presentaron los Reyes argumentos legales ni 

morales para justificar su derecho a ocupar tierras allende los mares.  De haber estado 

totalmente despobladas Las Indias, el titulo a ellas podría haberles venido por derecho 

de “primera ocupación”, pero el caso de tierras con habitantes, con organización 

política y gobernantes, NO PARECIO PREOCUPAR A LOS REDACTORES DE LAS 

CAPITULACIONES.  En uno de los primeros párrafos de esos documentos los Reyes 

se auto titularon “señores de la mar océana” .   

 

¿Bajo qué principio jurídico o moral alegaban este derecho Fernando e Isabel?  

Podrían tener los mares dueños en aquella época?  Para buscar respuestas a estas 

interrogantes, debemos remontarnos a las empresas comerciales y bélicas 

emprendidas por los españoles en los siglos XIII al XV contras las costas del África 

mediterránea y atlántica, entonces bajo poder musulmán, como complemento de su 

guerra de reconquista en la Península Ibérica.  En estas expediciones marinas, los 

españoles buscaban capturar barcos, esclavos, y mercancías a los moros y fueron 

siempre tenidas por los monarcas de la época como cosa natural y hasta provechosa,  

ya que formaban parte de la gran cruzada santa contra los infieles, y contaba hasta con 

la bendición papal, aparte, por supuesto, de los beneficios económicos  que ello les 

reportaba.  Esta extremada soberbia tan característica del sistema medieval no 
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corresponde a ningún principio jurídico romano ni canónico, ni mucho menos a las 

bases doctrinales del Cristianismo Evangélico. 

 

Se quiso dar el ropaje de Guerra Santa a lo que no era mas que conquista, rapiña y 

despojo que, diciéndolo con justicia, fue empresa común de todas las razas, reinos y 

doctrinas del Medioevo cristiano y no sólo de España.  

 

Documentalmente aparece, pues, como objetivo de los viajes del descubrimiento, la 

conversión de los paganos al cristianismo y luego el comercio con ellos a través de la 

ruta mas corta por el oeste.  Pero hilvanada dentro de esos motivos, se evidencia la 

clara intención de los Reyes Católicos no solo de una conquista, sino de una 

colonización permanente; pues dieron a Colón poder para gobernar islas y pueblos, 

designar funcionarios y delegados y otras medidas ya citadas que evidencian mas que 

una misión comercial, diplomática y misionera, un PLAN DE OCUPACION 

PERMANENTE, DE DESPOJO Y DE EXPLOTACION ECONOMICA. 

 

La verdad es que es irritante la manera colorida o pintoresca en que muchos 

historiadores pro-católicos y pro-España relatan los hechos del descubrimiento, 

exaltando con honores la obra de Colón y los monarcas, cuando mas bien,  el 

descubrimiento no fue mas que, como dijimos anteriormente, una empresa para 

despojar a los inocentes aborígenes de todos sus bienes y aun hasta de sus vidas si 

ello fuere necesario, como de hecho lo hicieron los españoles, acabando 
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paulatinamente con la raza indígena, borrándola de la faz de la tierra ante la crueldad 

de los abusos y atropellos a que fueron sometidos. 

 

Los que hemos realizado este trabajo, no nos identificamos jamás con la barbarie que 

constituyo el llamado descubrimiento de América ni con la rapiña que motivo a los 

monarcas españoles de la época. 

 

A partir de mayo de 1493, ya descubiertas las Antillas, los Reyes Católicos pudieron 

tener documentos haciéndoles dueños de la “mar océana¨  y de las islas y tierras firmes 

que había descubierto Colón.  En efecto, el Papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia, español 

de nacimiento) mediante su famosa Bula Inter Caétera hizo formal y definitiva donación 

a los Reyes Fernando e Isabel de los mares, islas y tierras ubicadas mas allá de una 

línea imaginaria que trazo a cien leguas al oeste de las Islas Azores, siempre que sobre 

esas islas y tierras no hubiera ya dominio de otra potencia cristiana. (op. Cit. p. 24). 

 

¿Qué derecho podía invocar el Papa para dar tan desmesurada donación de la mitad 

del globo terráqueo a estos reyes?  En el mismo texto de la Bula quedo implícitamente 

contestada la pregunta:  Al ser el Papa el Vicario de Cristo en la Tierra, podía disponer 

de ella a su antojo.  Este derecho que así se arrogaba el Pontífice no era 

universalmente aceptado por todos los reyes cristianos, mucho menos por los de otras  

religiones.  Si gran trabajo costo a los papas del Medioevo imponer su autoridad moral 

sobre los reyes cristianos, mucho mas difícil les fue dictarles ordenes de carácter 

temporal, de tipo político y territorial, ya que en esto los demás monarcas lo veían como 
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un príncipe mas, especialmente al irse terminando el Medioevo.  Sin embargo, se citan 

antecedentes de donaciones territoriales hechas por los papas medievales a príncipes 

cristianos, tales como la hecha por Adriano VI a Enrique II de Inglaterra para que 

conquistara a Irlanda, la de Clemente VI en 1342 al Rey de Castilla para las Islas 

Canarias y de Martin V en 1420 dando a Portugal las tierras de África e India Oriental 

(W. Vega, op. Cit. p. 24, citando a Silvio Zavala en Las Instituciones Jurídicas en la 

Conquista de América, una importante obra, a la cual lamentamos no haber podido 

tener acceso). 

 

El hecho es que la Bula fue acatada por los dos  países afectados, Castilla y Portugal, 

ya que ambos estaban regidos por monarcas obedientes al poder espiritual del Papa y 

porque convenía a los intereses económicos y expansionistas de ambos. 

 

Para fortalecer aun mas sus derechos sobre las islas y las tierras descubiertas por 

Colón y las que se suponía serian descubiertas seguidamente, Isabel de Castilla 

concertó un tratado con su vecino, el Rey Manuel de Portugal, firmado en Tordesillas el 

7 de julio de 1494,  en el cual la línea de la Bula Papal fue alejada considerablemente 

hacia el oeste.  La nueva demarcación quedaba a 370 leguas al oeste de las Islas de 

Cabo Verde.  Lo que se descubriera al este de esa línea pertenecería a Portugal, y lo 

que se encontrare al oeste seria de Castilla.  Con esto quedo además zanjado un viejo 

litigio entre castellanos y portugueses sobre derechos de navegación, exploración, 

colonización y comercio en el Atlántico Sur. (op. Cit. p. 25). 

 



21 
 

En fin, por disposición del “Vicario de Cristo” y por acuerdo  entre estados vecinos, 

Castilla se vio con carta de autoridad para apropiarse de los vastos territorios indianos.  

Fue solo años después, que las otras potencias y en la misma España teólogos y 

filósofos osaron  disputar el derecho moral de ocupación de esas tierras por Castilla y 

el sojuzgamiento de sus habitantes bajo la excusa de cristianizarlos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto hasta aquí, vemos pues, que a la llegada de Colón 

al Nuevo Continente, ya estaba provisto de documentos jurídicos para la colonización 

de las tierras que descubriera, pero que mas bien fueron unos contratos mercantiles 

entre el y los Reyes Católicos, en los cuales todo se repartía entre ellos:  Riquezas, 

gobierno y habitantes. 

 

Por lo tanto, Las Capitulaciones de Santa Fe, y las demás instrucciones y privilegios 

dados por los Reyes a Colón, que ya hemos señalado, FUERON LAS 

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LAS CUALES SE BASO LA NUEVA COLONIA.   

NO HAY OTRO DERECHO QUE EL DEL CONVENIO MONOPOLISTICO ENTRE 

LOS REYES Y COLON. 

 

Apoyado en dicho Convenio, el descubridor gobernó a su antojo, dicto 

disposiciones, ordeno viajes y poblamientos, juzgo y castigo delincuentes, 

repartió tierras e indios, retuvo y expulso españoles y actuó con plena libertad, 

como verdadero Señor de la Isla. 
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Concluimos, para finalizar esta parte, que el marco jurídico establecido por los 

españoles para las nuevas colonias no fue mas que un CONTRATO COMERCIAL 

ENTRE LOS REYES CATOLICOS Y COLON PARA REPARTIRSE TODO LO QUE SE 

ENCONTRARA EN EL NUEVO CONTINENTE.  

 

Pero aún con esta naturaleza, las Capitulaciones de Santa Fe constituyeron el 

fundamento jurídico de la nueva colonia de Santo Domingo, y cuya esencia jurídica 

estaba orientada precisamente al derecho de propiedad inmobiliaria, ya que por medio 

de dichas Capitulaciones, se repartían, entre los Reyes y Colón, lo que mas valor tenía 

tanto para ellos como para Colón, las propiedades inmobiliarias, es decir las nuevas 

tierras descubiertas y por descubrir. 

 

Las Capitulaciones de Santa Fe llevaban en si implícitas el germen de la codicia, la 

ambición, el abuso y la mala fe de los monarcas españoles.  Tanto estos como el 

mismo Cristóbal Colón profesaban el cristianismo católico y organizaron los viajes con 

el disfrazado propósito, entre otros, como ya dijimos anteriormente, de cristianizar a los 

infieles que encontraran en los territorios que se descubrieran.  Pero en el mismo 

Evangelio que decían profesar estaba establecida claramente la llamada Ley de la 

Cosecha, la cual establece en las Epístolas del Apóstol Pablo, que “todo lo que el 

hombre sembrare, eso mismo segara” (Gálatas, cap. 5), por tanto, toda la mala fe, las 

malas intenciones disfrazadas o encubiertas de los monarcas españoles y Colon que 

estaban sembradas en el contenido de Las Capitulaciones de  Santa Fe, produjeron su 

fruto malsano consecuente posteriormente, a los pocos años de que Colón estableciera 
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su Gobierno en la Isla Hispaniola recién descubierta, y esto se evidenció con la rebelión 

de Roldán y la mayoría de los trescientos sesenta españoles que habían ya poblado la 

isla desde el primer viaje y que no estaban dispuestos a someterse a las imposiciones 

de la Corona en cuanto a los tributos y otras obligaciones.  Las arbitrariedades del 

Almirante muy pronto encontraron la debida resistencia y el asunto pronto llegó a oídos 

de los monarcas españoles por lo cual Colón fue relevado de sus funciones en la Isla y 

fue llevado de regreso muy mal parado ante la Corona. 
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1.3  La Bula Papal Inter Caetera del 3 de mayo de 1493 

Colón fue sustituido en su cargo de Virrey en la Hispaniola por Francisco de Bobadilla 

(1499-1502).  El corto gobierno de Bobadilla constituyó una etapa de transición entre el 

período del negocio comercial basado en las Capitulaciones y demás franquicias dadas 

a Colón y el establecimiento de una verdadera colonia castellana en nuestra isla. 

 

Pero, durante el gobierno instaurado por Colón en la Isla Hispaniola, luego que los 

Reyes Católicos recibieran las noticias del descubrimiento, se produjo otro documento 

jurídico, a los siete meses y algunos días del descubrimiento,  por medio del cual los 

monarcas españoles  se aseguraron el derecho de propiedad sobre los terrenos 

descubiertos y por descubrir.  Porque en realidad, al principio, los monarcas, como 

expusimos anteriormente, tenían poca fe en el éxito de la primera empresa 

descubridora, pero sus percepciones cambiaron inmediatamente recibieron las noticias 

de los resultados del primer viaje. 

 

Este documento jurídico fue la Bula Papal Inter Caetera dictada el 3 de mayo del 1493 

por el Papa Rodrigo Borgia (Alejandro VI, nativo de España).   Por medio de dicha Bula 

Papal, el Sumo Pontífice “daba, cedía y asignaba” a los Reyes de España las tierras 

conquistadas; y por otra, dictada al día siguiente, se trazaba una línea a cien leguas 

hacia el occidente de las Islas de Cabo Verde, de polo a polo, para demarcar las tierras 

que debían corresponder a los Reyes de España y las que debían corresponder a 

Portugal. 
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Estos documentos son la primera fuente a la cual es necesario referirse para una 

estudio adecuado de la historia del derecho inmobiliario en nuestro país. 

 

El derecho que tenía el Papa para dictar estos documentos fue muy discutido en su 

tiempo. Incluso, algunos personajes importantes de la Iglesia Católica le negaron ese 

derecho al Sumo Pontífice, como lo fue el caso del Padre Las Casas y el Padre 

Francisco Vitoria, profesor de la Universidad de Salamanca, para los años de 1523 y 

siguientes. 

 

Unos reconocieron el derecho papal para dictar dichas bulas.  Otros se lo negaron.  

Pero es lo cierto que en ese momento el Papa Alejandro VI reunía en sus manos el 

poder temporal y el poder espiritual y que era la fuente a la cual acostumbraban acudir 

los soberanos del mundo católico para dirimir los conflictos que se les presentaban. 

 

Si entre esos soberanos se encontraban, como en el presente caso, los Reyes 

Católicos, no había duda alguna de que solo a esta fuente poderosa podrían ellos 

recurrir.    Sin embargo, la Bula indica que ha sido dictada sin que los Reyes Católicos 

de España lo solicitaran; pero sea cual fuere el caso, y discutido o no el derecho del 

Papa para dictarla, es un hecho histórico que fue dada y que ella es la “base jurídica” 

en que se apoyaron los españoles para legitimar sus derechos a las tierras 

conquistadas.  Es a esta Bula Papal a la cual van a referirse los Reyes de España 

como fuente jurídica cada vez que dictan leyes o hacen una cesión, una merced, o una 

transferencia cualquiera de las tierras de esta isla. 
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Se ha dicho que el Papa sólo tenía el derecho de otorgar a los Reyes Católicos la 

facultad de convertir a los indios a la religión pero no el derecho de sancionar con un 

documento pontificio la conquista de sus tierras.  Esta afirmación proviene nada más y 

nada menos que del Padre Francisco Vitoria, el eminente profesor de la Universidad de 

Salamanca quien se opuso valientemente a las pretensiones papales y de los 

monarcas españoles para conquistar las tierras que eran propiedad de los indios. 

 

Pero otros, sostuvieron que teniendo el Papa la representación de Dios en la tierra, le 

correspondía legítimamente la distribución de los dominios territoriales descubiertos.  

De este modo, abusivo a todas luces,   se legalizo el derecho de conquista. 

 

Al dictar esta Bula, con la anuencia o consentimiento del Sacro Colegio, el Papa no 

creo un precedente, pues ya  anteriormente había hecho igual con los Reyes de 

Portugal, en lo que  se refiere a la Guinea y Costa de Oro de África, y tierras 

adyacentes. 

 

Hemos considerado importante transcribir aquí gran parte de la Bula Papal aludida, en 

cuyo texto el Papa se expresa con respecto a los Reyes Católicos y a las tierras 

descubiertas de la siguiente manera: 

 

“Os concedemos, donamos y asignamos a vosotros y a vuestros herederos y 

sucesores, los reyes de Castilla y de León, perpetuamente, todas y cada una de las 

referidas tierras e islas desconocidas, incluyendo sus señoríos, ciudades, cuarteles, 
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regiones y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones y pertenencias; que hayan sido 

descubiertas hasta el presente por vuestros enviados, o que se descubrieren en el 

futuro; siempre que no estén bajo el actual dominio de ningún príncipe cristiano, y os 

investimos para siempre, con la autoridad apostólica, a vosotros y a vuestros sucesores 

y herederos, del señorío de esas tierras;  

 

 Ordenando además, por esta nuestra donación, concesión, asignación e 

investidura, no anular ni pretender anular ningún derecho legítimamente adquirido  por 

príncipe cristiano; ordenándoos también como deber, en virtud de la santa obediencia 

que habéis prometido y que no dudamos de vuestra gran  devoción y regia 

magnanimidad, que destinéis para las preindicadas tierras e islas a hombres probos 

temerosos de Dios, doctos, hábiles y experimentados, para que instruyan a los 

referidos naturales y habitantes en la fe católica y les enseñen buenas costumbres, 

usando la debida y completa inteligencia, como ya se ha expresado; y prohibimos 

rigurosamente bajo pena de excomunión latae sententiae, en la cual incurrirán a la vez  

por ir contra estas disposiciones, que ninguna persona pretenda desembarcar en las 

indicadas islas y tierras, después de descubiertas y anexadas a vuestros territorios, 

para adquirir mercancías o para cualquier otro objeto, sin especial licencia vuestra o de 

vuestros referidos herederos y sucesores, cuales fuesen sus dignidades, estados, 

grados, clases o condiciones.  Y como algunos reyes portugueses descubrieron otras 

islas en las regiones africanas de la Guinea y de la Mina de Oro, anexándolas a su 

territorio, por concesiones apostólicas hechas a ellos igualmente; y considerando que 

les fueron concedidos por la Sede Apostólica, diversos privilegios, gracias, libertades, 

inmunidades, exenciones e indultos, os hacemos favor, como don de especial gracia 

aplicable a las islas y tierras descubiertas o por descubrir por vosotros de todas y cada 

una de las gracias, privilegios, exenciones, libertades, facultades, inmunidades e 

indultos, pues bajo nuestra autoridad cae todo ello. 

 

Como si no fueran suficientes las expresiones anteriores, todavía se agrega en la 

referida Bula lo siguiente: 
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 “A ningún hombre, por  tanto, de modo absoluto, le será licito quebrantar o, con 

temeraria osadía contrariar esta carta de nuestra  exhortación, requerimiento, donación, 

concesión, asignación, investidura, hecho, constitución, designación, mandato, 

prohibición, indulto, extensión, ampliación, voluntad y decreto.  Si alguno sin embargo, 

intentare tal cosa, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Omnipotente y de sus 

bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo”. 

 

Es necesario poner de manifiesto “que los términos absolutos en que esta concebido 

este documento no da lugar a dudas con respecto al derecho de propiedad con que 

quedaban investidos los Reyes de España de todas las tierras descubiertas o por 

descubrir, ya que al “cederles, darles y asignarles”  dichas tierras, con absoluto dominio 

sobre ellas, no se excluyó  ninguno de los elementos característicos del derecho de 

propiedad, ni tampoco ninguna de las prerrogativas inherentes a la soberanía de los 

Reyes en ellas; no obstante, como se habían dictado otros documentos similares 

anteriores a estos, a favor de los Reyes de Portugal, se considero necesario 

inmediatamente después de dictada la Bula Inter Caetera, dictar otra al día siguiente, la 

que comienza con las mismas palabras de la primera.  Se trata así de resolver, tanto 

para el presente como para el futuro, cualquiera dificultad que pudiera surgir entre las 

coronas de España y Portugal. 

 

“En la Bula Inter Caetera tienen pues los Reyes de España un instrumento jurídico de 

carácter internacional para justificar su derecho de propiedad sobre las tierras 



29 
 

descubiertas y conquistadas” (Ruiz Tejada, Manuel Ramon.  Estudio Sobre la 

Propiedad Inmobiliaria en la República Dominicana. Pág.. 12. Serie III, 1952.  Editora 

del Caribe, C. Por A., Santo Domingo, R. D.). 

 

“Ambas bulas son la fuente de esa abundante legislación que se conoce con el nombre 

de Leyes de Indias.  De ahí el alcance y la importancia que presentan ambos 

documentos,  estando justificado el fundamento de los mismos, por una razón de 

carácter histórico” (op.cit. p. 12). 
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1.3.1 Análisis Crítico de las Bulas Papales del 4 y 5 de mayo de 1493 

 

Dado que  las Bulas Papales del 4 y 5  de mayo del 1493  constituyeron “la base legal”  

del derecho de propiedad que recibieron los Reyes Católicos sobre los territorios 

descubiertos y por descubrir, así como la fuente de la abundante legislación que se 

conoce como Leyes de Indias y considerando el alcance del efecto jurídico de dichas 

bulas tanto en el tiempo como en el espacio, son ellas el principal objeto de nuestro 

análisis critico en el presente trabajo, dentro del marco de la historia del derecho 

inmobiliario del período colonial español. 

 

Resulta sumamente interesante el hecho de que aquí no fundamentamos nuestro 

análisis critico en su totalidad dependiendo de nuestros criterios personales, como 

autores del presente trabajo, sino que lo hacemos tomando como base, principalmente, 

nada mas y nada menos que los sólidos, brillantes, científicos  y excelentes 

argumentos esgrimidos por un miembro prominente del cuerpo ministerial de la misma 

Iglesia Católica de entonces, el eminente profesor de la Universidad de Salamanca, 

Padre Francisco de Vitoria, quien valientemente enfrento y denuncio las verdaderas 

intenciones papales y de los monarcas españoles con las bulas precitadas, 

presentando sus tesis opositoras basadas en sólidos argumentos de carácter científico 

y filosófico. 
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En ningún momento de sus intervenciones públicas,  ni en sus escritos el Padre Vitoria 

desconoció la autoridad papal en el ámbito espiritual.  Lo que muy bien negó este 

esclarecido sacerdote católico y profesor universitario fue el derecho del Papa 

Alejandro VI a ceder a los Reyes Españoles la propiedad sobre los territorios 

descubiertos y por descubrir, así como la arrogada autoridad sobre los indígenas que 

habitaban dichos territorios.  El Padre Vitoria rechazo de plano el derecho a la 

conquista invocado por los defensores de las Bulas Papales en 1523. 

 

Creemos oportuno dilucidar primero los argumentos de los defensores de las Bulas 

Papales y los monarcas españoles en cuanto a los derechos para la conquista,   con 

los cuales no nos identificamos, por lo menos en los aspectos jurídicos invocados, 

exceptuando los argumentos de tipo religioso, ya que estos no forman parte del objeto 

de nuestro estudio, aunque es necesario hacer algunas precisiones en este particular, 

dado que el aspecto religioso estaba intrínsecamente ligado a lo jurídico en la 

mentalidad papal y en la mentalidad propia de los monarcas españoles. 

 

1.3.2   La Tesis Ostiense 

 

Ya hemos tratado en capítulos anteriores la condición jurídica de las personas en la 

legislación castellana, la cual fue implantada en las nuevas colonias.   También 

tratamos la condición jurídica de la mujer, de la familia, de los extranjeros y de los 

herederos.  Era necesario pues, entender la forma en que la legislación castellana 

concebía estos aspectos, para poder entender luego el por que del proceder papal y de 
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los monarcas españoles, aparte de otras motivaciones propias de la maldad que puede 

habitar en el espíritu humano cuando esta poseído por la avaricia desmedida y la 

codicia. 

 

¿En que consistió pues, la Tesis  Ostiense?   

 

Fue una doctrina sustentada a principios del Siglo XII por Enrique de Susa, Arzobispo-

Cardenal de Ostia,  por la cual se afirmaba que los gentiles (los infieles, los no 

católicos) habían tenido jurisdicción terrenal hasta la venida de Cristo al mundo, pero 

que, después de esta, toda potestad tanto terrenal como espiritual había quedado 

ligada a su persona y por extensión, a sus sucesores los apóstoles Pedro y Pablo y 

posteriormente a los sucesores de estos, los Papas de Roma como “Vicarios de 

Cristo”.  De esto se infería pues, que la autoridad apostólica quedaba en manos de la 

Iglesia Católica y que por ende, esta tenia autoridad total para poder disponer no solo 

de los bienes terrenales de los gentiles, sino también que los mismos gentiles eran 

susceptibles de ser apropiados por la autoridad papal pudiendo ser sometidos a la 

esclavitud incluso. ¡Qué barbaridad! 

 

Los que esto hemos escrito nos preguntamos a veces, quienes tenían una mentalidad 

mas bárbara, si los pueblos barbaros que fueron destruyendo poco a poco el Imperio 

Romano o la jerarquía católica de todos los tiempos, porque la forma de pensar de la 

jerarquía católica medieval no dista mucho de la de los tiempos actuales. 
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La llamada Tesis de Ostia o Tesis Ostiense, que había sido  sustentada por el 

Arzobispo de Ostia, Enrique de Susa,  se propagó ampliamente calando en la 

mentalidad católica de entonces y, como la misma aparentaba estar revestida de toda 

una lógica, y aparentemente basada en las Sagradas Escrituras, era creída y aceptada 

por muchos, sin hacer ningún tipo de cuestionamiento, ya que carecían del espíritu 

critico propio de la filosofía clásica, y el cual espíritu critico fue ahogado por el 

dogmatismo religioso propio de los tiempos medievales.   

 

El Dr.  Juan López Palacios Rubios, Consejero de los Reyes Católicos, y defensor 

furibundo  de la Tesis de Ostia,  recomendó a estos que, fundamentados en dicha tesis, 

y en las Bulas Papales que poseían,  quedaban facultados, como monarcas católicos 

que eran, para someter a su autoridad real a todos los aborígenes pobladores de las 

tierras descubiertas, así como todas sus posesiones territoriales.  Los indígenas serian 

sometidos por vía de la esclavitud, si ello fuera necesario. 

 

La Tesis Ostiense, se arraigo en los siglos siguientes;  era la doctrina subyacente en 

las bulas papales del 4 y 5 de mayo de 1493.  Era también la doctrina subyacente en la 

mentalidad de los monarcas españoles de turno.  Y esto es determinante a la hora de 

estudiar de manera objetiva y científica el contenido de estas bulas así como la historia 

del derecho inmobiliario en la nueva colonia de Castilla en el Nuevo Continente. 
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1.3.3  La Interpretación del Principio Res Nullius 

 

La expresión latina res nullius, significa, según nuestro Vocabulario Jurídico de la 

autoría del Prof. Henri Capitant “Cosas que por su naturaleza son susceptibles de 

propiedad privada, pero que no pertenecen a nadie (v.g. animales salvajes y objetos 

muebles abandonados). Capitant, Henri. Vocabulario Jurídico, p. 171. Paris, 1982. 

 

Ese mismo significado plasmado aquí, es el  consignado en los textos y diccionarios 

latinos de la época que nos ocupa, la época del descubrimiento. 

 

Los defensores de las Bulas Papales argumentaron también que los territorios 

descubiertos eran res nullius, que no pertenecían a nadie y que, por tanto, eran 

susceptibles de apropiación por la Corona de España. 

 

¿Por qué interpretaban así esta expresión latina en relación a la Conquista?  Porque, 

considerando la condición jurídica de las personas de acuerdo a la legislación 

castellana, solo tenían derechos los “hombres libres”  que eran de raza pura española y 

que hubieran sido bautizados, por ende, los no católicos, es decir, los infieles (en este 

caso, los indios ) no tenían derechos y sus propiedades consecuentemente eran 

consideradas res nullius.  Pero no solo la interpretación de este principio fue aplicada a 

las propiedades inmobiliarias de los aborígenes,  sino también, por extensión, a los 

mismos aborígenes, por lo cual, si los territorios que estaban en manos de los indios 

eran considerados res nullius, los mismos indios también eran considerados como 
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tales, y por ende, eran susceptibles de apropiación, como si fueran un objeto 

cualquiera.  

 

Incluso, aquí se nota la influencia del derecho romano – Justiniano en el derecho 

castellano de la época del descubrimiento,  donde se consideraba a los esclavos como 

“una cosa animada”.  Recuérdese que en el derecho romano los esclavos eran 

considerados como “cosas”, aunque “animadas”, pero no como personas sujetos de 

derecho. 

 

Es decir, que el principio res nullius, fue también utilizado en una interpretación 

determinada por los defensores de las bulas papales y sus pretensiones en la 

Conquista de América. 

 

 

1.3.4  La Tesis Justificativa del Padre Vitoria. 

 

El conjunto de argumentos esgrimidos por los defensores de las ideas papales y de los 

monarcas españoles con respecto a los planes de la Conquista, constituyo la llamada 

tesis justificativa. Pero, del lado contrario, el Padre Francisco de Vitoria también 

elaboro su Tesis Justificativa, opositora a la primera.  La Tesis Justificativa del Padre 

Francisco de Vitoria fue expuesta en la Universidad de Salamanca, de la cual era 

profesor eminente, y donde fue invitado a pronunciar el discurso inaugural del inicio del 

ano de estudios que se iniciaba en enero de 1523. 
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Los partidarios de la tesis justificativa trataban por todos los medios de justificar los 

planes de la Conquista del Nuevo Continente, arguyendo todo tipo de argumentación.  

En estos debates, que por cierto, fueron en muchos escenarios muy acalorados, 

participaron políticos, juristas, teólogos y filósofos de la época. 

 

Por el lado contrario, la Tesis Justificativa del Padre Vitoria, encontró muchos adeptos y 

defensores, aunque no fueron la mayoría, porque, recuérdese, que en la misma Bula 

Papal Inter Caetera, fue consignada una sanción contra los que se opusieran a las 

medidas en ella contenidas.  Para ello puede leerse de nuevo el texto parcial de la 

misma Bula Papal, copiado en paginas anteriores. 

 

1.3.5  El Grave Error de los Partidarios de la Tesis Justificativa. 

 

En los casos de controversias, a veces es difícil conciliar a las partes.  En el caso que 

nos ocupa ello no fue posible.  La historia no registra que hubiera mediadores 

imparciales.  Dudamos que existieran.  Los debates fueron acalorados y las posiciones 

cada una ostentaban una actitud inflexible.  Cada parte se aferraba a sus argumentos. 

 

Pero, donde estuvo el grave  error de los partidarios de la Tesis Justificativa?  

 

Es aquí donde radica nuestro principal análisis critico en la historia del derecho 

inmobiliario de nuestra isla en el período colonial español. 
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Precisamente el error radicó en su interpretación antojadiza del principio invocado de la 

res nullius y en las bases hermenéuticas que sustentaban la Tesis de Ostia.  Veamos el 

error en cada caso por separado. 

 

Cuando los defensores de la Tesis Justificativa invocaron el principio res nullius, 

“olvidaron” de manera malintencionada, que el mismo alude a “cosas abandonadas” 

pero sucede que LOS TERRITORIOS DESCUBIERTOS SE ENCONTRABAN 

HABITADOS, NO ESTABAN ABANDONADOS  y poseían una organización política.  

 

La Isla Hispaniola, al momento de su descubrimiento, se encontraba organizada en 

cinco regiones o  Cacicazgos bien definidos, a la cabeza de cada uno de los cuales se 

encontraba un Cacique como jefe supremo.   

 

Cuando Colón quiso, después de cierto tiempo,  apoderarse por la fuerza del oro que 

había en la Isla,  subyugo a los indios, pero desde el principio, Colon no trato mal a los 

indios, sino que ese cambio de actitud obedeció a circunstancias que no trataremos 

aquí porque no forman parte del objeto de nuestro trabajo.  Al hacerlo, encontró una 

tenaz resistencia a lo interior de la isla, perdiendo la vida algunos de los españoles 

expedicionarios del primer viaje en sus enfrentamientos con los indios nativos. 

 

Los territorios ocupados por los indios estaban organizados desde tiempos ancestrales 

y jamás se podría alegar de ellos un estado de abandono como el que esta implícito en 

el termino latino de marras. 
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Por otro lado, en referencia a la Tesis de Ostia, cuando los partidarios de la Tesis 

Justificativa aludían que los gentiles habían tenido jurisdicción sobre todo el mundo 

terrenal hasta la venida de Cristo, y que, después de esta, toda potestad terrenal y 

espiritual había quedado ligada a su persona y por extensión había pasado dicha 

potestad a sus sucesores los Papas de la Iglesia Católica, erraron del todo porque 

hicieron una muy  mala interpretación hermenéutica de la potestad terrenal y espiritual 

aludida por Cristo en los Evangelios, ya que el Divino Maestro de Galilea, cuando dijo: 

“Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra”  bajo ningún concepto quiso 

aludir un interés por los gobiernos terrenales, porque de haberlo tenido, se hubiera 

quedado a destruir el poderío romano sobre Israel y a devolverle a su pueblo nativo la 

soberanía perdida bajo el poder romano que lo subyugaba desde hacia muchos años. 

 

Además, hubo momentos, según el relato de los Evangelios, en que los hombres del 

pueblo de Judea, viendo los milagros y las señales que Cristo hacía, pensaron hacerlo 

rey por encima del Gobernador romano de turno, pero, sin embargo, Cristo Jesús, 

percatándose de esta intención popular, se desapareció del escenario. 

 

Si Cristo Jesús hubiera tenido interés en el gobierno terrenal, oportunidades le 

sobraron y nunca les interesaron porque su reino mas bien era, y es todavía,  un reino 

de naturaleza espiritual constituido por el corazón de todos aquellos que le siguen con 

sinceridad y pureza de corazón. 
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Cuando Cristo dijo “toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra”, quiso indicar 

que había recibido del Padre Creador autoridad total en los cielos y en la tierra sobre 

todas las cosas, pero no para venir a rebajarse y gobernar una o varias naciones 

terrenales o a formar imperio terrenal alguno. 

 

Nótese que esta expresión de Cristo la hizo poco después de su Resurrección y 

momentos antes de su Ascensión.  Si hubiera tenido interés político sobre algún reino 

terrenal, cual mejor que su propio pueblo Israel?  Sin embargo, dejo a Israel bajo el 

yugo romano y se fue en la llamada Ascensión. 

 

Hemos traído a colación aquí esta argumentación muy cargada de elementos 

hermenéuticos y religiosos, con la única finalidad de demostrar que incluso, ni siquiera 

con los argumentos religiosos levantados por los defensores de la Tesis Justificativa, 

podrían encontrar asidero para justificar la Conquista de América, la expropiación de 

los territorios descubiertos y la disposición arbitraria de las personas que encontraron 

habitando la Isla, las cuales, por las características particulares en que fueron 

encontrados, según el diario del mismo Colon, vivían en un estado de inocencia casi 

total, pues vivían totalmente desnudos “como sus madres los trajeron al mundo” según 

escribe el mismo Colon (Álvarez P., Eduardo A., Cristóbal Colón, p. 24. 1ra. Edición, 

Editora Corripio, C. Por A., Santo Domingo, Rep. Dominicana). 

 

El Padre Francisco de Vitoria, ha sido reconocido en la historia como el Padre del 

Derecho Internacional Americano, ya que su Relectio Indiis, como se le llamo a su 
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Tesis Justificativa, fue el primer aporte a este derecho propio de América, el cual 

reviste características regionales propias, que son diferentes a las de Europa y demás 

Continentes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
1.4 Las Leyes de Indias 

 

¿Qué se entiende por Leyes de Indias? 

 

“Fue el conjunto de las cedulas reales y de las disposiciones emanadas del Consejo de 

Indias en relación con la Conquista, con los aborígenes y con los bienes de ellos” (Ruiz 

Tejada, Manuel Ramon, Estudio sobre la Propiedad Inmobiliaria en la R. D.  p. 13). 

 

Los Reyes de España, amparados en las dos bulas cuyo estudio hemos hecho, tenían 

necesidad, frente a la gran empresa de la conquista, de ir dictando leyes y 

disposiciones adaptadas especialmente a las nuevas tierras descubiertas y a la vida y a 

las necesidades de los conquistadores y de los aborígenes. 

 

Las tierras descubiertas estaban bajo dominio de los Reyes de España y, para facilitar 

tan magna empresa, crearon en el año 1511 el Consejo de Indias, especie de tribunal 

supremo que debía conocer de las apelaciones que fueran interpuestas contra los 

fallos dictados por las Reales Audiencias que habían sido creadas en estas tierras; 

estando autorizado también dicho Consejo para dictar cuantas disposiciones se 

relacionasen con la Conquista, con la vida y con los bienes de los indios, pues era una 

organización con facultades para dirigir administrativamente todos los asuntos de las 

Indias. 
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De ahí, que unas veces por medio de cédulas reales y otras por medio de cédulas o 

disposiciones del Consejo de Indias, se fue legislando en el sentido antes indicado, 

formándose así una abundante legislación que ha sido denominada LEYES DE 

INDIAS. 

 

1.4.1  La Ley de Amparo  Real del 1578 

 

El 20 de noviembre del 1578, dentro del marco jurídico de las Leyes de Indias se dicta 

la Ley de Amparo Real. 

 

Las motivaciones que tuvo la Corona Española para dictar esta ley fue precisamente 

para tratar de normar, de encausar,  de regularizar el desorden que se produjo en la 

propiedad inmobiliaria en la Isla Hispaniola y demás territorios descubiertos por parte 

de los nuevos ocupantes quienes se extralimitaron y ocuparon mas terrenos de lo 

debido, por encima de las disposiciones de la Corona.   

 

Esto no es mas que una confirmación adicional de nuestra afirmación de que los 

españoles estaban revestidos e imbuidos de una ambición desmesurada y lo 

demostraron cuando al llegar al Nuevo Continente, comenzaron a ocupar terrenos a 

diestra y a siniestra, a pesar de las ordenes emanadas al respecto por la Corona. 

 

“Los Reyes de España podían investir con determinados derechos a los 

conquistadores, podían asignarles a los pobladores la posesión o el dominio de un 
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predio determinado; pero no podían evitar, dada la distancia, que los favorecidos se 

extralimitaran y ocupasen mas de lo debido.  Además, al lado de esas investiduras 

legales, se imponían los hechos, corolario inevitable de la ley de la necesidad, unas 

veces, y de la ambición humana en muchos casos”.  Esto dice en su obra citada, el Dr. 

M. R. Ruiz Tejada, p. 14.  Nosotros diríamos, “y de la ambición humana en la mayoría 

de los casos” porque esta ambición desmedida primo mas que las necesidades reales 

de los españoles a su llegada a nuestra isla.  

 

La adaptación de los nuevos pobladores en el extenso campo que se ofrecía a su vista; 

las restricciones impuestas a los indios en sus derechos a unas tierras que eran 

realmente suyas, donde vivían y de donde sacaban el sustento, creo al lado del 

derecho titulado de propiedad emanado de las disposiciones reales, un hecho nuevo, 

desprovisto de toda prueba escrita: LA POSESION. 

 

La posesión era un fenómeno que fue el resultado de una  realidad social que no podía 

negarse.  La Ley de Amparo Real del 20 de noviembre del 1578, estuvo dirigida a 

conjurar el primero de esos problemas.  Proclama y sienta como principio el derecho de 

los Reyes a estas tierras y organiza un procedimiento para amparar en sus derechos a 

quienes tenían una prueba escrita preexistente.   

 

“Esta ley daba lugar a una especie de decisión jurídica o de sentencia para “amparar” 

el derecho de quien se hubiera ajustado a ese procedimiento.  El Amparo Real no es 

pues mas que un mandamiento, una orden, una decisión de la autoridad competente, 
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dictada en virtud de una disposición legal, como consecuencia de un procedimiento 

realizado y cumplido” (op.cit. p. 15). 

 

El texto de esta ley ordenaba y mandaba a los Virreyes y a las Audiencias que fijasen 

“termino competente” para que los poseedores exhibiesen sus títulos de tierras, 

estancias, chacras y caballerías con el objeto de amparar “a los que con buenos títulos 

y recaudos o justa prescripción poseyeren” repitiendo nuevamente que las demás 

tierras debían ser restituidas a la Corona para disponer de ellas a su voluntad. 

 

Es de reconocer que para los españoles que habitaron por primera vez nuestra Isla, 

constituyó una gran tentación, las grandes cantidades de territorios disponibles, aunque 

estuvieran ocupados por los indios, a quienes consideraban carentes de derecho de 

propiedad inmobiliaria.  Por otro lado, la gran distancia que mediaba entre la Isla 

Hispaniola y España, que ya para la fecha de esta ley, se encontraba unificada como 

Estado soberano, siendo Castilla solo una de sus provincias, constituía un estimulo a 

su ya consabida codicia y avaricia sobre tan grandes cantidades de terrenos que se 

encontraban en manos de personas tan inocentes y aparentemente ingenuas. 
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1.4.2   La Ley de Composición de Tierras de 1631 

 

El 17 de mayo del 1631 fue dictada por el Rey Don Felipe III la Ley de Composición de 

Tierras, cuyo texto es el siguiente: 

 

“(Ley XV.  Que se admita o composición de Tierras. D. Felipe III en Madrid a 17 de 

mayo de 1631).- Considerando el mayor beneficio de nuestros vasallos, ordenamos y 

mandamos a los Virreyes y Presidentes Gobernadores, que en las tierras compuestas 

por sus antecesores no innoven, dexando a los dueños en su pacifica posesión; y los 

que se hubieren introducido  y usurpado mas de lo que le pertenece, conforme a las 

medidas, sean admitidos en cuanto al exceso, a moderada composición y se  les 

despachen nuevos títulos, y todas las que estuvieren por componer, absolutamente 

harán que se vendan a vela y pregón y rematen en el mayor ponedor dándoselas a 

razón de censo al quitar, conforme a las leyes y pragmáticas de estos Reynos de 

Castilla y remitirnos a los Virreyes y Presidentes el modo y forma de la execucion de 

todo lo referido para que dispongan con la menos costa que sea posible y por excusar 

lo que se puede seguir de la cobranza, ordenaran a nuestros Oficiales Reales de cada 

distrito, que la hagan por su mano, sin enviar executores, valiéndose de nuestras 

Audiencias Reales; y donde no lo hubiere, de los Corregidores. (D. Carlos II y la Reina 

Gobernadora de esta Recopilación).  Y porque se han dado algunos títulos de tierras 

por Ministros que no tienen facultad para repetirlas, y se han confirmado por Nos en 

nuestro Consejo; Mandamos que a los que tuvieren cédula de confirmación se les 



46 
 

conserve y sean amparados en la posesión dentro de los limites en ella contenidos y en 

quanto hubieren excedido sean admitidos al beneficio de esta ley”.   

 

Por medio de esta ley se ordenaba que los que  ocupasen tierras en exceso fuesen 

admitidos a moderada composición y se les despachasen nuevos títulos y el resto 

fuese vendido a vela y pregón y rematadas, dándoselas a razón de “censo al quitar”.  

Estaba, pues, a cargo de las autoridades hacer una revisión de todos los títulos, para 

confirmar los legítimos y consolidar los otros mediante la composición. 

 

Esto suponía necesariamente que por ese exceso la Corona otorgaría una venta, ya 

que la Composición no era otra cosa que una figura jurídica a la cual debía acudir el 

poseedor que ocupase tierras en exceso para comprarlas.   

 

Conviene explicar aquí el significado de la expresión “el censo al quitar”.  Esto era una 

especie de gravamen con que quedaban afectadas las tierras poseídas en exceso, 

cuando el comprador no podía hacer su pago inmediato en efectivo. 

 

Esta Ley Sobre Composición de Tierras, así como la Ley de Amparo Real, establecen, 

en el fondo, una especie de procedimiento para sanear la propiedad inmobiliaria en ese 

momento y proveer a quienes la ocupaban de un documento depurado que amparase 

su derecho.  Fue la manera de llevar una situación de hecho a una de derecho. 
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1.4.3   Análisis Crítico de La Ley de Amparo Real y de la Ley de Composición de 

Tierras. 

 

Pero, las situaciones de hecho que trataron de resolver ambas leyes dejaron evidenciar 

claramente la situación de desorden persistente en la obtención de los derechos de 

propiedad inmobiliaria en la Isla, ya bajo dominio español,  precisamente, la misma 

situación dada previamente en el entorno de la Corona, cuando los Monarcas 

Españoles solo deseaban apoderarse de cuanto pudiera encontrarse de los territorios 

descubiertos por los conquistadores. 

 

Los españoles que poblaron la Isla Hispaniola a fines del Siglo XV luego del 

descubrimiento y los que vinieron a radicarse en ella en los siglos XVI y XVII 

demostraron tener la misma rapiña de los monarcas españoles de la época del 

descubrimiento, dado que al domiciliarse en la colonia, y al ver tan vastas extensiones 

de terreno, muchas veces baldíos, y hasta en cierto sentido hasta vírgenes, satisfacían 

esas pasiones desmesuradas ocupando a diestra y a siniestra cuanto terreno pudieran 

ocupar ilegalmente, por vía de la posesión. 

 

Es de entenderse que ya para la fecha en que estas leyes fueron dictadas la población 

indígena había sido exterminada, dado que fue esclavizada y sometida a duros trabajos 

a los cuales no estaban acostumbrados, los cual motivo las rebeliones indígenas  que 

están registradas en la historia dominicana. 
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CAPITULO II 

LA DIVISION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN LA EPOCA COLONIAL 

 

De acuerdo con las opiniones mas autorizadas,  la propiedad inmobiliaria en la Época 

Colonial, bajo el dominio Español, estaba dividida de la siguiente manera: 

 

2.1  Propiedad Realenga 

2.2  Propiedad Eclesiástica 

2.3  Propiedad de los Colonos Españoles 

2.4 Propiedad de la Comunidad Indígena  

 

 

2.1   La Propiedad Realenga. 

 

Constituye la propiedad perteneciente a los Reyes, todas las tierras, pastos, aguas, 

montes, etc. pertenecientes a la Real Corona por obra de la conquista; derecho este 

sancionado por la Bula del Papa Alejandro VI que ya dilucidamos atrás. 

Concomitantemente a la propiedad realenga encontramos la 

 

2.2   Propiedad Eclesiástica 

 

Esto así, porque junto con los españoles vinieron los ministros del culto católico para 

convertir a los indios a la religión.  No fue esta una propiedad de carácter especial, sino 
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simplemente la propiedad que pertenecía  a la iglesia y que alcanzo a tener una 

influencia poderosa, pues aunque el poder de los sacerdotes estaba limitado al campo 

espiritual, ocurrió casi siempre que la esfera de acción de esa influencia se fue 

extendiendo de modo tal que en determinadas ocasiones llego a tener una 

autoridad mayor que los propios representantes del poder público. (op.cit. p. 21). 

 

Esta esfera de influencia del sacerdocio católico eclipsaba la autoridad de los 

representantes del poder público y esto fue característico de todo el período colonial 

español.  Esta realidad se vivió en casi todos los países de Europa que obedecían al 

poder papal y dicha situación fue, como tal, trasplantada también a la Isla Hispaniola. 

 

Por otro lado, debe recordarse que para  el año de 1631 en que se dictó la Ley de 

Composición de Tierras, todavía el poder de la Iglesia Católica era hegemónico en 

España a pesar de las concesiones especiales que había hecho el Papa Alejandro VI a 

la Corona Española con respecto a retener el poder de nombrar a los ministros del 

culto católico en España y el derecho a recibir los diezmos de la feligresía de todas las 

parroquias del país. 

 

2.3  La Propiedad de los Colonos Españoles 

 

La propiedad particular de los colonos españoles estaba conformada por las tierras que 

ellos se atribuyeron en los repartimientos; tierras pobladas por los indios, ya que los 

repartimientos incluían también un número de aquellos.  (op.cit. p. 21). 
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Recuérdese el concepto que se tenía en el derecho español sobre la condición jurídica 

de las personas, el cual no contemplaba a los indios como sujetos de derecho, sino 

como salvajes susceptibles de apropiación al igual que sus posesiones territoriales.   

 

Pero también debe recordarse, que para la fecha de la Ley de Composición de Tierras, 

la población indígena había sido exterminada.   

 

No existen registros históricos con los cuales se pueda comprobar que para el 1631 

existieran todavía indígenas en la Isla. La población indígena había sido exterminada 

por los españoles por las razones expuestas anteriormente. 

 

Las propiedades de los Colonos eran adjudicaciones a título gracioso que los Reyes de 

España luego reconocieron y que los colonos legalizaron por medio de una 

composición.  En otros casos esta propiedad particular tenía su fundamento en las 

mercedes otorgadas por los reyes españoles para compensar servicios militares 

distinguidos.  De tal modo que la propiedad particular de los colonos españoles tenia 

dos posibles orígenes: Un repartimiento o una merced (op. cit. p. 21). 

 

El repartimiento fue una distribución entre los conquistadores, que dio lugar a un 

reparto posterior o subsecuente llamado encomienda, recibiendo el favorecido el 

nombre de “encomendero”; todo lo cual llevo posteriormente a la promiscuidad de 

posesiones y en este sentido coincidimos con el Dr. Ruiz Tejada, cuando afirma en su 

obra citada que esto constituyó uno de los orígenes posibles del terreno comunero. 
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2.4    Propiedad de la Comunidad Indígena  

 

Por comunidad indígena debe entenderse una forma de vida y sobre todo un régimen 

de propiedad que ha sido considerado como muy característico y original en América.  

Las tierras asignadas a los indios les eran atribuidas generalmente dentro de 

perímetros preestablecidos, en donde ellos vivían en comunidad y en donde tenían sus 

labranzas, lo que facilitaba a los conquistadores españoles el conseguir, cuando lo 

deseaban, en un solo lugar, cierto numero de indios para el trabajo de las minas (op.cit. 

p. 22). 

 

Algunos escritores deshonestos e inescrupulosos se han atrevido a afirmar, con el fin 

de rendir honores a los reyes españoles y sus cómplices los papas, que ellos se 

preocuparon siempre por dar disposiciones reconociendo el derecho a los indios a vivir 

en paz, y asignándoles determinadas tierras para sus labranzas, con el propósito de 

protegerlos en cuanto fuese posible frente a la codicia del conquistador español; pero 

que estas disposiciones resultaban burladas en la práctica, y el indio, protegido en la 

ley, carecía en hecho del apoyo que se le había querido brindar. ¡Que burla a la historia 

y a la verdad!   

 

Pero tal como sucede en el alfabeto hebreo, donde la gematría determina un valor 

numérico para cada una de sus letras, resulta que la letra hebrea que tiene el mismo 

valor numérico de la palabra “mentira” tiene un solo soporte; mientras que la letra 

hebrea que tiene el mismo valor numérico de la palabra “verdad” tiene dos soportes, 
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dándonos a entender una gran verdad de tipo espiritual:  QUE LA MENTIRA NO SE 

PUEDE SOSTENER FRENTE A LA VERDAD Y QUE ESTA ULTIMA PREVALECE 

POR SU ESENCIA SOBRE LA PRIMERA. 

 

¿Dónde estas las pruebas documentales de estas disposiciones para la protección de 

los derechos de los indios?   

 

Los que este trabajo hemos preparado, por más que investigamos, nunca las hemos 

visto. 

 

Si los monarcas  españoles hubieran estado desde el principio interesados en respetar 

los derechos originales de los indios sobre las propiedades inmobiliarias de la Isla, otra 

cosa hubieran hecho, pero nunca fue su intención hacerlo, y mas cuando se tenia a los 

indios en el concepto de salvajes y, consecuentemente, como cosas propiedad de 

nadie y que cualquiera se podía apropiar de ellas, es decir, como res nullius. 

 

A pesar de que es cierto que a los indios se le asignaron terrenos en perímetros 

preestablecidos, también es cierto que paulatinamente, a medida que eran 

incorporados a la fuerza a trabajos en las minas y al servicio personal de los 

conquistadores, fueron despojados de sus propiedades territoriales por los mismos 

conquistadores quienes evidenciaban una codicia insaciable.   
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No nos sorprende leer en la historia de nuestros aborígenes las continuas rebeliones y 

alzamientos contra los españoles como las lideradas por el Cacique Enriquillo y otros. 

No se podrá borrar de la historia dominicana la matanza de Santo Cerro, donde miles 

de indígenas fueron vilmente asesinados por los conquistadores. 

 

Es lamentable y triste decirlo, pero la historia del derecho inmobiliario de la República 

Dominicana, ESTA MUY MANCHADA DE SANGRE!   Tal vez seamos los pioneros o 

los únicos en proclamar esta expresión.   

 

Es muy bonito hablar de este tema de la historia del derecho inmobiliario en el país, 

dejando de lado las atrocidades cometidas por los conquistadores y simplemente 

limitarse a exponer las cuestiones jurídicas, históricas, científicas obviando el 

ingrediente de la justicia social correspondiente a favor del ser humano. 

 

Somos de opinión que todo trabajo, estudio o investigación que se realice obviando la 

realidad antes mencionada, será un trabajo MUTILADO y CARENTE DE 

CREDIBILIDAD,  ya que pasa por encima la justicia que debe ser la esencia de todo 

hecho o acto jurídico. 
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CAPITULO III 
 

EL DERECHO INMOBILIARIO EN EL SIGLO XVII  Y HASTA EL 1844 

 

3.1  El Derecho Inmobiliario en el Siglo XVII   

 

Dado que la orientación de este trabajo esta limitada a un análisis critico de la historia 

del derecho inmobiliario de nuestro país,  no por ello quisiéramos pasar por alto 

algunos acontecimientos históricos que tuvieron que ver con el derecho de propiedad 

de la Corona, sobre el territorio de la Isla Hispaniola,  en las décadas anteriores a la 

Independencia Nacional del 1844, en las cuales ocurrían grandes cambios en la 

geopolítica mundial y que repercutían sensiblemente en la Isla afectando todos los 

derechos de propiedad inmobiliaria. 

 

Un estudio serio y científico de la historia de este derecho en nuestro país, no debe 

obviar la realidad internacional circundante en todo tiempo, porque dicha realidad 

gravita notablemente en todo lo que sucede y ha sucedido en el país. De no hacerlo 

así, cualquier proyecto en este sentido estará divorciado de su entorno internacional y 

dejara a sus lectores con una idea cercenada de la realidad y de su verdadero 

trasfondo jurídico y político. 

 

Durante el Siglo XVII España se mantuvo en guerra casi constantemente con Holanda, 

Francia e Inglaterra, y los períodos de paz fueron mucho menos frecuentes que los de 
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guerra, repercutiendo esta situación en las colonias del Nuevo Mundo.  Santo Domingo, 

por su situación geográfica tan estratégica, fue de las colonias mas  afectadas. 

 

3.2   La Ocupación Francesa en la Parte Occidental de la Isla Hispaniola 

 

Durante los Siglos XVII y XVIII, la soberanía española sobre la totalidad de la Isla 

Española, fue mermando, al ir los franceses ocupando poco a poco la porción 

occidental de ella, primero como bucaneros y filibusteros,  piratas, corsarios, y 

contrabandistas  que penetraban esa  parte de la Isla, la cual era muy difícil de 

custodiar por las autoridades locales, dado que esto requería de grandes contingentes 

militares de los cuales no disponían. Cuanto mas eran repelidos estos merodeadores 

extranjeros, cuanto más volvían a ocupar los territorios desolados de aquellas regiones 

despobladas, hasta que las autoridades locales de hecho, abandonaron toda actividad 

en pro de evitar la ocupación de dichos territorios.  Estos franceses hacían esto sin 

control de su gobierno y luego como colonos mas o menos autónomos de las 

autoridades francesas.  

 

Ya a finales del Siglo XVII, la parte occidental de la Isla estuvo firmemente en manos 

de Francia, la cual nombro Gobernadores allí, creando una organización administrativa 

y aplicando entre los habitantes el derecho francés; todo esto sin poder Francia basar 

su ocupación en instrumento jurídico alguno.  Esto represento una situación de hecho; 

no de derecho. 
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La realidad histórica de la ocupación paulatina de la parte occidental de la Isla 

Española en la época indicada fue una clara evidencia  de que España estaba  

cosechando una vez mas los frutos de una ley espiritual que los monarcas y los papas, 

como católicos profesantes, predicaban y enseñaban, o por lo menos lo mantenían 

como parte de la doctrina cristiana con que se educaba a la feligresía, nos referimos a 

la ley de la siembra, cuyo fundamento establece, como dijimos anteriormente, que 

“todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará”.   

 

La legitimidad con que la Corona de España ocupo los territorios descubiertos en 

América, fundamentada en las bulas papales antes citadas, es insostenible, desde todo 

ángulo que se quiera ver.  De esa misma manera, con la misma ilegitimidad, sin ningún 

asidero jurídico valedero, Francia ocupa la parte occidental de la Isla Española y llega  

al extremo incluso de nombrar Gobernador  e implantar allí, entre los habitantes el 

derecho francés. Una vez mas la Corona de España cosecha en América,  lo que ella 

misma sembró con la complicidad abierta de la Iglesia Católica.   

 

No nos sorprende que ya para principios del Siglo XIX, la Corona Española comenzara 

a perder su soberanía, de manera paulatina, sobre todas y cada una de sus colonias en 

América.  La ley espiritual de la siembra no se equivoca nunca. 

 

Tal como dice al respecto Wenceslao Vega en su obra titulada Historia del Derecho 

Dominicano, ed. 2005, pág. 96: “Los hechos se impusieron al derecho y por mas que 
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los españoles protestaron y trataron de evitarlo, los franceses mantuvieron firme sus 

ocupaciones sobre la parte de la isla que hoy conocemos como Haití”. 

 

La colonia francesa en la parte occidental de la Isla Española fue llamada Saint 

Domingue y fue muy diferente a la colonia española en la otra parte de la Isla, 

especialmente en el aspecto económico.  Abordaremos aquí someramente este 

aspecto, dada la importancia que tiene para nuestro estudio. 

 

Mientras en Santo Domingo prevalecía el hato ganadero como unidad económica, en 

Saint Domingue prevaleció la plantación agrícola.  Mientras a la parte española apenas 

llegaban negros para fortalecer la economía esclavista, a la francesa llegaron muchos 

miles de ellos.  Mientras en la parte oriental no había mas de veinte ingenios 

azucareros como únicos exponentes de actividad industrial capitalista, en la parte 

occidental existieron (1754) más de 500, aparte de las grandes plantaciones de café, 

tabaco y cacao.  Se dio la paradoja de que en una misma isla tropical, tuvo Francia su 

mas prospera colonia y España la más pobre y abandonada de las  suyas (op.cit. p. 

96). 

 

Prueba adicional de que las autoridades de la parte oriental de la Isla carecían del 

personal militar suficiente para hacer frente a la constante penetración francesa en la 

parte occidental de la isla,  fue la creación de  milicias compuestas por criollos 

reclutados a la fuerza, llamadas “Cincuentenas”, destinadas a la vigilancia de la “línea 

de tolerancia”, que era como se llamaba la indefinida frontera que separaba las dos 
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colonias, cuerpos que se enviaban con frecuencia a destruir las plantaciones que los 

franceses iban adentrando en el territorio de la parte española. 

 

La región fronteriza fue dividida ya para el  1790 en dos secciones, una con sede en  

Dajabón y la otra en San Rafael, ambas con dotaciones permanentes (op. cit. p. 97). 

El problema de la presencia francesa en la parte occidental de la Isla fue tan 

perturbador para las autoridades de la parte oriental que estas  se vieron precisadas a 

reclutar mulatos libres para completar las filas de las milicias criollas, que ayudaban al 

Batallón Fijo de Santo Domingo en su tarea de custodiar la colonia ante la escasez de 

gente blanca, y este reclutamiento se hizo aun violando leyes sobre el particular (Vega, 

W., op.cit. p. 97, citando la Real Cedula de 1643). 

 

Por otro lado, otro problema perturbador para las autoridades españolas fue que 

tuvieron que reprimir el contrabando, al cual se dedicaba casi la totalidad de los 

habitantes de la colonia.  Por tanto, se dispuso que uno de los Oidores de la Real 

Audiencia fungiera como “Juez de Rescate” para reprimirlo.  Este juez hacia constantes 

giras  por las áreas mas afectadas por el contrabando tratando de agarrar a los 

delincuentes in fraganti (op. cit. p. 98). 

 

Hemos traído este dato histórico a colación para destacar la precaria situación 

económica de la población de la colonia española y su condición de contrabandistas en 

su mayoría.  La magnitud del contrabando de la parte oriental hacia la colonia francesa 

fue tal,  que fue necesario legalizarlo posteriormente. 
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Desde que fue evidente que los españoles no iban a poder desalojar a los franceses de 

la parte occidental de la Isla, resulto necesario acomodarse a los hechos y tratar de que 

por lo menos no se extendiera mas la ocupación.   Surgieron entonces una serie de  

acuerdos entre los Gobernadores de ambas colonias o de sus comisionados, como el 

establecido en 1680, donde se fijo el Rio Rebuc (Guayubín) como el limite máximo de 

las ocupaciones francesas en el occidente de la Isla, dando así viso jurídico a las 

ocupaciones de hecho, lo que implico un reconocimiento del dominio francés sobre la 

parte ocupada por sus súbditos. 
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3.3  El Derecho Inmobiliario en el Siglo XVIII 

3.3.1   El impacto jurídico del Tratado de Aranjuez de 1777.     

 

Con motivo del fin de otra de las muchas guerras entre Francia y España, se firmó en 

1680 el Tratado de Ryswick, donde España tuvo que aceptar las ocupaciones 

francesas realizadas hasta esa fecha en todos los territorios españoles.  Aunque el 

acuerdo no especificó en nada a Santo Domingo, los franceses lo interpretaron en el 

sentido de que  España había dado su reconocimiento a las ocupaciones francesas en 

la parte de la Isla que hasta ese momento venían controlando (op. cit. p. 99).  Ya en 

1715 los Gobernadores de ambas colonias ratificaron el Rio Rebuc como frontera entre 

ambas colonias. Otros acuerdos semejantes se firmaron en ese tenor en 1731, 1771, 

1773, 1776, y en 1777 se firmó el Tratado de Aranjuez, mediante el cual se 

consagraron definitivamente las ocupaciones francesas en la Isla Española, la cual 

quedo desde entonces, oficialmente dividida en dos colonias (op.cit. p. 100). 

 

El imperio jurídico del derecho indiano español perdió vigencia en esa parte de la isla y, 

consecuentemente, también su derecho de propiedad inmobiliaria. 

 

Doce años después, en  1789,  estalló en Francia la Revolución Francesa cuyos 

efectos repercutieron con tanto ímpetu en América, porque constituyó uno de los 

hechos históricos que más contribuyó a los ideales de los movimientos 

independentistas de todas las colonias españolas en el Nuevo Continente, por las ideas 
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liberales que promovieron todos los generales revolucionarios que participaban en la 

conformación del llamado imperio napoleónico, posterior a la Revolución de 1789. 

 

3.3.2   El Impacto Jurídico del Tratado de Basilea de 1795. 

 

Como parte de los eventos inmediatos a la Revolución Francesa, el Rey Luis XV de 

Francia es guillotinado por los partidarios de la Revolución;  España se escandalizó y le 

declaró la guerra a Francia porque consideró, entre otros motivos, el ajusticiamiento del 

monarca francés como un atentado al régimen monárquico europeo.  En esta guerra 

las armas  españolas fueron  derrotadas, y el tratado de paz que fue su culminación fue 

adverso a España.  Mediante el art. 9 del tratado, firmado en Basilea, Suiza, el 22 de 

julio del 1795,   el Rey de España cedió a la República Francesa “la parte española de 

la Isla de Santo Domingo en las Antillas”.   

 

Dada la importancia que tiene para nuestro estudio dicho Tratado, procedemos a 

transcribir aquí el contenido de su art. 9, cuyo texto es como sigue:  

 

“En cambio de la restitución de que se trata en el articulo IV, el Rey de España, por si y por sus 

antecesores, cede y abandona en toda propiedad a la República Francesa, toda la parte 

española de la isla de Santo Domingo en las Antillas.  Un mes después de saberse en aquella 

isla la ratificación del presente tratado, las tropas españolas estarán prontas a evacuar las 

plazas, puertos y establecimientos que allí ocupan, para entregarlos a las tropas francesas 

cuando se presenten a tomar posesión de ella.  Las plazas, puertos y establecimientos 

referidos se darán a la República  Francesa con los cañones, municiones de guerra y efectos 
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necesarios a su defensa, que existen en ellos, cuando tengan noticia del presente Tratado en 

Santo Domingo.  Los habitantes de la parte española de Santo Domingo, que por sus intereses 

u otros motivos prefieran transferirse con sus bienes a las posesiones de S. M. Catolicé, podrán 

hacerlo en el espacio de un año contado desde la fecha de  este tratado” (op.cit. p. 103, 

copiado de Ramon Lugo Lovatón, “El Tratado de Basilea”, Boletín del Archivo General de la 

Nación, (68) enero-marzo, 1951).  

 

Con la firma del Tratado de Basilea en 1795, el derecho de propiedad inmobiliaria que 

tenía España sobre el territorio de la parte oriental de la Isla de Santo Domingo 

QUEDO TOTALMENTE MUTILADO. 

 

Primero, en 1777 por medio del Tratado de Aranjuez, perdió por cesión, el derecho de 

propiedad sobre la parte occidental de la Isla, la cual, como expusimos antes, se 

encontraba ocupada de hecho por los franceses desde mucho antes del 1680, cuando 

se firmó el Tratado de Ryswick;  luego, en 1795 por medio del Tratado de Basilea, 

termina de perder los derechos de propiedad sobre la parte oriental. 

 

Cuando los españoles llegaron a América por primera vez, encontraron ocupados por 

sus dueños los territorios descubiertos, sin embargo, aun así, los consideraban res 

nullius y, por tanto, susceptibles de apropiación, y procedieron a apropiarse de ellos. 

 

De esa misma manera, cuando los franceses, antes de 1680, comenzaron a ocupar la 

parte occidental de la Isla, encontraron estas regiones despobladas, no encontraron 

resistencia militar, aunque luego los españoles solo protestaron; consecuentemente,  
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los franceses ocupantes se percataron de que estas regiones tenían dueño, y aunque 

lo supieran previamente,  hicieron con esos territorios lo mismo que hicieron los 

españoles cuando llegaron a La Hispaniola, que a sabiendas de que tenían dueño, 

como quiera procedieron a ocuparlos y expropiarlos. 

 

La historia ha sabido cobrarles a los españoles sus desmanes en América.  Y el Eterno 

Dios en quien ellos dicen creer y confiar, todavía les esta cobrando el despojo de que 

fuimos objeto. 

 

Ahora bien, “la situación caótica que prevalecía en la colonia francesa de Saint 

Domingue, no permitió a los franceses tomar posesión de la parte española dentro del 

año previsto en el tratado.  En efecto,  la revolución de los esclavos en Saint Domingue, 

la intervención inglesa en la lucha y las guerras de Francia en Europa impidieron a las 

autoridades francesas venir a ocupar la parte española hasta enero de 1801.  Así, 

pues, durante seis años  (1795-1801)  aunque en derecho Santo Domingo era ya 

colonia francesa, de hecho continuaron gobernando en ella las autoridades coloniales 

españolas como antes y el derecho español indiano siguió todavía en vigor” (op.cit. p. 

104). 
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3.4   El Derecho Inmobiliario desde 1801 hasta 1809 
 

 

Luego, en enero de  1801, el ex – esclavo negro General Toussaint Louverture, 

actuando en nombre del gobierno francés, entro a la parte española donde las 

autoridades le entregaron el poder.  Termino así un período de 308 años de continuo 

dominio español en Santo Domingo, durante el cual se aplicó el derecho indiano que ya 

hemos tratado. 

  

¿Cuáles fueron las novedades jurídicas que trajo este cambio de soberanía? 

 

Louverture “solo pudo ocupar la parte española por catorce meses, pues tuvo que 

abandonarla precipitadamente en marzo de 1802 para ir a la parte francesa a 

enfrentarse con la poderosa expedición comandada por Leclerc, con la cual Napoleón 

intento despojar a Toussaint de la casi total autonomía que éste tenía como gobernante 

de la isla en nombre de Francia. La pugna venía de que al inicio de la Revolución 

Francesa, a los esclavos de las colonias se les había dado la libertad, y la economía 

esclavista de la colonia se vino abajo, en grave detrimento de los propietarios y de los 

ricos burgueses de la metrópoli, que se habían beneficiado antes de la Revolución con 

el comercio de esta rica colonia.  Con Napoleón, estos grupos financieros e industriales 

impusieron de nuevo su hegemonía y planearon el retorno al antiguo régimen 

esclavista en la colonia, a lo que no se avenían, lógicamente, los antiguos esclavos 

(op.cit. p.104). 
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El gobierno de Toussaint como primer Gobernador Francés de la antigua parte 

española fue efímero y sus medidas institucionales, si bien revolucionarias, tuvieron 

corta vigencia, pero deben ser consignadas, ya que el impacto ideológico y emocional 

que produjeron fue profundo (op.cit. p. 104). 

 

Una de las principales conquistas de la Revolución Francesa fue lograr la abolición de 

la esclavitud en las colonias, decretada para Saint Domingue en 1793.  Tan pronto 

Toussaint ocupo en nombre de Francia la parte española, los efectos de esta abolición 

se extendieron a los esclavos de ella y unos 10,000 negros se vieron de repente 

igualados jurídicamente a sus antiguos amos españoles (op. cit. p. 104). 

 

En febrero de 1801, Toussaint ordeno la celebración de una Asamblea Constituyente, a 

fin de dotar a la isla unificada de su carta magna.  Los diputados a dicha Asamblea se 

reunieron en Port Repúblican (hoy Puerto Príncipe) y promulgaron la llamada 

“Constitución de 1801”, bajo la cual la isla se estableció como colonia autónoma de 

Francia, con Toussaint como su Gobernador Vitalicio.   

 

La primera Constitución política aplicable a la parte española de la isla de Santo 

Domingo proclamó la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los hombres ante 

la ley, cualquiera que fuese su color (op.cit. p. 105).  Al amparo de esta Constitución, la 

Asamblea Central dictó en junio de ese año la LEY DE PARTICION TERRITORIAL, la 

cual dividió a la isla en seis Departamentos, dos de los cuales correspondieron a la 

antigua parte española, el Departamento del Ozama con su capital en Santo Domingo, 
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y el Departamento del Cibao, cuya capital fue Santiago. Los distritos de Azua, San 

Juan de la Maguana y las Matas de Farfán fueron incorporados al Departamento Oeste 

en la parte haitiana.  Se establecieron tribunales de primera instancia, cortes de 

apelación y una Corte de Casación para toda la isla. 

 

Toussaint dispuso abrir al comercio internacional, sin limitaciones, todos los puertos de 

la Isla.  La Constitución de 1801 mantuvo el catolicismo como religión oficial, 

permitiendo el culto privado de otras religiones, pero dispuso que los bienes de la 

Iglesia fueran administrados por los municipios y se suprimieran los diezmos (W. Vega, 

op. cit. p. 106, citando a C. Nouel, Historia Eclesiástica de Santo Domingo, Tomo II, Santo Domingo: La 

Cuna de America, 1914, p. 62). 

 

Con la llegada de la expedición de Leclerc en enero de 1802, termino para Santo 

Domingo el gobierno de Toussaint, quien tuvo que salir de Santo Domingo 

precipitadamente para enfrentar en la parte occidental de la Isla la poderosa escuadra 

con que vino Leclerc  y durante los seis años siguientes la antigua parte española fue 

regida por Gobernadores franceses.   

 

Es importante apuntar que durante este período en la parte Oeste de la Isla los 

esclavos  se  enfrentaron a las tropas francesas, a quienes lograron vencer y en 1804 

proclamaron su independencia, creando la REPÚBLICA DE HAITI. 

 

Leclerc, desde que llegó, quiso tranquilizar a los orientales prometiéndoles respetar sus 

leyes, costumbres y religión.  Se abolieron todas las leyes y medidas de Toussaint, y se 
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reimplantó la esclavitud, y se permitió el tráfico negrero desde África. Con varias 

medidas políticas quiso tranquilizar a las clases altas, a las cuales habían perjudicado 

las medidas revolucionarias de Toussaint. 

 

Durante este período los franceses introdujeron un régimen legal y judicial de carácter 

mixto, manteniendo una dualidad de derechos, aplicando para los franceses que 

llegaran a habitar la colonia sus leyes metropolitanas, pero conservando las antiguas 

leyes españolas para los habitantes de origen español.   

 

Por Decreto de Napoleón en 1802, se ordenó que debieran continuar vigentes todas las 

leyes, usos y divisiones, tanto civiles como eclesiásticas, que habían regido a Santo 

Domingo durante el período colonial español.   

 

En esta época fueron promulgados en Francia los Códigos Napoleónicos.  En 1804 el 

Civil, en 1806 el de Procedimiento Civil, en 1807 el Código de Comercio y el de 

Instrucción Criminal en 1810.  Sin embargo, NO FUERON PUESTOS EN VIGOR PARA 

LA COLONIA FRANCESA DE SANTO DOMINGO.  El Código Civil de 1804 fue puesto 

en vigor en 1805 en todas las colonias francesas, menos en Santo Domingo (op.cit. p. 

107, W. Vega, citando la Enciclopedia Jurídica Dalloz, Droit Civil, Tomo I, p. 685, Edición de 1951). 

 

El Dr. Wenceslao Vega, afirma en su obra Historia del Derecho Dominicano, que 

hemos citado profusamente en este trabajo, que como parte del plan de Napoleón de 

no herir las susceptibilidades de los dominicanos, se decidió no imponerles de 

inmediato estos textos, dejándolo para la oportunidad en que el dominio francés 
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estuviera mas consolidado. Pero como esto no llego a ocurrir, los Códigos 

Napoleónicos tuvieron que esperar algunas décadas mas para hacer su aparición en 

Santo Domingo, y ya bajo la dominación de otros extranjeros, los haitianos. 

 

La yuxtaposición de sistemas legales, aunque aplicada solo por seis años, es posible 

que sirviera a los dominicanos para familiarizarse con los principios, términos y 

jurisdicciones del derecho francés, lo cual pudo haber facilitado la aceptación en 1822 

de la legislación haitiana, basada en las leyes francesas del período post-

revolucionario, así como haber hecho mas fácil la implantación de los Códigos 

franceses cuando se creó la República en 1844. 

 

Las autoridades francesas quisieron mantener la antigua organización española.  A los 

Escribanos se les dio, por primera vez, el nombre de Notarios.   

 

Los Registros del Estado Civil fueron quitados de la jurisdicción eclesiástica y puestos 

en manos de los Oficiales del Estado Civil. 

 

En este período hubo constante actividad militar, debido a las guerras contra los 

haitianos y luego por la insurrección de Sánchez Ramírez. 

 

Para alentar la inmigración de franceses, el Gobierno de Ferrand dispuso en 1806 

otorgar tierras a los que quisieran cultivarlas, siempre que nadie pudiera alegar derecho 
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previo sobre las mismas y que el nuevo dueño las sembrara dentro del año de 

recibirlas, momento en el cual se le libraba título definitivo de propiedad. 

 

La colonia francesa terminó en 1809, cuando grupos de dominicanos dirigidos por Juan 

Sánchez Ramírez y alentados por las autoridades coloniales españolas de Puerto Rico 

y ayudados por el bloqueo de la ciudad de Santo Domingo por una escuadra inglesa, 

derrotaron  a las tropas francesas y proclamaron la reincorporación a España. 

 

3.4.1    El Segundo Período Español (1809 – 1821). 

 

Con la salida de las tropas y autoridades francesas en agosto de 1809, se instauró el 

gobierno de Juan Sánchez Ramírez, quien proclamó la reincorporación de la Colonia a 

España, iniciándose el segundo período colonial español, que duraría doce años y que 

se ha conocido en la historia dominicana como “el Período de la España Boba” porque 

España dejo bien abandonada la colonia que volvía voluntariamente a ella, más 

empobrecida y despoblada que cuando la entregó a los franceses por el Tratado de 

Basilea. 

 

Para comprender bien las alternativas jurídicas y políticas de este período, conviene 

conocer someramente lo que sucedió en la metrópoli en esa época.  Las tropas 

napoleónicas invadieron y ocuparon gran parte de España en 1808 y el Rey Fernando 

VII fue hecho prisionero y llevado a Francia.  Los españoles se rebelaron contra las 

tropas francesas y organizaron una Junta de Regencia a nombre del Rey. 
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A la caída del régimen de Napoleón, Fernando VII regresó a España, pero reaccionó 

contra el liberalismo que se había propagado en parte de España y gran parte de 

Europa. Abolió la Constitución de Cádiz de 1812 y las leyes dictadas al amparo de 

dicha Constitución, produciéndose un retorno al absolutismo monárquico que, en 

Europa luchaba contra el liberalismo.  

 

Estos vaivenes de la política española, tuvieron por supuesto su impacto en la colonia 

de Santo Domingo y en su organización política y legal (op.cit. p. 111). 

 

Es por esto que afirmamos en paginas anteriores, que para la realización de un estudio 

analítico, serio y crítico del derecho inmobiliario de nuestro país, no se puede prescindir 

de los acontecimientos políticos internacionales que afecten la legislación nacional en  

esta materia. 

 

De 1809 a 1812 la Colonia Española se encontraba en estado de guerra.  En 1812 al 

organizarse la monarquía Constitucional en España, Santo Domingo recibió y adopto 

las nuevas instituciones.  Pero, en 1814 la reacción absolutista hizo su aparición y 

volvieron las viejas leyes, las que continuaron rigiendo hasta el año 1820, cuando la 

corriente liberal reimplantó la Constitución de 1812, pero por poco tiempo, pues en 

1821 Núñez de Cáceres dió su golpe de estado con la intención de independizar e 

incorporar la colonia a la Gran Colombia.  El gobierno golpista del Dr. Núñez de 

Cáceres murió en su cuna, pues solo duró dos meses.  Inmediatamente las tropas  
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haitianas de Boyer cruzaron la frontera, ocuparon la parte oriental de la Isla y se inició 

el período haitiano. 

 

3.4.2    El Período Haitiano (1822 – 1844) 

 

Como se puede observar el derecho inmobiliario en la parte oriental de la Isla de Santo 

Domingo sufría los vaivenes y los convulsionados efectos de las vicisitudes políticas de 

las grandes potencias de entonces. 

 

En 1816 en Haití había sido promulgada una Constitución, la cual fue aplicada a los 

dominicanos durante 21 de los 22 años de su unión con los haitianos. 

 

Esta Constitución establecía aspectos de los cuales solo resaltaremos los que resultan 

de nuestro interés a nuestro tema. 

 

a)  Ningún blanco podía ser dueño de propiedades inmobiliarias. 

b)  La ciudadanía haitiana era solo reconocida a los africanos y a los 

indoamericanos.  Se permitió la calidad de haitiano a los hombres blancos que 

formaban parte del ejercito o ejercían funciones publicas. 

c) El territorio de Haití comprendía toda la Isla. 
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En cuanto a la propiedad se proclamó: “Sobre la conservación de la propiedad reposa 

el cultivo de la tierra, todas las producciones, todo el medio del trabajo y todo el orden 

social”. 

 

A Pedro Boyer no le resultó fácil adaptar a los dominicanos al nuevo sistema legal 

haitiano, basado en la tradición jurídica francesa, y en materia de la propiedad 

inmobiliaria, nunca se consiguió armonizar el ancestral sistema español con la 

legislación franco-haitiana.   

 

En la primera Constitución Haitiana, la de 1805, los haitianos fueron mas  radicales en 

materia de derecho inmobiliario, ya que la misma en su art. 12 decía: “Ningún blanco, 

cualquiera que sea su nacionalidad, podrá poner los pies en este territorio a titulo de 

amo o de propietario y no podrá en el futuro adquirir en el mismo propiedad alguna”.  

Como se notara, la Constitución de 1816 recogió en su art. 37,  el contenido del artículo 

12 de la precedente  del 1805. 

 

Pero, a pesar de estas disposiciones constitucionales, a los dominicanos de raza 

blanca, que permanecieron en el país cuando se produjo la unificación en 1822, se les 

permitió el ejercicio de sus derechos ciudadanos y no se les coartó su derecho a 

poseer inmuebles.  Los haitianos ajustaron la Constitución con esta realidad, al echar 

mano a su Art. 44, que había sido redactado para permitir a personas de otras razas o 

nacionalidades radicarse en Haití.  Dicho texto decía: 
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“Todo africano, indoamericano y sus descendientes nacidos en colonias o países extranjeros, que 

vengan a residir a la República serán considerados como haitianos, pero no gozaran de los derechos de 

ciudadanía hasta llevar un año de residencia”. 

 

A los dominicanos se les consideró entonces “indoamericanos” y por estar ya viviendo 

en la Isla, que los haitianos consideraban  toda suya desde los tiempos de Dessalines, 

se les reconoció plena ciudadanía desde el mismo momento de la unificación y no se 

les turbó en sus propiedades.  Pero para los blancos de otras nacionalidades si hubo 

discriminación y trabas legales.  

 

La disposición constitucional que prohibió a los extranjeros poseer inmuebles fue 

reforzada por las del Código Civil de 1826, al prohibírseles ser usufructuarios de por 

vida, e impedírseles recibir bienes inmuebles sea por venta, donación, sucesión o 

legado.  Asimismo, una disposición administrativa de Boyer, citada por Ardouin, 

prohibió a los Oficiales del Estado Civil celebrar matrimonios entre extranjeros y 

haitianos. 

 

3.4.3. Análisis Crítico del Derecho Inmobiliario en el Período Haitiano. 

 

Los haitianos en su rencor a todo lo que fuera dominio de los blancos, los llevó al 

extremo de crear diferencias en la capacidad de las personas por razón de raza o 

nacionalidad.  Los siglos de esclavitud que padecieron los negros en Haití, provocaron 

en ellos, al liberarse de Francia, una reacción que hoy podemos considerar exagerada, 

pero al menos comprensible (op.cit. p. 145). 
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Este rencor hacia los blancos, les hizo negarles a estos, el derecho de poder tener 

propiedades inmobiliarias en la Isla unificada. 

 

La ciudadanía   haitiana se adquiría a los veintiún años y de ella solo gozaban los 

varones.  La ciudadanía implicaba el disfrute de los derechos civiles y políticos.  En 

este tenor, a la mujer le estaba vedada la adquisición de la ciudadanía y por ende, 

mucho menos poder tener derechos reales inmobiliarios. 

 

La perdida de la ciudadanía conllevaba la muerte civil y, por lo tanto, el que la sufría 

veía abrirse su sucesión y repartirse sus bienes entre sus herederos, no podía contraer 

matrimonio ni reconocer a sus hijos y era considerado como extranjero.  Esta era otra 

condicionante en relación a los derechos reales inmobiliarios del ciudadano haitiano. 

 

Asimismo se estableció que los haitianos que residían en el extranjero al momento de 

la promulgación del Código Civil sin autorización oficial, y no regresaran dentro del año, 

perdían su ciudadanía.  Esta ultima disposición afecto a los dominicanos que habían  

abandonado la isla luego de la reunificación y no habían regresado para 1827; estos 

habían perdido de todos modos sus bienes muebles e inmuebles en virtud de la Ley del 

8 de julio de 1824. 

 

A los haitianos les estaba prohibido legar o donar bienes inmuebles a favor de los 

extranjeros (art. 470 del Código Civil). 
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3.4.4    La Propiedad de la Tierra en el Período Haitiano 

 

Este fue un problema espinoso para los haitianos, y esto se debió a la gran diferencia 

que había entre el sistema inmobiliario existente en el Santo Domingo español, 

heredado del período colonial, y el que existía en Haití.  Cuando se quiso implantar en 

la parte este el sistema haitiano, se confrontaron dificultades aparentemente insolubles. 

El sistema legal de tenencia de la tierra era diferente y así lo fue el del cultivo de la 

tierra, de producción y trabajo agrícola. 

 

Se trataba básicamente de dos sistemas económicos diferentes y sobre cada uno 

había una superestructura jurídica distinta. 

 

La ley del 8 de julio de 1824 estableció que “el derecho de propiedad es inseparable de 

la calidad del ciudadano” y en su texto declaro confiscados sin compensación y en 

beneficio del Estado Haitiano: 

 

a)  Todos los inmuebles que a la fecha de unificación de la isla, no pertenecieran a 

particulares. 

b) Todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, así como los capitales y 

rentas afectados a inmuebles, que hubieran sido propiedad de la Corona 

española y de la Iglesia Católica, incluyendo conventos, hospicios, monasterios, 

etc. 
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c) Todos los bienes, muebles e inmuebles, pertenecientes a las personas que 

hubiesen estado en el extranjero cuando se produjo la unificación de las dos 

partes de la isla, y no hubieran regresado para el 10 de junio de 1823, así como 

los pertenecientes a quienes se hubieran ausentado después de la unificación 

sin haber jurado fidelidad al gobierno haitiano. 

 

Esta ley asimismo dispuso la creación de comisiones en cada común para hacer un 

censo de los terrenos comuneros y determinar los derechos de los titulares de 

“acciones” de peso en los mismos y convertir esos pesos en medidas haitianas 

(“carreaux”).  Luego de ese censo, a las personas cuyos derechos aparecieran 

correctos, el Presidente les confirmaría sus títulos, aclarándose la extensión de cada 

predio y sus linderos. 

 

Sobre los terrenos comuneros también se dispuso que todo el que surgiera con título 

limpio sobre porciones menores de 5  carreaux, debía ampliar sus terrenos a esa 

cantidad, mediante compra a vecinos o al Estado, con lo cual se quiso  establecer un 

mínimo de 5 carreaux por dueño. 

 

La Ley de 1824, aplicada en todas sus partes, hubiera implicado una vasta reforma 

agraria que revolucionaria todo el sistema de tenencia de la tierra en la parte 

dominicana de la isla y hubiera además modificado profundamente la economía del 

país, pues con ella el Estado paso a ser dueño de grandes extensiones de tierras, y  

acreedor de capitales que antiguamente percibían las instituciones eclesiásticas.  La 
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Iglesia Católica fue la mas afectada por esta ley, pues quedó eliminada como 

terrateniente y perdió gran parte de sus ingresos.  A los curas los puso a recibir sueldos 

del Estado. 

 

Esta ley se empezó a implementar y basada en ella  se hicieron reparticiones de 

terrenos en antiguos hatos y fincas que pertenecieron a emigrados, dándose parcelas a 

funcionarios civiles y militares, señalándoles como condición para que sus títulos fueran 

definitivos, que en un plazo no mayor de 6 meses las cercaran, mensuraran y pusieran 

a cultivar.  Se crearon las comisiones para depurar los títulos u ocupaciones en 

terrenos comuneros.  Pero en este punto el gobierno se encontró con dificultades.  

Aclarar la maraña de los títulos de pesos en sitios comuneros no era cosa fácil, y los 

funcionarios haitianos no tenían cabal conocimiento del complicado sistema de 

propiedad territorial que se había creado durante los tres siglos de dominación 

española en la parte este.  Por las muchas quejas que recibió Boyer, y no queriendo 

exasperar a los hateros dominicanos, ordenó la suspensión de la ejecución de la ley en 

cuanto a la depuración de los terrenos comuneros en la parte este. 

 

Luego se estableció que para las fincas y propiedades rurales todo predio debía ser 

mensurado, so pena de multa.  Se prohibió hacer ventas de terrenos rurales si no fuera 

ante Notario y con previa mensura del terreno, el cual debía estar previamente cercado 

y amojonado.  Toda tierra donada o vendida por el Estado antes de la promulgación del 

Código que no hubiera sido puesta a producir dentro del año, era confiscada en 

provecho del gobierno sin compensación. 
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A la conclusión del período haitiano, la tierra dominicana se encontraba bajo el mismo 

sistema arcaico, injusto y antieconómico que venía padeciendo desde la época de la 

dominación española (op. cit. p. 160). 

 

El gobierno de Boyer es derrocado en marzo de 1843 por una revuelta popular.  Se 

formo una Junta Provisional de Gobierno compuesta por cinco generales, encabezada 

por Charles Herard.  Se abolió la ley del 8 de julio de 1824 que tantas quejas había 

suscitado entre los dominicanos, la cual fue sustituida por un Decreto del 17 de 

diciembre de 1843 que dispuso permitir que los terrenos comuneros se rigieran por sus 

antiguos usos y que los litigios sobre sitios comuneros se resolvieran entre los propios 

codueños. El Decreto declaro irrevocables las expropiaciones de tierras de la Iglesia 

bajo la ley de julio de 1824 (op.cit. p. 165). 

 

La Junta Provisional de Gobierno de 1843 disolvió las Cámaras Legislativas y 

destituidos la mayor parte de los altos funcionarios civiles y militares del antiguo 

régimen, excepto aquellos que se habían plegado oportunamente a la revolución. 

 

El movimiento revolucionario que culmino con la caída de Boyer se llamo “La Reforma”. 

Todas las medidas liberalizadoras de este gobierno tendían a congraciarse a la 

ciudadanía y en especial a los habitantes de la parte este, en donde ya eran evidentes 

los movimientos separatistas de los dominicanos.  Las medidas promulgadas  fueron 

muy tardías, pues se vinieron a dictar en su mayoría, en las postrimerías de 1843, 

cuando la organización del movimiento independentista estaba muy avanzada y los 
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ánimos ya soliviantados.  El 16 de enero de 1844, unidas todas las tendencias entre los  

dominicanos, se lanzó el Manifiesto que justificaba la Independencia y el 27 de febrero 

se dio en Santo Domingo el golpe que puso fin a la ocupación haitiana. 
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3.4.5  El Derecho Inmobiliario Durante la Independencia Nacional 1844 
 

El Manifiesto del 16 de enero de 1844 es a la vez  Acta de Independencia y pre-

constitución. Estableció que no habría confiscaciones por crímenes y delitos y que las 

propiedades serian inviolables y sagradas.  Los postulados de este Manifiesto 

establecieron las  bases del nuevo Estado Dominicano, con los requisitos mínimos para 

su primer gobierno, y se promulgo una pequeña carta de derechos humanos. 

 

Así, en efecto y por 8 meses la nueva República estuvo regida por un gobierno 

provisional llamado Junta Central Gubernativa, bajo los postulados del Manifiesto y por 

decretos dictados en virtud de los poderes que este le confirió. 

 

Inmediatamente se proclamó la independencia, la Junta Central Gubernativa quedó 

constituida, asumiendo en si todos los poderes hasta que se formara la Constitución del 

Estado (op.cit. p. 171). 

 

Fue necesario mantener en vigencia las leyes haitianas, hasta tanto se dictaran las 

dominicanas, pues de lo contrario no funcionarían los tribunales, y  otros organismos 

indispensables para la marcha normal de la vida institucional de toda sociedad. 

 

El 20 de abril de 1844, la Junta Central Gubernativa dicto su primera disposición de 

índole jurídica y que se relacionaba con el derecho de propiedad inmobiliaria.  Esta 

ordenó el secuestro de todos los bienes tanto de los haitianos, como de quienes 

siguieron la causa haitiana después del 27 de febrero.  El Decreto señaló que se 
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pondrían  bajo secuestro provisional todos los bienes, muebles e inmuebles de dichas 

personas, los cuales quedaron bajo la guarda de los Administradores de Hacienda o de 

los Corregidores Municipales bajo inventario.  Se exigió que toda persona que tuviera 

en su poder bienes de los incluidos  en el Decreto, debiera informarlo a los guardianes 

designados, en un plazo de 24 horas. 

 

El 6 de mayo de 1844, por otro Decreto, la Junta Central Gubernativa dispuso que todo 

dominicano que se hubiera ausentado del país a partir del 9 de marzo de ese año, 

debía regresar dentro de los tres meses de la fecha del Decreto y estableció como 

sanción para el que no lo hiciera la CONFISCACION GENERAL DE TODOS SUS 

BIENES, la perdida de todos sus derechos  civiles y políticos y  la apertura de su 

sucesión por muerte civil. 

 

El 14 de julio de 1844 la Junta Central Gubernativa decreto la convocatoria para el 

congreso constituyente que daría a la República su primera Constitución.  La Asamblea 

Constituyente termino los trabajos de elaboración de la nueva Constitución el 5 de 

noviembre de ese año y fue promulgada al día siguiente. 

 

La nueva Constitución de 1844 consagró la imprescriptibilidad del derecho de 

propiedad.  En cuanto al territorio, se  estatuyó que la República  Dominicana consistía 

en la “parte española” de la Isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes y como 

limites con Haití se señalaron los existentes en el año 1793. 
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La nueva Constitución estableció la inviolabilidad de la propiedad privada, la cual no 

podía ser expropiada sino por causa de utilidad pública y previa indemnización 

acordada por peritos. 
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CONCLUSIONES 

 

Como hemos analizado de manera crítica la historia del derecho inmobiliario en el 

período colonial de la República Dominicana, concluimos pues, que nuestro trabajo 

arroja luz en la interpretación adecuada de los fundamentos filosóficos y jurídicos que 

sirvieron de base a la ocupación colonial española de la Isla de Santo Domingo, así 

como los estamentos jurídicos que sirvieron de base para las ocupaciones de otras 

potencias europeas. 

 

La historia del derecho inmobiliario en nuestro país es una trama convulsionada, 

manchada de sangre, de abuso, de vejámenes, una historia que representa tristes 

realidades de despojo y expropiación arbitraria de los derechos inmobiliarios que tenían 

nuestros aborígenes, quien fueron expoliados en todos los escenarios de la época. 

 

El presente trabajo ha sido elaborado con pasión, esperando que sea un estimulo para 

otros investigadores en la materia. 

 

No pretendemos que el nuestro sea un trabajo perfecto.  Como toda obra humana lleva 

en si el ingrediente de la imperfección, admitimos la posibilidad de errores materiales y 

estaremos agradecidos de antemano a aquellos que tengan la amabilidad de 

señalarlos y así, recibiremos dichas observaciones con humildad y aprecio. 
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Opinamos  que la historia del derecho inmobiliario en la República Dominicana debe 

ser reescrita, a la luz de la historia científica, donde no solo se narran los hechos, sino 

que también se explican las razones que le sirven de trasfondo a los mismos. 

 

Dada la naturaleza del presente trabajo, no hemos pretendido que el mismo sea 

exhaustivo.  Otros continuaran nuestra obra, y esperamos que  la presente sirva como 

uno de los mejores materiales de consulta en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

-RECOMENDACIONES - 

 

Fruto de la realización de este trabajo hemos arribado a las siguientes 

recomendaciones:  

 

a) Que la historia del Derecho Inmobiliario  en la República Dominicana, 

especialmente su periodo colonial, debe ser reescrita a la luz de las 

verdades aquí expuestas. 

 

b) Que considerando la problemática de la propiedad inmobiliaria, agraria, 

deben reformularse la políticas y legislaciones en materia inmobiliaria que 

se relacionen con la propiedad de la tierra orientadas a labores agrarias.  

 

c) Que en el estudio científico del derecho inmobiliario del periodo colonial 

no se obvie nunca la filosofía del derecho invocado en dicha época, para la 

conquista de los nuevos territorios descubiertos.     
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Mapa de la Isla de Santo Domingo  y La República de Haití  en la actualidad.  
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