
CT 2022
!3:2S-\POR HORA

0&
'orntrncrniaamcmz

SMateV' ^^^bai/íat

Diputado Provincia Santiago
Secretario Bloque Frente Amplio-Dominicanos por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
03 de octubre de 2022

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su despacho

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesús 
Ene. Secretaría General Legislativa

Honorable presidente,

Después de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien solicitar que se introduzca en la 
agenda legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de la 
Ley que se encuentra anexo a esta comunicación y se titula "Proyecto de ley orgánica que 
regula las expropiaciones Estado Dominicano".

Se despiden, muy ateni

Mateo Evangelista E
Diputado provincia de S

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.: 809-535-2626 / Exts.: 3428 / 3429



EL CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

’’Proyecto de ley orgánica que regula las expropiaciones de bienes del Estado
Dominicano”.

Considerando primero: Que el derecho de propiedad es un derecho humano reconocido 
intemacionalmente por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la 
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos;

Considerando segundo: Que la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del 
Hombre de la cual fonna parte el país, establece en su artículo XXIII que "toda persona tiene 
derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida 
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar".

Considerando tercero: Que la Constitución Dominicana reconoce al derecho de propiedad 
como un derecho fundamental, al establecer en su artículo 51 que es responsabilidad del 
Estado "reconocer y garantizar el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función 
social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de 
sus bienes";

Considerando cuarto: Que la propiedad no constituye un derecho absoluto e inalienable, 
sino que se encuentra limitado por el cumplimiento de un interés social. Sin embargo, la 
eliminación o limitación del derecho de propiedad no puede hacerse de forma arbitraría. Por 
lo cual, la constitución reconoce en el pánafo I del artículo constitucional previamente citado 
que, "ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de 
utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, detenninado por acuerdo 
entre las partes o sentencia del tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la 
ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá 
no ser previa";

Considerando quinto: Que para garantizar que las limitaciones que recaen sobre la 
propiedad se realicen de fonna adecuada, respetando los derechos de la persona, se crea la 
figura de la expropiación. La cual tiene como objetivo salvaguardar no sólo los derechos 
colectivos y difusos, sino también los derechos del titular de la cosa, especialmente aquellos 
relacionados a recibir un pago justo del valor por el bien cedido;

Considerando sexto: Que la expropiación en el país se encuentra regulada mediante la Ley 
No. 344, del 31 de julio de 1943, que establece un procedimiento especial para las 
expropiaciones realizadas por el Estado. La cual ha sido modificada en múltiples ocasiones, 
siendo las más recientes mediante la Ley No. 51-07, del 23 de abril de 2007, que modifica 
varios artículos de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, y el Reglamento de Mensura 
Catastral;



Considerando séptimo: Que a pesar de las modificaciones a las cuales ha sido sometida la 
ley, aún existen vacíos jurídicos que han dificultado el proceso de expropiación en el país. 
Especialmente en lo que respecta al pago del justo valor y la indemnización previa, lo que ha 
conllevado a que las personas que han sufrido expropiaciones se encuentren con dificultades 
a la hora de recibir los importes debidos por el Estado. Por lo cual, se hace cada vez más 
necesario la actualización del marco normativo que regule la expropiación;

Considerando octavo: Que ha sido el Tribunal Constitucional que, en última instancia, ha 
emitido sentencias que buscan decidir sobre las litis que han resultado ser imposibles de 
resolver en tribunales de menor jerarquía, motivado por la falta de una norma adecuada a las 
necesidades sociales y jurídicas en el país;

Considerando noveno: Que es responsabilidad constitucional del Estado, elaborar y 
promover la aplicación de políticas que tengan como objetivo garantizar "la protección 
efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios 
que le pennitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un 
marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el 
bienestar general y los derechos de todos y todas".

Vista: La Constitución Dominicana;

Vista: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 
1948;

Vista: La Ley No. 344, del 31 de julio de 1943, que establece un procedimiento especial para 
las expropiaciones realizadas por el Estado;

Vista: La Ley No. 108-05, del 23 de marzo de 2005, de Registro Inmobiliario;

Vista: Ley No. 51-07, del 23 de abril de 2007, que modifica varios artículos de la Ley No. 
108-05 de Registro Inmobiliario;

Vista: Ley 137-11 Orgánica del Tribimal Constitucional y de los procedimientos 
constitucionales, del 13 de junio de 2011;

Visto: Decreto No. 86-21 Reglamento que establece la composición y funcionamiento del 
Consejo de Seguridad y Defensa Nacional;

Visto: El Reglamento General de Mensuras Catastrales, del 12 de julio de 2007.



HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES

Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objetivo regular lo concerniente a los 
procesos de expropiaciones de bienes muebles e inmuebles intentadas por el Estado, por 
efecto de la declaratoria de utilidad pública o para salvaguardar un interés social.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente ley constituye un marco nonnativo y 
regulatorio que se aplicará en todo el tenitorio dominicano, a las instituciones y órganos del 
Estado que tengan la facultad de solicitar y realizar expropiaciones de bienes muebles o 
inmuebles por cuestiones de utilidad pública o interés social.

Artículo 3.- Principios generales. Los principios generales que a los efectos de esta ley se 
aplicarán son los siguientes:

A) Principio de bienestar común: Es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar 
común de los ciudadanos y ciudadanas, sin afectar los derechos individuales de cada 
persona, fomentando el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le 
pennitan a cada ciudadano desarrollarse de fonna igualitaria, equitativa y progresiva, 
dentro de un marco de libertad individual y bienestar general;

B) Principio de finalidad: Los procesos de expropiación sólo podrán ser realizados con 
la finalidad de cumplir con una declaratoria de utilidad pública o interés social, bajo 
las pautas que se establezcan en esta y cualquier otra ley que regule las 
expropiaciones en el pais;

C) Principio de irretroactividad: La ley no tiene efecto retroactivo, sólo dispone y se 
aplica para lo porvenir. En ningún caso los poderes públicos o esta ley podrán afectar 
o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una 
legislación anterior;

D) Principio de legalidad: Los órganos del Estado con facultad de realizar los procesos 
de expropiación, estarán sometidos a las disposiciones de esta ley, su reglamento de 
aplicación y cualesquiera otras normas que establezcan las pautas para realizar las 
expropiaciones que no sean contrarias las disposiciones de la presente ley. Nadie 
podrá ser obligado a hacer o no hacer lo que las leyes no establecen;

E) Principio de necesidad: La declaratoria de utilidad pública o interés social de im bien 
mueble o inmueble podrá hacerse sólo cuando existan causas que justifiquen la 
necesidad de utilizar o proteger dicho bien en favor del interés colectivo o público;



F) Principio de supremacía constitucional: Las personas y los órganos que ejercen 
potestades públicas están sujetos a la Constitución, nonna suprema y fundamento del 
ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, 
resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución;

G) Principio de transparencia y publicidad: Las acciones que se desarrollen en el 
marco de la presente ley, deberán cumplir con los procedimiento de publicidad y 
transparencia de las informaciones, siempre que estas no afecten el bienestar y la 
dignidad individual o colectiva de los ciudadanos.

Artículo 4.- Definiciones. A los fines de facilitar la interpretación de la presente ley, se 
presentan las siguientes definiciones:

A) Bien mueble: Todos aquellos bienes de valor económico, histórico, arqueológico, 
artístico o cultural que pueden ser trasladados de un lugar a otro, que constituyan o 
puedan constituir un derecho real administrativo, un patrimonio histórico o cultural 
del país;

B) Bien inmueble: Son aquellos bienes que no pueden ser movidos del lugar dónde se 
encuentran, entre ellos los territorios que comprenden áreas protegidas, las 
infi-aestructuras físicas y cualquier otro tipo de bien que pueda ser objetivo de 
propiedad, reconocidos en esta y cualesquiera otras normas sobre bienes inmuebles 
que se encuentren en vigencia en el país;

C) Defensa Nacional: Conjunto de previsiones y acciones que pennanentemente adopta 
o coordina el gobierno dominicano para garantizar la supervivencia y pennanencia del 
Estado, incluyendo su integridad territorial, unidad, soberanía, independencia y 
autodeterminación; posibilitando el proceso de desarrollo nacional y el Estado social 
y democrático de derecho;

D) Expropiación: Despojar a una persona física o jurídica de un bien del cual este posee 
un título de propiedad o un derecho real administrativo, de manera justificada por 
parte del Estado por motivos de interés público;

E) Expropiación de facto: Son aquellas expropiaciones que ocurren de manera 
indirecta, provocadas por los actos administrativos, especialmente con el objetivo de 
salvaguardar los derechos colectivos y difusos;

F) Ocupaciones temporales: Desmembramiento del derecho de propiedad privada en 
favor de un requerimiento estatal, para que este pueda provisionalmente, usar y gozar 
del inmueble;



G) Servidumbre: Limitación temporal al derecho de propiedad de una persona física o 
jurídica que se encuentre en posesión de un bien mueble o inmueble a los fínes de 
cumplir con un interés de quien limita o restringe el derecho;

H) Utilidad pública: Uso de un bien mueble o inmueble a los fínes de construir una obra 
pública, prestar un servicio público o proteger el patrimonio cultural dominicano, así 
como para suplir necesidades de carácter económico, social, cultural y sanitarias, que 
puedan requerirse en determinada población o comunidad;

I) Interés social: son las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad, 
sector o población que sirven para fundamentar y justificar la eliminación del derecho 
de propiedad en favor de un particular mediante actuaciones de la administración 
pública a los fínes de subsanar dicha necesidad social o colectiva;

J) Indemnización previa: Resarcimiento económico que debe preceder a la ocupación 
de un bien que ha sido declarado de utilidad pública o interés social;

K) Justo valor: Compensación adecuada al valor de la pérdida del bien patrimonial de 
una persona mediante las actuaciones de expropiación realizadas por el Estado para el 
cumplimiento de la utilidad pública o salvaguardar im interés social;

L) Limitación: Es una restricción al disfrute pleno de un derecho que posee una persona 
sobre un bien o cosa, que puede ser tangible (bienes muebles e inmuebles) o 
intangibles (las creaciones del intelecto humano que no son susceptibles al tacto).

CAPITULO II
SISTEMA NACIONAL DE EXPROPIACIONES

Articulo 5.- Sistema Nacional de Expropiaciones (SINEX). Se crea el sistema nacional de 
expropiaciones, a los fines de contar con un instrumento interinstitucional que funja como 
registro oficial de las expropiaciones realizadas por el Estado.

Párrafo.- El SINEX será de acceso público, dispondrá de un sistema informático para 
garantizar su correcto funcionamiento, con los mecanismos de seguridad necesarios para la 
protección de las infonnaciones en él contenidas.

Artículo 6.- Atribuciones del órgano rector. El Ministerio de Hacienda constituye el 
órgano rector del Sistema Nacional de Expropiaciones. Serán atribuciones de este:

A) Mantener actualizado el Sistema Nacional de Expropiaciones con las infonnaciones 
referentes a los muebles e inmuebles expropiados por el Estado;



B) Mantener actualizado un registro sobre la deuda pública del Estado respecto a los 
bienes expropiados;

C) Facilitar el acceso público a las informaciones sobre las expropiaciones.

Párrafo.- La Dirección Regional de Mensuras y Catastro y la Dirección General de Bienes 
Nacionales, serán las instituciones responsables de registrar y suministrar informaciones al 
SINEX, sobre los bienes muebles o inmuebles que hayan sido expropiados por el Estado.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES 

DE LAS EXPROPIACIONES

Artículo 7.- Bienes inmuebles sujetos a expropiación. Los bienes inmuebles expropiados 
por utilidad pública o interés social, habrán de ser declarados de manera expresa y 
singularmente mediante esta u otra Ley que haya autorizado la expropiación para una 
categoría especial de bienes.

Artículo 8.- Bienes muebles sujetos a expropiación. El Estado deberá indemnizar al 
expropiado bajo los mismos preceptos establecidos en esta ley para la expropiación de bienes 
inmuebles.

Párrafo.- En caso de no existir mutuo acuerdo para la indemnización por expropiación del 
bien mueble, el sujeto de expropiación podrá recurrir a los procesos judiciales establecidos en 
esta u otra ley especial que así lo establezca.

Artículo 9.- Expropiaciones de facto. Las expropiaciones de facto de bienes muebles e 
inmuebles se harán de confonnidad a lo establecido en las leyes especiales que así lo 
dispongan, a los fines de salvaguardar los intereses colectivos y difusos, bajo el cumplimiento 
de una función social. Estas no podrán hacerse en favor de particulares y deberán cumplir con 
la obligación del pago del valor justo de la cosa.

Artículo 10.- Expropiaciones forzosas. Existirá causa de interés social para la expropiación 
forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando con esta 
estimación expresa se haya declarado específicamente por una ley la oportunidad de que un 
bien o una clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una detenninada función social 
y el propietario incumpla esta directiva.

Artículo 11.- Expropiaciones por defensa nacional. Cuando el Estado acuerde la 
adquisición de inmuebles situados en la zona militar de costas y fronteras, o por otras 
necesidades urgentes de la defensa nacional o estado de emergencia, las expropiaciones que a 
tales fines fuere preciso realizar, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, así 
como a lo establecido en la Constitución y las nonnas de defensa y seguridad nacional.



Artículo 12.- Expropiaciones parciales. Cuando la expropiación implique sólo la necesidad 
de ocupación de una parte del bien inmueble, de tal modo que a consecuencia de aquélla 
resulte antieconómica para el propietario la conservación de la paite del inmueble no 
expropiado, éste podrá solicitar ante la institución del Estado, que dicha expropiación 
comprenda la totalidad del bien, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de quince (15) días. 
En caso de que el Estado rechace la solicitud, el propietario podrá inteiponer un recurso ante 
los tribunales competentes según los procedimientos judiciales establecidos en esta ley para 
las expropiaciones.

Artículo 13.- Ocupaciones temporales. El Estado o la administración, así como las personas 
o entidades que se hubieran subrogado en sus derechos, podrán ocupar temporalmente los 
terrenos propiedad del particular, en los casos siguientes:

A) Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta 
duración para recoger datos para la fonnación del proyecto o para el replanteo de una 
obra;

B) Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de 
materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras previamente declaradas de 
utilidad pública, así por lo que se refiere a su construcción como a su reparación o 
conservación ordinarias;

C) Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de dichas 
obras, que se hallen diseminadas por la propiedad, o hayan de ser objeto de una 
explotación formalmente organizada;

D) Cuando por causa de interés social, y dándose los requisitos señalados en el artículo 
17, el Estado estime conveniente, no haciéndolo por sí el propietario, la realización 
por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad ciunpla con las 
exigencias sociales de que se trate.

Párrafo.- Los órganos del Estado, así como las entidades que hubieran subrogado en sus 
derechos que soliciten, por los motivos previamente citados en este artículo, la ocupación 
temporal de los terrenos de un particular, deberán presentar causa probatoria de que no 
existen otras vías para realizar las actividades que motivan la solicitud de ocupación del bien.

Artículo 14.- Servidumbre. Las servidumbres bajo las cuales pueda estar sujeto un bien 
inmueble en cumplimiento de una función social, se regularán por los procesos establecidos 
en el Código Civil Dominicano.

Artículo 15.- Excepciones. Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal e 
imposición de servidumbre. En los casos en que su uso pueda ser de necesidad para los fines 
establecidos en el artículo 13 sobre ocupación temporal, deberá obtenerse el permiso expreso 
de su morador.



Artículo 16.- Declaración de utilidad pública. La declaratoria de la utilidad pública se dará 
en los siguientes casos:

A) Apertura, ampliación, prolongación, mejoramiento de caminos, calles, calzadas, 
puentes, tímeles, carreteras y vías que faciliten el tránsito de personas o vehículos;

B) Construcción, ampliación, prolongación o mejoramiento de oficinas destinadas a 
prestar servicios públicos;

C) Construcción de obras para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales, así 
como la construcción de obras para el alcantarillado, drenaje, almacenamiento y 
tratamiento de aguas residuales;

D) Construcción de obras para captación, conducción, potabilización, almacenamiento y 
distribución de agua potable;

E) Protección, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de explotación: construcción de represas y explotación minera;

F) Construcción de infraestructuras para transporte masivo o de infraestructura 
aeroportuaria y sus obras complementarias.

Artículo 17. Declaración de interés social. La declaratoria de interés social se dará en los 
casos siguientes:

A) Reforma agraria;
B) Embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y lugares de belleza 

panorámica;
C) Construcción, ampliación, prolongación o mejoramiento de plazas, parques, jardines, 

mercados, instalaciones deportivas, hospitales, escuelas, cementerios, áreas para 
estaciones de seguridad públicas y para reserva natural o ecológica;

D) Construcción de desarrollos habitacionales de interés social;
E) Preservación y protección del medio ambiente, de la flora o de la fauna, así como el 

combate a la insalubridad;
F) Adquisición de espacio requerido para la reubicación temporal o pennanente de 

poblaciones afectadas por desastres naturales;
G) Adquisición y conservación de bienes muebles e inmuebles y lugares que tengan 

valor económico, histórico, arqueológico, artístico o cultural para el Estado 
Dominicano;

H) Adquisición de un derecho real administrativo que por su valor económico, histórico 
y cultural, constituya im bien esencial para la conservación del patrimonio del Estado.

Párrafo.- La solicitud de utilidad pública o de interés social enviada por la administración al 
Poder Ejecutivo, deberá ser comunicada al propietario del bien en cuestión a los fines de 
poner en su conocimiento el proceso y los motivos.



CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

Sección I
Procedimiento convencional

Artículo 18.- Decreto. Las expropiaciones se harán mediante decreto presidencial, previa 
solicitud justificada por el ente de la administración pública que lo requiera para el 
cumplimiento de lo establecido en la declaratoria de utilidad pública o interés social.

Artículo 19.- Solicitud motivada. La autoridad pública correspondiente deberá enviar al 
Poder Ejecutivo solicitud motivada que justifique la necesidad de la declaratoria de utilidad 
pública o interés social. Esta solicitud debe contener:

A) Nombre de la entidad pública que solicita la declaratoria de utilidad pública o interés 
social y quien la dirige;

B) Detalles del bien sobre el que solicita la declaratoria de utilidad pública o interés 
social y su propietario;

C) Detalles del uso al que será destinado el bien inmueble;
D) Justificación de la necesidad para los fines que se solicita su declaratoria de utilidad 

pública o interés social;
E) Certificación de tasación del bien inmueble, y todos los elementos que contengan, 

emitida por la Dirección General de Catastro Nacional;
F) Certificación de tasación del bien mueble, por al menos tres (3) instituciones 

tasadoras de reconocida buena reputación.

Artículo 20.- Plazo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de hasta dos (2) 
meses para el examen de la solicitud motivada de declaratoria de utilidad pública o de interés 
social, luego de su recepción formal.

Artículo 21.- Valor personal del bien. Para la detenninación del precio, el Poder Ejecutivo 
o la Administración requerirá a los propietarios presentar hoja de aprecio en un el plazo de 
treinta (30) días hábiles, a contar desde el siguiente día de la comunicación del proceso, en la 
que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas 
alegaciones estimen pertinentes.

Párrafo.- La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los 
propietarios en un plazo de quince (15) días hábiles. Estos alegatos no supondrán prueba 
suficiente para el pago de la cosa, debiendo ser complementado con el proceso de tasación 
del bien mueble o inmueble.

Artículo 22.- Determinación del precio. Las tasaciones para la determinación del precio 
justo, se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al 
tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean



consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las 
previsibles para el futuro.

Párrafo.- Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de 
expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran 
indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo 
cuando se hubieran realizado de mala fe.

Artículo 23.- Tasación. La tasación a que se refiere el artículo precedente deberá contener 
una descripción amplia y detallada del bien a expropiar y contar con los siguientes elementos:

A) Descripción topográfica del terreno del bien inmueble;
B) Estado y uso actual del bien mueble o inmueble a expropiar;
C) Estudios medioambientales en caso de terrenos que pretendan ser expropiados para 

fines de conservación ambiental o explotación minera;
D) Análisis de costos;
E) Mejoras con que cuenta el bien mueble o inmueble;
F) Derechos de inquilinos o arrendatarios, si aplica;
G) Licencias o derechos comerciales, si los hubiere;
H) Gravámenes que pesan sobre la propiedad, si los hubiere;
I) Valor estimado de propiedades colindantes del bien mueble.

Artículo 24.- Cómputo del precio. Una vez concluido el proceso de tasación y determinado 
el precio del bien, la autoridad expropiante y el expropiado acordarán el pago inicial del bien, 
el cual no será en ningún caso menor del cincuenta porciento (50%) del valor total del bien 
expropiado.

Párrafo I.- La parte expropiante tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para el saldo del 
porcentaje inicial. Pudiendo ser prorrogado por un período adicional de treinta (30) días 
hábiles previa justificación. El saldo del restante cincuenta a porciento (50%) deberá hacerse 
en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles contados a partir del día del pago inicial.

Párrafo II.- Sólo en caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa el pago 
podrá no ser previo, determinándose su pago posterior a la posesión del inmueble.

Párrafo III.- El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y 
gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos del Estado.

Artículo 25.- Ocupación del bien expropiado. Hecho efectivo el justo precio, o consignado 
en la fonna prevista en el artículo anterior, podrá ocuparse o adquirirse el bien, por vía 
administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya 
en virtud del procedimiento excepcional regulado en el artículo siguiente.



Artículo 26.- Declaratoria de estado de emergencia o defensa nacional. En caso de que no 
haya acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida y se declare el Estado de 
Emergencia o de Defensa, conforme a los términos que establece la Constitución, el Estado, 
los municipios y el Distrito Nacional podrán entrar en posesión de dichos bienes para los 
fines perseguidos por la expropiación una vez que se haya depositado en la Tesorería 
Nacional en una cuenta especial, íbera de la Cuenta República Dominicana, el valor fijado 
por el Catastro Nacional, mediante una tasación debidamente actualizada, como precio de los 
mismos a reserva de discutir si procede o no el pago de un suplemento de precio, ante el 
tribunal competente, el cual será apoderado directamente por medio de una instancia.

Párrafo I.- Los valores a depositar de acuerdo con este artículo deberán ser hechos en 
cheques a favor del tesorero nacional remitidos por vía de la Contraloría y Auditoría General 
con las explicaciones correspondientes en cada caso.

Párrafo EL- (Agregado por la Ley núm. 486 del 10 de noviembre de 1964). En caso de que 
se trate de un inmueble registrado, la entrada en posesión del mismo por el Estado, los 
municipios o el Distrito Nacional será ejecutada por el Abogado del Estado. Si Riere 
necesario, dicho funcionario podrá requerir el uso de la fuerza pública para los fines antes 
indicados.

Párrafo III.- No se computará expropiación la extracción del bien por causa de urgencia 
declarada por el Estado por ser un procedimiento anticonstitucional.

Artículo 27.- Solicitud acogida. En caso de ser acogida la solicitud, el Poder Ejecutivo 
emitirá un Decreto en el que se declare la utilidad pública o el interés social del bien, 
especificando, con mínimo lo siguiente:

A) Detalles del bien declarado de utilidad pública o de interés social y su propietario;
B) Especificación expresa de la finalidad que se le dará al bien en cuestión;
C) Justificación de la declaratoria de utilidad pública o de interés social;
D) Autorización a la autoridad solicitante para que inicie los trámites de la expropiación.

Párrafo.- No puede emitirse un segundo decreto de utilidad pública o de interés social sobre 
un terreno ya expropiado cuyo decreto original haya sido anulado judicialmente.

Artículo 28.- Publicación y comunicación. El decreto será publicado en la Gaceta Oficial 
correspondiente y comunicado a la autoridad que hizo la solicitud y al propietario del bien 
declarado de utilidad pública de interés social.o

Artículo 29.- Inscripción del decreto. Una vez emitido el decreto de declaratoria de utilidad 
pública o de interés social, la autoridad correspondiente debe notificarlo a la Dirección 
Nacional de Registro de Títulos para fines de su inscripción respecto al bien inmueble en 
cuestión.



Párrafo.- En caso de que el bien expropiado constituya un bien mueble, la autoridad 
correspondiente será la Dirección General de Bienes Nacionales.

Artículo 30.- Nulidad del decreto. Puede invocarse la nulidad del decreto de declaratoria de 
utilidad pública o de interés social, en los siguientes supuestos:

A) Cuando no se cumplan las fonnalidades establecidas en esta ley;
B) Cuando el bien sea utilizado para beneficios particulares;
C) Cuando la autoridad expropiante no tome posesión del bien dentro de los veinticuatro 

(24) meses luego del proceso judicial de expropiación;
D) Cuando el bien expropiado sea utilizado para fines distintos de los que fiie objeto de 

expropiación.

Artículo 31.- Cargas y gravámenes. La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin 
embargo, podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase 
compatible con el nuevo destino que haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el 
expropiante y el titular del derecho.

Artículo 32. No acuerdo de precio. Cuando el pago del bien mueble o inmueble declarado 
de utilidad pública o de interés social no pueda hacerse por mutuo acuerdo entre las partes 
respecto al valor del bien, se procederá al proceso judicial de expropiación.

Sección II
Procedimiento judicial de expropiación

Artículo 33.- Competencia. El Tribunal Contencioso-Administrativo es el tribunal 
competente para conocer del proceso judicial de expropiación de bienes y de la solicitud de 
medidas cautelares.

Artículo 34.- Instancia. La autoridad pública correspondiente iniciará el proceso de 
expropiación con una instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
correspondiente solicitando que se declare la expropiación del bien.

Artículo 35. Contenido de la instancia. La instancia debe contener los siguientes elementos:

A) Decreto Presidencial que hace la declaratoria de utilidad pública o de interés social;
B) Nombre de la institución que solicita la expropiación y su representante;
C) Información del bien a expropiar y su propietario;
D) Documentación de tasación del bien con la oferta de compra hecha al propietario.

Artículo 36.- Plazos de notificación. Una vez depositada la instancia, el Tribunal tiene un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles para notificar al propietario del terreno a expropiar 
la instancia contentiva de la solicitud de expropiación y la documentación anexa.



Artículo 37.- Fijación de audiencia. Luego de la notificación hecha al propietario, el 
Tribunal tiene un plazo no menor de quince (15) días hábiles ni mayor de cuarenta y cinco

audiencia.fijación de(45) días hábiles lapara

Párrafo I.- En caso de que algunos de los elementos depositados no sean válidos o se 
planteen incidentes que a juicio del juez deban ser ponderados, este podrá fijar nuevas 
audiencias para tales fines dentro de los quince (15) días hábiles a partir de que tuviere 
conocimiento de los mismos.

Párrafo II.- En cualquier estado del proceso judicial de expropiación, ambas partes pueden 
llegar a un acuerdo mutuo para la adquisición convencional del bien inmueble, del cual se 
dejará constancia.

Artículo 39.- Recurso. La decisión del Tribunal Contencioso- Administrativo de primera 
instancia es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior Administrativo.

Artículo 40.- Plazo. El plazo para recurrir en apelación ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo es de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día en que el recurrente 
haya recibido la notificación de la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de 
primera instancia.

Artículo 41.- Procedimiento. El procedimiento ante el Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo se rige por lo establecido en la Ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ECONÓMICAS

Artículo 42.- Sustento económico. La institución solicitante deberá separar dentro de su 
presupuesto anual una partida correspondiente para las expropiaciones necesarias que sirva 
para subsanar los derechos dejados de percibir por el propietario a los fines de cumplir con la 
función social que motiva dicha expropiación.

Artículo 43.- Pago previo. En ningún caso podrá tomarse posesión del bien expropiado sin 
haberse realizado el pago inicial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
bien y haber dejado constancia del acuerdo de pago hecho entre la entidad expropiante y la 
parte expropiada.

Artículo 44.- Modalidades de pago. La autoridad expropiante y el expropiado pueden 
acordar que el pago del justo valor sea efectuado en cualquiera de las siguientes modalidades:

A) Cheques de la institución expropiante;
B) Bonos emitidos por el Poder Ejecutivo;
C) Pennuta por bienes de similares características.



CAPITULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 45.- Inejecución de las obras. En caso de que la parte expropiante no cumpla con 
el pago dentro del plazo establecido por esta ley, deberá pagar un interés del uno porciento 
(1 %) por cada treinta días dejados de pagar, adicionado al valor original.

Artículo 46.- Derecho de reversión. En el caso de que no exista evidencia de la ejecución, 
inicio de ejecución de la obra, no establecerse el servicio, no desarrollarse la actividad que 
motivó la expropiación en un plazo de veinticuatro (24) meses, cuando la administración 
hubiese notificado la inejecución, terminación o desaparición del bien, así como si hubiera 
alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afección, el propietario 
inicial o sus causahabientes podrán solicitar a la Administración recobrar la totalidad o la 
parte sobrante de lo expropiado abonando el precio justo por el bien.

Párrafo.- Se entenderá que el precio debe ser el inicial, salvo que en el objeto expropiado se 
hubieren realizado mejoras, producido daños que afecten a dicha valoración, o que existan 
elementos externos que hayan cambiado el valor de la propiedad. En cuyo caso se estimará el 
valor que tenga el bien en el momento en que se solicite su reversión.

Artículo 47.- Plazo. El propietario inicial o sus causahabientes podrán ejercer el derecho de 
reversión reconocido en el artículo anterior, a contar desde el primer día luego de transcurrido 
los veinticuatro (24) meses para dar inicio a la obra.

Párrafo.- Cuando la administración hubiera notificado la inejecución, tenninación o 
desaparición, el propietario inicial podrá solicitar la reversión en un día hábil posterior a la 
notificación.

Artículo 48.- Indemnización por daños. Cuando por consecuencia de graves razones de 
orden o seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubieran de 
adoptarse por las autoridades civiles medidas que impliquen la destrucción, detrimento 
efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las fonnalidades que para los 
diversos tipos de expropiación que exige esta ley, el particular dañado tendrá derecho a 
indemnización de acuerdo con las normas que se señalan en los preceptos relativos a los 
daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los muebles, debiendo 
iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales normas.

Artículo 49.- Responsabilidad. Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de las 
potestades otorgadas por esta ley, tomen u ordenen tomar los derechos de propiedad de los 
particulares sin observar los procedimientos y derechos de las personas establecidos en esta 
ley, compromete conjunta y solidariamente su responsabilidad civil por los daños o perjuicios 
causados.



CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 50.- Comisión evaluadora. Para la detenninación del justo valor de las 
expropiaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley que se encuentren 
en proceso de litis para la detenninación del justo precio, se creará un comisión evaluadora 
integrada por tres miembros:

A) Un representante del Ministerio de Hacienda;
B) Un representante de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales;
C) Un representante de la Dirección General de Bienes Nacionales.

Párrafo.- Para las expropiaciones previas a esta ley que hayan recibido la indemnización 
acordada por mutuo acuerdo o mediante sentencia, no se aplicarán los procesos establecidos 
en esta ley.

Párrafo.- Todas las instituciones del Estado que realicen expropiaciones, tiene un período de 
seis (6) meses para regularizar los expedientes en el Sistema Nacional de Expropiaciones 
(SINEX).

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 51.- Derogación. Queda derogada la Ley 344, que establece un procedimiento 
especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, el Distinto de Santo Domingo y las 
Comunes, del 29 de julio de 1943.

Artículo 52.- Vigencia. Esta ley entrará en vigencia después de su promulgación y 
publicación según la Constitución de la República; 
el Código Civil Dominicano.

scurridos los plazos establecidos en

Dada...
i

Mateo Evari
Diputado provincia^antiago


