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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la  
Juez Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario.  

González Vargas, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

 En este caso sobre prescripción adquisitiva, el Tribunal de 

Primera Instancia de Arecibo (TPI), dictó sentencia en la que 

justificó el dominio de la Iglesia Asamblea de Dios de Hatillo (Iglesia 

o apelada) sobre una finca de tres mil trescientos dos punto ciento 

cincuenta y ocho metros cuadrados (3302.1582) y ordenó al 

Registrador de la Propiedad de Arecibo a inscribirla a su favor.  

 Por las razones que expondremos a continuación, 

modificamos la sentencia apelada.  

I 

 En agosto de 1985 la Iglesia Asamblea de Dios adquirió de 

Rubén Ortiz Galarza y Dalis Midiam Pérez Rodríguez una 

participación de tres mil trescientos metros cuadrados (3,300) de 

terreno de la finca con la siguiente descripción: 

RÚSTICA: Parcela sita en el Barrio Pueblo del 
término municipal de Hatillo, compuesta de cinco 
cuerdas equivalentes a una hectárea, noventa y seis 
áreas y cincuenta y una centiáreas de terreno, en 
lindes por el norte, con la carretera insular número 
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dos que conduce de Arecibo a Hatillo; al sur; Silvana 
Ramírez de Cruz y Ramón Alvarez; Este, con parcela 
de los menores José Antonio, Teodoro, Juan Ramón y 
Felipe Delgado Mercado; y al oeste en tierras de 
Gregorio Padilla.------------------------------ 
 
[…] 
 
Inscrita al folio ciento ochenta y ocho, tomo 
ochentisiete de Hatillo, Puerto Rico, finca número dos 
mil setecientos noventa y ocho.------------------------------ 

 
Mediante la compraventa la Iglesia aceptó formar parte de 

una comunidad de bienes con Ortiz Galarza y Pérez Rodríguez, 

mientras que éstos se comprometieron a otorgar los documentos 

necesarios para la segregación e inscripción de la propiedad 

adquirida. La escritura de compraventa nunca se presentó ante el 

Registro de la Propiedad.1  Dos años más tarde la Iglesia construyó 

en dicho terreno con la aprobación de ARPE una edificación para 

fines eclesiásticos. Asimismo, surge de los autos que el Sr. Ortiz 

Galarza obtuvo permisos de ARPE para la segregación del predio 

adquirido por la Iglesia, a fin de individualizar dicho predio de 

manera que pudiera ser inscrito como finca separada en el Registro, 

como se había acordado. Sin embargo, según se desprende del 

expediente, posteriormente Ortiz Galarza vendió la finca, incluyendo  

el predio en el que ubicaba el templo, a Aureliano Giraud Piñeiro, 

sin que se efectuara la segregación de ese terreno.2 

Al enterarse de esta venta, la Iglesia demandó a Ortiz 

Galarza, quien incluyó como tercero demandado a Giraud Piñeiro. 

Mediante Acuerdo Transaccional y Escritura de permuta a cambio 

de cesión de derechos, acciones y relevo, la Iglesia cedió y traspasó 

a Giraud Piñeiro y su corporación Northland International, Inc. 

cualquier derecho, título u acción sobre el predio comprado a Ortiz 

Galarza, así como sobre cualquier estructura y mejoras que se 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, págs. 17-23. 

2
 Luego, Giraud Piñeiro transfirió mediante compraventa la finca a su empresa 

Northland. 
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encontraran sobre dicha área.  A cambio, Northland le cedió y 

traspasó a la Iglesia una parcela de terrero de tres mil novecientos 

treinta punto treinta y nueve (3,930.39) metros cuadrados en el 

Barrio Pueblo de Hatillo sobre el cual Giraud y Northland se 

comprometieron a construirle un templo.3 La mencionada escritura 

de permuta tampoco se presentó en el Registro de la Propiedad, por 

lo que registralmente no se materializó la inscripción de las 

propiedades permutadas a las respectivas partes. Posteriormente, a 

Giraud Piñeiro se le embargó la finca en la que se encontraba 

edificada el Templo por el Gobierno de los Estados Unidos como 

resultado de una acción judicial en su contra. Se celebró una 

subasta sobre esa propiedad y Royal Properties, Inc. (Royal 

Properties o apelante) adquirió el terreno de 9.18139 cuerdas 

mediante escritura de compraventa el 10 de mayo de 2012.4   

Llegado a este punto, el 28 de agosto de 2012 la Iglesia 

demandó a Royal Properties en la acción bajo consideración. Alegó 

que a pesar de que la finca en controversia aparecía inscrita en el 

Registro de la Propiedad a favor de Royal Properties, ésta poseyó 

tres mil trescientos un metros cuadrados a título de dueña, pública, 

pacífica e ininterrumpidamente, de buena fe y con justo título por un 

término mayor a los diez (10) años. Solicitó al tribunal que dictara 

sentencia justificando el dominio sobre el predio que poseyó y se 

ordenara la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad 

de Arecibo.  Royal Properties contestó la demanda y negó que la 

Iglesia fuera la dueña del predio de terreno en controversia. Entre 

otras cosas, aceptó que la Iglesia estaba en posesión material del 

terreno, pero que la misma era sin justo título, de mala fe, de forma 

                                                 
3
 Caso número CAC2001-1122 del TPI de Arecibo.  El 9 de febrero de 2004 el TPI dictó 

sentencia en este caso de conformidad con la estipulación de transacción. Véase, 
apéndice del recurso, págs. 24-40 
4
 Id., págs. 42-81. 
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precaria y a sabiendas de que no le pertenecía,  en vista de que en 

la escritura de permuta había transferido  todo derecho sobre ese 

predio a fin de adquirir otro en su lugar,  como ya explicamos.  

 El 6 de febrero de 2014 se celebró una vista en su fondo en la 

que declaró por la parte demandante Jesús David López y Aviatar 

Ramos Jiménez. La parte demandada no desfiló prueba oral. El 

señor López, pastor fundador de la Iglesia Asamblea de Dios de 

Hatillo, testificó que para el año 1984-1985, representando a la 

Iglesia, le compró a Rubén Ortiz Galarza un terreno de 3,300 metros 

cuadrados donde ubica el Templo. Relató que en el 1987 aprobaron 

los permisos de construcción y quien solicitó el mismo fue Ortiz 

Galarza. Durante el contrainterrogatorio expresó que estaba 

consciente de que cuando la Iglesia compró los 3,300 metros 

cuadrados, éstos estaban incluidos en una finca de mayor cabida y 

que nunca ese predio fue segregado, a pesar de que Ortiz Galarza 

se había comprometido a llevar a cabo tal gestión.5 Añadió que en 

el 2001 la Iglesia demandó a Ortiz Galarza para que se hiciera la 

segregación. Continuó relatando que Laureano Giraud Piñeiro, 

quien le compró a Ortiz Galarza la finca donde se encontraba la 

Iglesia, llegó a un acuerdo con ellos mediante el cual su 

corporación, Northland le cedería una cuerda de terreno y se le 

construiría un templo a su nombre. Lo anterior a modo de permuta, 

a cambio de que la Iglesia le cediera su propiedad con el templo. 

Dicha escritura de permuta no se presentó al Registro de la 

Propiedad y la transacción no se llevó a cabo, porque Giraud 

Piñeiro desapareció. Northland nunca traspasó el título de la finca 

                                                 
5
 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 11-14, 20, 28, 30. 
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libre de cualquier hipoteca como se había comprometido, ni le 

construyó el templo.6  

Por su parte, el señor Ramos Jiménez testificó que era pastor 

general de la Iglesia Asamblea de Dios de Hatillo. Reafirmó lo 

expresado por López sobre que Northland no cumplió con su parte 

del acuerdo de la permuta. Nunca le construyó, ni traspasó ningún 

terreno a su nombre, por lo que la Iglesia se quedó en el predio 

original.7 

Escuchados los argumentos de las partes y analizada la 

prueba documental el TPI dictó Sentencia en la que, entre otras 

cosas, expresó que la Iglesia poseyó la propiedad donde ubica su 

templo en concepto de dueño, pública y pacífica desde la 

adquisición hasta el momento de la sentencia. Según adelantamos, 

el TPI  declaró justificado el dominio de la Iglesia sobre la siguiente 

finca:   

RÚSTICA: Finca con cabida de tres mil trescientos 
dos punto ciento cincuenta y ocho (3302.158 m) 
metros cuadrados equivalentes a cero punto 
novecientos dieciséis (0.916 cds) cuerdas cuyas 
colindancias son las siguientes al momento de la 
aprobación del mismo: por el norte Garaje Esso, por 
el sur Sucesión Mora, por el este Sucesión Toledo 
Delgado y por el oeste remanente.   

  
En desacuerdo con dicho dictamen, el 26 de noviembre de 

2014 Royal Properties presentó una solicitud sobre determinaciones 

de hechos adicionales a la sentencia y reconsideración. La misma 

fue declarada No Ha Lugar el 28 de enero de 2015.8   

Aun inconforme, Royal Properties presentó el recurso de 

apelación bajo nuestra consideración. Entiende que el TPI erró: (1) 

en la apreciación de la prueba y al concluir que la demandante tiene 

la posesión de la propiedad de buena fe, con justo título y en 

                                                 
6
 TPO, págs. 33, 42, 44, 47-48. 

7
 TPO, pág. 55. 

8
 Notificada el 29 de enero de 2015. 



 
 

 
KLAN201500219 

 

6 

concepto de dueño; (2) al concluir que la demandada Royal 

Properties no es un tercero registral; (3) al concluir que la 

demandante adquirió la propiedad por prescripción adquisitiva 

ordinaria. El 7 de mayo de 2015 Royal Properties presentó un 

alegato suplementario. Tras varios incidentes procesales, la Iglesia 

presentó su alegato, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II 

A. La prescripción adquisitiva o usucapión 

En nuestro ordenamiento jurídico, la propiedad y los demás 

derechos sobre los bienes pueden obtenerse por vía de la 

prescripción adquisitiva o usucapión. Art. 549 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1931; Art. 1830 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5241. El efecto principal de la 

usucapión es la adquisición del dominio. La usucapión presta al 

titular del derecho la seguridad de que su título es inatacable, no ya 

porque adquirió de quien podía transmitirle, sino porque el tiempo 

hizo nacer su derecho, si no consolidó y fortaleció el que ya se 

tenía. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: los bienes, los 

derechos reales, Madrid, Offirgraf, S.A., T. II, 1983, págs. 264-265. 

La prescripción adquisitiva tiene dos modalidades: la ordinaria 

y la extraordinaria. La ordinaria se caracteriza por la necesidad de 

justo título (aquel que es legalmente suficiente para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate) y la buena fe 

del poseedor (creencia del poseedor de que la persona de quien 

recibió la cosa era dueña de ella y que podía transmitir su dominio). 

El término de tiempo requerido para que se adquiera la propiedad 

mediante la prescripción ordinaria de bienes inmuebles, es una 

posesión de diez años (si es entre presentes), y de veinte, si es 
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entre ausentes.9 El tipo de posesión requerida para adquirir el 

dominio de un bien inmueble mediante usucapión es la denominada 

posesión civil o en concepto de dueño porque solo así puede servir 

de título para adquirir el dominio.10 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-

Morales, 187 D.P.R. 15, 27-29 (2012). 

 Por otro lado, el artículo 1843 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5264, establece que la posesión se interrumpe para los efectos 

de la prescripción, natural o civilmente. Se interrumpe civilmente la 

posesión: (1) por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea 

por mandato del tribunal o un juez incompetente; (2) mediante el 

requerimiento judicial o notarial, siempre que dentro de los dos 

meses de practicado se presente ante el tribunal o el juez la 

demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada, y (3) 

por el reconocimiento expreso o tácito que el poseedor haga del 

derecho del dueño.11 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, 

pág. 30. 

 Es norma conocida que contra un título inscrito en el Registro 

de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio 

o derechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro 

título igualmente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo 

desde la inscripción del segundo."  Sucn. Rosa v. Sucn. Jiménez, 77 

D.P.R. 551, 557 (1954). De no interrumpirse el término prescriptivo 

para la prescripción adquisitiva, el usucapiente adquirirá el dominio 

de la cosa. Al consumarse la usucapión, la doctrina sostiene que la 

actuación del usucapiente adquiere eficacia retroactiva al momento 

en que este inició la posesión con sus requisitos necesarios, 

                                                 
9
 E. Vázquez Bote, Derecho Privado Puertorriqueño, New Hampshire, Equity Publishing 

Company, 1991, T. VII, Vol. 1, pág. 380; Art. 1855 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 
5276.

 

10
 J.R. Vélez Torres, supra, pág. 265. 

11
 Véanse, Arts. 1845, 1847 y 1848 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5266, 5268 y 

5269. 
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mientras que los actos realizados por el poseedor anterior quedan 

resueltos.12 Si el usucapiente reunió todos los requisitos señalados 

por ley, la usucapión consumada es inatacable. No puede 

oponérsele circunstancia adversa posible, por lo que las partes 

adversamente afectadas por una prescripción adquisitiva deben 

asumir las consecuencias legales de su inacción. Adm. Terrenos v. 

SLG Rivera-Morales, supra, págs. 30-31. 

B. La figura del tercero registral   

Sabido es que la inscripción de los negocios jurídicos sobre 

inmuebles en el Registro de la Propiedad es, como norma general, 

voluntaria.  Debido a ello, pueden existir discrepancias entre la 

realidad registral y la extraregistral.  Sin embargo, nuestra 

legislación hipotecaria le imparte al Registro de la Propiedad una 

presunción iuris tantum de corrección con respecto a los inmuebles 

allí registrados, sobre lo cual se apoya en gran medida la figura de 

la fe pública registral.  Conforme a esa doctrina, el tercero que 

adquiere confiado en las constancias del Registro, conocido como el 

tercero registral, queda protegido por tal apariencia de corrección. 

Luis Rafael Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, Segunda Edición, 2002, Jurídica Editores, San 

Juan, Puerto Rico, pág. 95.   

El Artículo 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2355, establece los requisitos para la 

aplicación de la figura del tercero registral, el cual dispone:   

A pesar de que la inscripción no convalida los 
actos o contratos que sean nulos con arreglo a las 
leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes 
intervengan como partes en dichos actos o contratos, 
el tercero que de buena fe y a título oneroso 
adquiera válidamente algún derecho de persona 
que en el Registro aparezca con facultad para 

                                                 
12

 M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXV, vol. 
1, EDERSA, Madrid, 1993, págs. 247-248. 
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transmitirlo será mantenido en su adquisición, una 
vez haya inscrito su derecho, cuando por 
cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien 
sea que rescinda, resuelva o anule el título del 
otorgante en virtud de causas que no resulten 
clara y expresamente del propio Registro, o que 
existan sobre la finca acciones o títulos de 
dominio o de otros derechos reales que no estén 
debidamente inscritos.   

Al respecto ha de entenderse por Registro los 
asientos relativos a una finca o derecho, no 
extinguidos según lo dispuesto en la sec. 2451 de 
este título, que se refieran a cargas y gravámenes o a 
derechos que no sean el que transfiere o grava, 
además del asiento que publica el derecho del 
transmitente.     

La buena fe del tercero se presume siempre 
mientras no se prueba que al adquirir conocía la falta 
de exactitud del Registro.   

  
[…]   

 
Con relación a este tema, el profesor Luis Rafael Rivera 

Rivera, citando a Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 

591, 603-604 (1990), expresó además lo siguiente:   

Aquellos que reclamen la protección de la fe 
pública registral deben cumplir con los requisitos 
impuestos por el artículo 105 de la Ley Hipotecaria, 
supra. Deberá ser un tercero civil que de buena fe y a 
título oneroso, en un negocio intervivos válido, 
adquiera un derecho real inmobiliario inscrito de 
persona que en el Registro de la Propiedad aparezca 
con facultades para transmitirle, en función de un 
registro inexacto, sin que consten clara y 
expresamente las causas de la inexactitud ni concurra 
alguna de las excepciones a la aplicación de la fe 
pública registral y que, a su vez, haya inscrito su 
adquisición. Luis Rafael Rivera Rivera, Derecho 
Registral Inmobiliario Puertorriqueño, supra, pág. 104. 

 
Ahora bien,  si el adquirente tiene conocimiento  personal del 

defecto que produce la adquisición de la propiedad, no le ampara la 

protección registral. El conocimiento  de hechos extraregistrales 

conocidos por el adquirente le impiden reclamar ser tercero registral.  

Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363 (1963). Así lo afirmó, además, el 

Prof. Rivera Rivera en su obra ya citada, al indicar que, 

     Hemos sostenido, sin embargo, que si el adquirente 
tiene conocimiento personal del defecto que produce la 
nulidad, no le ampara la protección registral. Alvarez 
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Barbosa v. Aponte Rivera, 83 D.P.R. 617 (1961); 
Quintana Reyes v. La Capital de Puerto Rico, 51 D.P.R.  
106 (1937); Cuebas v. Banco Territorial y Agrícola et 
al., 19 D.P.R. 1171 (1913).    
 

C. Obligaciones suspensivas 

Una vez se perfecciona un contrato las partes quedan 

obligadas a cumplir con los términos del mismo y con todas las 

consecuencias naturales de dicho contrato que no sean contrarias a 

la ley, al uso y costumbre ni a la buena fe. Artículo 1044 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994; VDE Corporation v. F & R Contractors, 

180 D.P.R. 21, 34 (2010). La norma general es que las obligaciones 

son exigibles inmediatamente. Sin embargo, como excepción a esta 

regla se encuentran las llamadas obligaciones condicionales. 

Las obligaciones condicionales son aquellas en que “la 

adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los 

ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la 

condición.” Artículo 1067 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3042. 

Hay dos tipos de obligaciones condicionales: las suspensivas y las 

resolutorias. Las obligaciones sujetas a condición resolutoria son las 

que llegan a su fin obligatorio una vez se cumple con la condición.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 772-774 (2001); L. Díez-

Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta. Ed., Madrid, Ed. 

Tecnos, 1994, Vol II, págs. 170-171. En cambio, una condición 

suspensiva, depende preeminentemente de la realización o no de 

un hecho futuro o incierto. En este tipo de condición, la eficacia de 

la relación obligatoria está subordinada al acontecimiento o 

desaparición de la incertidumbre. Además, se extingue y 

desaparece el vínculo entre las partes si no se cumple dicha 

condición, y no se pueden exigir las prestaciones hasta tanto se 

haya cumplido la misma. Id. 
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Lo característico de las obligaciones condicionales es la 

incertidumbre en cuanto a si el vínculo jurídico adquirirá eficacia o la 

perderá por razón de cumplirse un hecho futuro e incierto, o del 

conocimiento de un hecho pasado, cuya ocurrencia se desconocía. 

Jarra Corporation v. Axxis Corporation, supra.   

D. Prueba que enmienda las alegaciones de la demanda 

El Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales deberán 

conceder permiso para enmendar las alegaciones originales de 

forma “liberal”, aun cuando el proceso se encuentre en una etapa 

avanzada. Esto es así porque el tribunal tiene el principal deber de 

impartir justicia a las partes y descubrir la verdad. Reglas 13.1 y 

13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 13.1 y 13.2; 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 730 (2005).   

No obstante, tal liberalidad no es infinita, ni absoluta. La 

discreción del juzgador de instancia para autorizar las enmiendas a 

las alegaciones se deben fundamentar en cinco criterios: (1) el 

momento en que se solicita la enmienda a la alegación; (2) qué 

impacto o efecto ésta tendrá en la rápida adjudicación de la 

controversia; (3) las razones, o falta de ellas, por las cuales no se 

adujo la enmienda en la alegación original; (4) el daño o perjuicio a 

la otra parte; y, (5) la naturaleza o méritos de la enmienda. Romero 

v. S.L.G. Reyes, supra; Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 

796 (1975). Estos elementos no actúan aisladamente en el análisis 

del juzgador de instancia. Sin embargo, siempre se debe considerar 

el  perjuicio que la enmienda a la alegación le pueda causar a la 

parte contraria. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 149-750 

(2005). 

Por otro lado, las alegaciones no sólo se enmiendan de forma 

expresa y formal, sino también de manera tácita. Una enmienda es 
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formal cuando la moción para solicitar la enmienda está 

acompañada de un proyecto de demanda enmendada que coloca 

en condiciones al Tribunal y a las demás partes sobre el cambio 

exacto propuesto. José A. Cuevas Segarra, op.cit., pág. 317. Una 

enmienda es tácita cuando las alegaciones se introducen 

mediante la prueba presentada durante el juicio. Al respecto, las 

Reglas de Procedimiento Civil disponen que cuando con el 

consentimiento expreso o implícito de las partes se sometan a 

juicio cuestiones no suscitadas en las alegaciones, ellas se 

considerarán a todos los efectos como si se hubieran 

suscitado en las alegaciones. Regla 13.2, Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 13.2; Canales Velásquez v. Rosario Quiles, 107 

D.P.R. 757, 763-764 (1978).   

Esto implica que presentada en el juicio una prueba clara 

e inequívoca sobre un asunto no incluido en las alegaciones, 

sin ser objetada por la parte contraria, éstas se considerarán 

enmendadas para conformarlas con la prueba. Soc. de 

Gananciales v. Géigel, 145 D.P.R. 663, 669 (1998). No obstante, si 

la otra parte objetara la evidencia en el juicio por el fundamento de 

ser ajena a las cuestiones incluidas en las alegaciones, el tribunal 

podrá permitirla, incluso liberalmente, siempre que con esto se 

facilite la presentación del caso y la parte que se oponga no 

demuestre a satisfacción del tribunal que la admisión de tal prueba 

perjudicaría su reclamación o defensa. Regla 13.2 de Procedimiento 

Civil, supra.13   

 

                                                 
13

 El tratadista Cuevas Segarra plantea que los estatutos que conceden discreción a los 
tribunales para autorizar enmiendas, dejar sin efecto actuaciones anteriores y otros actos 
similares para lograr justicia sustancial, son preceptos reparadores que deben 
interpretarse liberalmente. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 
Publicaciones J.T.S., 2000, pág. 314. Nuestro Tribunal Supremo ha concurrido con esta 
apreciación.  Álamo v. Supermercado Grande Inc., 158 D.P.R. 93, 103, nota 8 (2002). 
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E. Apreciación de la prueba 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos 

que hace el Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal 

acción su criterio por el del juzgador. En nuestra jurisdicción es 

norma reiterada que la apreciación de la prueba efectuada por los 

tribunales sentenciadores gozará de gran respeto y deferencia. 

Dicho foro está en mejor posición, pues fue quien vio declarar a los 

testigos y quien tuvo la oportunidad de apreciar su demeanor. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982).  

También es norma reconocida que el arbitrio del juzgador de 

hechos no es absoluta. La apreciación errónea de la prueba no es 

inmune ante los tribunales revisores. Id.  Los foros apelativos 

pueden intervenir con la apreciación de la prueba testifical que haga 

el juzgador de los hechos cuando incurra en un error manifiesto o 

cuando actúe con parcialidad, prejuicio o pasión al considerar la 

prueba. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 

(1996). Es decir, si surge que las conclusiones del TPI están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida serán consideradas erróneas. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 772 (2013). 

En otras palabras, las determinaciones de hechos que hace el 

juzgador del Tribunal de Primera Instancia no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja 

que no existe base suficiente que apoye tal determinación. Colón v. 

Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999). No obstante, en cuanto a la 

prueba documental el tribunal revisor se encuentra en igual posición 
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que el Tribunal de Primera Instancia y está facultado para apreciar 

la prueba basándose en su propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. 

Royal Insurance Co., 150 D.P.R. 658, 662 (2000). 

III 

 Por estar estrechamente relacionados, discutiremos todos los 

señalamientos de error en conjunto. En esencia debemos analizar si 

el TPI actuó correctamente: (1) al determinar que la Iglesia adquirió 

el predio de terreno en controversia por prescripción adquisitiva 

ordinaria y (2) al ordenar su inscripción en favor de la Iglesia en el 

Registro de la Propiedad. Discrepamos del TPI en cuanto al primer 

asunto y estamos conformes con lo segundo. 

 Luego de analizar la controversia de fondo en este caso y el 

derecho aplicable es inescapable concluir que la prescripción 

adquisitiva no era el vehículo procesal adecuado para resolver la 

referida controversia, puesto que no se cumplieron todos los 

requisitos para la aplicación de esta figura jurídica. La escritura de 

compraventa otorgada por Ortiz Galarza y la Iglesia no constituyó un 

justo título para poder adquirir por usucapión los tres mil trescientos 

metros cuadrados (3,302m2) que pretendió comprar la Iglesia para 

la edificación del Templo.  

Como se recordara, para propósitos de la usucapión ordinaria 

es esencial poseer justo título, es decir, un título capaz de lograr la 

inscripción del bien adquirido en el Registro de la Propiedad.   

También tienen que satisfacerse otras condiciones, como por 

ejemplo, que  la propiedad adquirida esté inscrita en el Registro, con 

lo que tampoco se cumplía en este caso. En cuanto al justo título,  

nótese que la Iglesia no adquirió al suscribir la Escritura núm. 28 del 

2 agosto 1985 un derecho individualizado y exclusivo sobre el 

predio de 3300 m², sino que,  como lo expresa la propia escritura, 
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compró una participación indivisa en una finca de mayor cabida 

propiedad de los esposos Ortiz Galarza y Pérez Rodríguez, con lo 

que constituyeron una comunidad de bienes con estas personas, 

como también expresamente se dispone en la Escritura. 

Evidentemente, esa Escritura no le permitía sin más a la Iglesia la 

inscripción del predio de 3,300 m2 a su nombre en el Registro de la 

Propiedad. Para ello era indispensable que se obtuviera el 

correspondiente permiso de segregación, como aparentemente se 

obtuvo con posterioridad a esta compra, pero además, elevar a 

escritura pública tal segregación y adjudicar también por escritura 

pública el predio así segregado en favor de la Iglesia. De esa 

manera, no sólo se individualizaba el predio en favor de la Iglesia, 

con lo que podía en consecuencia inscribirse la parcela como una 

finca independiente, sino que además, terminaba  el estado de 

comunidad en el que se encontraba la Iglesia con los demás 

titulares de la finca principal.  

Como sabemos, tales transacciones notariales nunca se 

llevaron a cabo, por lo que lo único que la Iglesia adquirió mediante 

la escritura pública suscrita fue cierta cantidad  de metros dispersos 

por toda la finca, en el estado de comunidad  al que antes nos 

referimos. Conforme lo establece la ley y la jurisprudencia aplicable 

anteriormente comentada, ello no constituyó justo título para lograr 

que se le pueda reconocer en favor de la Iglesia la inscripción de los 

3,300 m² adquiridos como una finca separada mediante el 

instrumento de la usucapión ordinaria.  Ese requisito esencial para 

que prosperara esta figura, así como la falta de inscripción del bien 

adquirido en el Registro de la Propiedad,  entre otros, no permiten el 

remedio dispensado por el TPI. En consecuencia, erró el  Tribunal 



 
 

 
KLAN201500219 

 

16 

de Instancia al reconocer la procedencia de la usucapión ordinaria 

como mecanismo para resolver o remediar esta controversia.   

Ahora bien, aunque en este caso no procede el remedio 

expresamente solicitado por la Iglesia, es razonable concluir que a 

la luz de la prueba vertida por esa parte en el juicio, tanto por los 

pastores David López y Ramón Jiménez, como por la demás prueba 

sometida, quedó claramente configurada una causa de acción por 

incumplimiento contractual, lo que permitía  lograr esencialmente el 

mismo resultado, aunque por otra vía procesal. A través de esa 

prueba  quedó demostrado que al adquirir la Iglesia su participación 

en la finca del Sr. Ortiz Galarza, éste  asumió la obligación de, una 

vez obtenido el correspondiente permiso de segregación, segregar 

e individualizar en favor de la Iglesia el predio en el que se edificó el 

Templo, el que en realidad la Iglesia interesó adquirir con la 

transacción efectuada.  

Como pudimos observar de los hechos previamente narrados, 

aun cuando ese trámite ya se había iniciado, e incluso se había 

obtenido el permiso de segregación de ARPE, la transacción no se 

llevó a cabo debido a la venta de la propiedad,14 por los esposos 

Ortiz Galarza y Miriam Rodríguez, a Giraud y posteriormente a la 

corporación Northland. No hay duda de que tal acción constituyó un 

claro incumplimiento contractual de Ortiz Galarza de la obligación 

asumida al vender a la Iglesia el predio proindiviso anteriormente 

descrito.  

Ello, con razón, provocó el pleito presentado por la Iglesia 

contra Ortiz Galarza y su esposa,  en el que también se incluyó al  

nuevo comprador Giraud y su corporación Nortland. Como se 

recordará, en este pleito se reclamaba precisamente la segregación 

                                                 
14

 Realmente se trató de la venta  de la participación de Ortiz y su esposa, a Giraud.   
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del predio del predio de 3,300 m2 en favor de la Iglesia, según se 

había convenido. Sin embargo, las partes acordaron transigir esa 

reclamación mediante la permuta del predio en controversia por otra 

propiedad perteneciente a la corporación Northland.15 Ahora bien, 

ese acuerdo así como la escritura pública suscrita a esos efectos, 

contenía las siguientes cláusulas suspensivas esenciales.   

SEIS: NORTHLAND tendrá un término de diez (10) 
días para traspasar el título de la finca, libre de 
cualquier hipoteca.----------------------------------------------- 

 
SIETE: Sobre la finca “Los Girauds” le construirán 

a la Iglesia un templo conforme a los planos y 
especificaciones […]--------------------------------------------- 

 
OCHO: Una vez “Los Girauds” finalicen la 

construcción, “La Iglesia” procederá de inmediato a 
desalojar el templo que ocupan en la actualidad […]--- 

 
Las primeras dos condiciones, sin embargo, no se cumplieron.16  

Al subordinarse los efectos de un acto jurídico por voluntad de 

los contratantes a la ocurrencia de hechos futuros, como los 

señalados, se constituye una obligación sujeta a una condición 

suspensiva, cuyas características antes comentamos. 

Independientemente si le dio o no cumplimiento a la primera  

condición según comentado en la notal al calce núm. 16, es 

evidente que no se cumplió con  la condición, esencial de la 

construcción del templo.  No podemos perder de vista que se trata 

de una Iglesia, por lo que la construcción de su templo en la 

propiedad permutada era una condición sine qua non. Sin embargo, 

sabemos que, no solo no se construyó el templo, sino que tal 

cumplimiento se tornó imposible una vez el gobierno federal 

                                                 
15

 Dicho sea de paso, esa transacción implicaba tácitamente el reconocimiento 
de los derechos que amparaban  a la Iglesia en el reclamo que formulaba. 
16

 En cuanto a la primera condición es justo reconocer que existe cierta confusión. 
Aunque  se adujo fuertemente por la Iglesia que nunca se le entregó un documento  del 
que se desprendiera la entrega de la propiedad  por parte de Northland libre de hipoteca, 
se expresa en la escritura de permuta que se entrega  la propiedad permutada por 
Northland a la Iglesia libre de cargas y gravámenes.   Se desconoce si tal información  
es incorrecta o es que la Iglesia esperaba por otro documento distinto.   



 
 

 
KLAN201500219 

 

18 

embargó la propiedades de Giraud y la Corporación Northland.17 

Como no se cumplió dicha condición y  no es posible cumplirla en el 

futuro, la obligación pactada no era exigible conforme a derecho, 

por lo que no se materializó o perfeccionó el negocio jurídico de la 

permuta. Todo esto provocó que la Iglesia retornara al estado de 

comunidad  en el que se encontraba  previamente excepto que 

ahora era con el gobierno federal, quien al incautarle la finca a 

Northland reconoció la existencia de un pleito  que involucraba a la 

Iglesia, por lo que no era tercero registral. De igual forma, al 

subastarse la finca o la participación embargada por los Estados 

Unidos y Royal Properties adquirirla, era ahora esta empresa la que 

formaba parte de la comunidad de bienes junto con la Iglesia.  

Según señalado en cuanto al Gobierno Federal sobre la 

tercería registral y contrario a lo que alega Royal Properties, ésta 

tampoco puede reclamar la protección que dispone el Art. 105 de la 

Ley Hipotecaria, supra, como tercero registral. Así se dispone 

expresamente de la cláusula “M” de la escritura de compraventa de 

la propiedad embargada otorgada el 10 de mayo de 2012 por Royal. 

La misma lee como sigue:18 

“La parte compradora [Royal Properties] reconoce… 
el hecho que en la propiedad objeto de esta 
compraventa hay una estructura ocupada por una 
entidad que no tiene derecho alguno inscrito en el 
registro de la propiedad, por lo que no es tercero 
registral, así como que existe controversia entre esa 
entidad y los Estados Unidos de América en torno a 
los derechos de propiedad de que la primera reclama 
en dos casos ante el Tribunal de Distrito Federal […]” 

 
Es claro de lo anterior, que ni los Estados Unidos, ni Royal 

podían reclamar ser terceros registrales, como en efecto se 

reconoce en la cláusula transcrita. Dado lo anterior, aunque la 

escritura original de compraventa de la Iglesia no fue inscrita en el 

                                                 
17

 Apéndice del recurso, págs. 31-40. 
18

 Véase nota al calce #4 de esta Sentencia. 
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Registro, los derechos adquiridos en esa escritura por esa parte 

como comunero permanecen inalterados en esa propiedad.  Ahora 

Royal Properties, como sucesora en derecho de los comuneros 

anteriores, especialmente de Ortiz Galarza, quien asumió la 

obligación de segregar  y adjudicar el predio en el que radica el 

Templo en favor de la Iglesia, le corresponde dar fiel cumplimiento  

a esa obligación  y liquidar de esa manera la comunidad de bienes 

aún existente. Es ello lo que quedó demostrado y reclamado con la  

prueba en el juicio, más allá del título  y alegaciones formuladas en 

la demanda incoada.19  

En suma, si bien, como señalamos en este caso no procede 

la usucapión ordinaria, como concluyó  el TPI, quedó  probado que 

Ortiz Galarza y sus sucesores en derecho, hoy Royal Properties, 

tiene la obligación de adjudicar el predio donde ubica el Templo en 

favor de la Iglesia, según se obligó el vendedor  originalmente. Tal 

obligación fue incumplida y así quedó demostrado en el Tribunal. 

Procede en consecuencia, modificarse el dictamen apelado a 

los efectos de ordenar que Royal Properties lleve a cabo los 

correspondientes trámites de segregación del predio perteneciente 

a la Iglesia para que posteriormente sea inscrito a su nombre en el 

Registro de la Propiedad. Por tanto, devolvemos el caso al TPI para 

que supervise el cumplimiento con lo aquí resuelto.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se modifica la sentencia 

procedente del TPI. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                                 
19

 Recuérdese que en última instancia a los Tribunales nos corresponde  dispensar  el 
remedio  que en derecho  proceda y no necesariamente el que se solicita.  
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Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


