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Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

 I. 

El 21 de junio de 2012 la señora Gloria E. López Negrón, por 

sí y en representación de la “Sucesión López Negrón”, compuesta 

por ella y sus 7 hermanos y hermanas, demandó al Departamento 

de la Vivienda y a varios de sus vecinos.1 En síntesis, alegó que es 

dueña de la parcela 11 localizada en la comunidad Rio Cañas 

Abajo en Juana Díaz, y que los titulares de la parcela 12-A 

invadieron parte de su terreno y luego construyeron sobre el 

terreno invadido.  

En la Demanda, la señora López Negrón identificó el “terreno 

de los demandantes” como la parcela 11, pero en la misma 

                                                 
1 Estos ocho hermanos y hermanas son los herederos del señor Severiano López 

González. 
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reclamación reconoció, mediante la alegación número 11, que la 

“Administración de Vivienda Rural” es la dueña de esa parcela.2 

Aseveró, como razón para pedir, que:  

El contrato de usufructo que posee o poseían las 

partes prohíben expresamente remover o alterar los 
puntos y alineaciones de las parcelas conferidas en 
usufructo. 

El usufructo de la parcela 11 fue concedido a don 

Severino López González y a su familia. 

A pesar de ello, alega que el Departamento es responsable de 

que los titulares de la parcela 12-A invadieran el “terreno de los 

demandantes” y que sobre ese terreno hayan “realizado una 

construcción extralimitada”. Lo anterior, porque la agencia, junto a 

los dueños de la parcela 12-A, “movieron la verja de la colindancia 

entre los dos solares hacia el solar de los demandantes”. La señora 

López Negrón también trajo al pleito a los titulares de la parcela 

12. 

El Departamento de la Vivienda compareció y contestó que la 

señora López Negrón no tiene legitimación activa para presentar 

las reclamaciones que incluyó en su Demanda, ya que no es la 

dueña registral de la parcela 11. Aclaró que “el titular de los 

terrenos de la parcela 11 de la Comunidad Rio Cañas Abajo de 

Juana Díaz” es la propia agencia y que el contrato de “usufructo 

fue concedido al Sr. Severiano López González” y que la señora 

López Negrón es una mera “ocupante” del terreno. También levantó 

como defensa que la señora López Negrón no cumplió con el 

requisito de notificación que requiere para este tipo de litigios la 

Ley de Pleitos contra el Estado. 

                                                 
2 La Ley Núm. 117-1997 enmendó la Ley Núm. 4-1986 para cambiar el nombre 

de la Administración de Vivienda Rural por el de la Administración de Desarrollo 

y Mejoras de Vivienda.  Mediante orden administrativa OA-HD-06-15 se creó la 

Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda del Departamento 

de la Vivienda para sustituir la Administración de Desarrollo y Mejoras de 

Vivienda. Por lo que la anterior Administración de Vivienda Rural pasó a 
convertirse en una Secretaría del Departamento de Vivienda. Por lo que en este 

caso la agencia demandada fue el Departamento de la Vivienda. 
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Luego de varios trámites, el Departamento de la Vivienda 

presentó una moción donde solicitó la solución sumaria al pleito. 

Los vecinos demandados se unieron a la solicitud. En apretada 

síntesis, el Estado alegó que de la propias alegaciones en la 

Demanda unido a los “documentos oficiales” que acompañó a la 

moción, no existe controversia: (1) en cuanto a la titularidad de la 

parcela 11; (2) que fue la propia agencia, ejerciendo su derecho 

dominical, la que estableció los lindes entre la parcela 11 y la 12-A, 

al segregarlas de la finca 4,110 de la que también es propietario; 

(3) que el derecho de usufructo sobre la parcela 11 fue concedido 

al padre de la señora López Negrón, Severiano López González; (4) 

y que el “Estado no fue notificado de una posible demanda en 

daños conforme lo manda la Ley Núm. 104-1955”. 

En consideración a esos hechos, junto a otros que estimó 

incontrovertidos, la agencia concluyó que el Tribunal de Primera 

Instancia debía desestimar la Demanda porque los demandantes 

no tienen ningún interés propietario sobre el terreno, y por no 

haber notificado al Estado de una posible Demanda dentro del 

plazo legal que dispone la Ley de Pleitos contra el Estado.  

La señora López Negrón presentó oposición. En su escueto 

escrito no citó específicamente los párrafos, según enumerados por 

el Departamento de la Vivienda, que entendía están en 

controversia y tampoco detalló, para cada uno de los párrafos que 

quería controvertir, la referencia específica a la pieza de evidencia 

admisible que sostiene su impugnación.3  Igualmente omitió hacer 

una listado de párrafos numerados de hechos materiales 

adicionales que alegue no están en disputa y que impiden se dicte 

sentencia sumaria.4  

                                                 
3 Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
4 Regla 36.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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El Tribunal de Primera Instancia, luego de examinar los 

escritos presentados junto a sus anejos, así como la totalidad del 

expediente, concluyó que los siguientes hechos no están en 

controversia:5  

1. La finca 4,410 del término municipal de Juana Díaz 

pertenece al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
2. En la finca 4,410 se desarrolló la comunidad 

rural Río Cañas del Bo. Río Cañas del término 
municipal de Juana Díaz. 

 
3. La parcela 11 fue adjudicada en usufructo el 

pasado 21 de abril de 1981 al Sr. Severiano López 

González. 

4. El solar 11 cambió de forma y cabida mediante 

rediseño aprobado el pasado 29 de abril de 1997. 

5. El Sr. Severiano López González falleció en Ponce 
el 17 de enero de 1998. 

  […] 

12. El solar 12 se subdividió en el solar 12 y 12-A. 

13. Dicho plano de rediseño fue aprobado el 3 de 
mayo de 1979. 

        […] 

20. La parcela 12 de la comunidad rural Río Cañas de 
Juana Díaz fue segregada de la finca 4,410. 

21. La parcela 12 de la comunidad rural Río Cañas de 
Juana Díaz pasó a formar la finca 8,630 inscrita 

al folio 80 del tomo 231 de Juana Díaz. 

       […] 

26. La parcela 12-A fue segregada de la finca 4,410 

del término municipal de Juana Díaz. 

27. La parcela 12-A del Bo. Río Cañas de Juana Díaz, 

pasó a formar la finca 11,291 inscrita al folio del 
tomo 293 de Juana Díaz. 

       […] 

29. En relación a la parcela 11, la codemandante 

Gloria López Negrón, visitó el pasado 13 de 
febrero de 2013 la Oficina Regional de Ponce del 

Departamento de la Vivienda. En dicha visita se le 
instruyó que debía legalizar su “estatus” para 
poder cualificarla como usufructuaria. Se le 

solicitaron los documentos sobre Resolución de 
Declaratoria de Herederos y Cesión de 

participación hereditaria. En esa visita la 

                                                 
5 Solo transcribimos los pertinentes a esta apelación. 
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codemandante Gloria López Negrón también 
indicó que tenía problemas de colindancia. 

30. El ELA no fue notificado de una posible demanda 
en daños conforme a las disposiciones de la Ley 

Núm. 104-1995. 

El Foro primario concluyó, como cuestión de derecho, que el 

usufructo que había otorgado el Departamento de la Vivienda al 

señor Severiano López González fue uno legal que está regido por el 

Art. 76 de la Ley de Tierras, Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, 

29 LPRA sec. 551. Luego de examinar el texto del artículo concluyó 

que el usufructo, objeto de su examen, por ser un derecho 

temporal y personalísimo, no puede trasmitirse mediante herencia. 

Concluyó que el derecho de usufructo que reclama la señora López 

Negrón se extinguió con la muerte de su padre. El Tribunal 

catalogó la acción presentada por la señora López Negrón como 

una acción reivindicatoria, y no de deslinde, pues es “la apropiada 

para dirimir la posible usurpación de terrenos demarcados”.  

Por último, el Foro primario expuso su razonamiento para 

acoger la moción de sentencia sumaria y desestimar la Demanda: 

Las partes en este caso reconocen que la titular de la 

parcela número 11 es la codemandada Administración 
de Vivienda [Departamento de la Vivienda] y no los 

demandantes. Por lo tanto, este Tribunal concluye que 
la parte demandante no tiene legitimación activa para 
promover una causa de acción reivindicatoria sobre un 

terreno que no les pertenece. La parte demandante no 
es usufructuaria de la parcela de terreno número 11, 
derecho que se extinguió con la muerte de su padre. 

Además, por no ser dueños de la parcela 11 no tiene la 
capacidad para presentar una acción reivindicatoria, 

ya que dicha causa de acción le pertenece al titular del 
terreno; la codemandada Administración de Vivienda 
[Departamento de la Vivienda]. 

Por último, concluimos que la acción de daños es 
contingente a que se conceda la acción reivindicatoria, 

y la parte demandante no cumplió con las 
disposiciones de la Ley de Pleito contra el Estado. 
Además, la concesión de la compensación  contra los 

demás demandados requiere que este Tribunal haga 
una determinación de usurpación del terreno. Sin 
embargo, de conformidad con los hechos aquí 

establecidos este Tribunal no está en posición de 
conceder daño alguno en este momento. La titularidad 

del terreno es el Departamento de la Vivienda, quienes 
en el presente caso no han manifestado su intención 
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de ejercer la acción reivindicatoria. Por el contrario, en 
su alegación responsiva sostuvo que las colindancias 

están marcadas correctamente y que el resto de los 
codemandados no han invadido su parcela. Además, la 

codemandada Administración de Vivienda 
[Departamento de la Vivienda] ha evidenciado que la 
parcela 11 cambió de forma y cabida mediante un 

rediseño que fue aprobado el 29 de abril de 1997. 
Asimismo, constituye un hecho establecido que la 
parcela 12 fue rediseñada para el 3 de mayo de 1979. 

Insatisfecha, la señora López Negrón apela la Sentencia antes 

relacionada. Argumenta a favor de tres errores, a saber, que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar que: (1) los 

demandantes no tienen un Contrato de Usufructo válido y negarle 

legitimación activa a éstos; (2) los demandantes no son poseedores 

de la parcela 11 y al interpretar que la demanda es una acción de 

reivindicación; (3) no se notificó oportunamente al Estado sobre 

una posible acción de daños en su contra. 

El Departamento de la Vivienda también compareció 

mediante alegato, en el que reitera  la postura que adoptó en su 

solicitud de sentencia sumaria. Así que con el beneficio del parecer 

de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. Sentencia Sumaria 

 
La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la misma.6 Asimismo, una parte demandante puede 

prevalecer con la presentación de una sentencia sumaria si provee 

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables 

de su causa de acción.7 Este mecanismo procesal es un remedio de 

carácter extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de controversias 

                                                 
6 Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. 
7 Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 212-214, 217 (2010). 
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genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.8  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.9 La doctrina considera que el uso apropiado 

de este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.10 Así 

pues, éste mecanismo únicamente se concederá en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, y sólo reste disponer de las 

controversias de derecho existentes.11  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción. Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.12 Cuando de las propias alegaciones, 

admisiones o declaraciones juradas, surge una controversia de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. 

Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, habrá 

de resolverse en contra de la parte que promueve la solicitud.13  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  Si se cruza de brazos, 

                                                 
8 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 D.P.R. 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 D.P.R. 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, 166 D.P.R. 154, 184 (2005). 
9 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000). 
10 Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004). 
11 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911-912 (1994). 
12 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, supra, a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333. 
13 Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. 
E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). 
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corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y 

se resuelva en su contra. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes para demostrar que 

existe una controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse 

en un juicio plenario. Cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales en disputa. No 

obstante, el hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material.14  

En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 

establece que la contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá contener lo siguiente: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en controversia y 

la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de 

los hechos que no están en controversia, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

                                                 
14 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215. 
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cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable.15 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en un caso 

puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. En cambio, la demandada puede derrotar una 

moción de sentencia sumaria presentada por la demandante de 

tres maneras: (1) si establece una controversia real de hechos 

sobre uno de los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa; o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante.16  

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista por esta regla, la parte contraria no 

podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones. Estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente, pues de no hacerlo así, se dictará la sentencia 

sumaria en su contra si procede.17  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la 

regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y 

que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

                                                 
15 Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 
16 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 
17 Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
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se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar 

cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en 

una relación de hechos.18 

Si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las 

que específicamente se encuentra la obligación de aludir al número 

del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá 

no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo anterior 

coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano sus 

respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, 

el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Por lo 

tanto, se facilita el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.19  

Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces y 

juezas de la primera instancia judicial y propende a la disposición 

expedita de aquellas disputas que no necesitan de un juicio para 

su adjudicación. Es por ello, que mediante estas disposiciones 

nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a la parte 

oponente examinar cada hecho consignado en la solicitud de 

sentencia sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo correspondiente y 

plasmar su versión contrapuesta fundamentada en evidencia 

admisible. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye 

un simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

                                                 
18 Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 
19 Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 D.P.R. 414, 433-434 (2013). 
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claramente evidenciada luego de una interpretación integral de las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. 

De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.20  

En cuanto al asunto específico del estándar que debe utilizar 

el Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones 

del foro primario en las que se conceden o deniegan mociones de 

sentencia sumaria, el Tribunal Supremo pautó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que 

el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 
procede una sentencia sumaria. 

Sin embargo, al revisar la determinación de primera 
instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos 
maneras: primero, sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de 
primera instancia. Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no 
fueron presentados oportunamente en el foro de 
primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o 

esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro 
apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina 
de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 
aplicó de forma correcta. No puede adjudicar los 

hechos materiales esenciales en disputa. Esa tarea le 
corresponde al foro de primera instancia.21  

En otras, palabras y de acuerdo a la interpretación que hizo 

el Tribunal Supremo de la anterior cita, “el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.22 Esto quiere decir que es una revisión de novo en el 

sentido que nos permite usar los mismos criterios que Foro 

primario utilizó, para analizar si procede o no la desestimación de 

un pleito por la vía sumaria.23  

Sin embargo, y como vimos de la cita antes transcrita, 

nuestra facultad revisora tiene los siguientes límites: (1) no 

                                                 
20 Id. 
21 Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334-335 (2004) 
22 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, pág. 8, 193 D.P.R. __ 

(2015). 
23 Id. 



 
 

 
KLAN201500430 

 

12 

podemos tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia; (2) tampoco 

podemos adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 

la tarea le compete al Foro primario luego de celebrado un juicio en 

su fondo; (3) debemos examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria, en otras palabras que estamos obligados a inferir los 

hechos, siempre que la prueba lo permita, a favor del opositor.24  

Recientemente el Tribunal Supremo atemperó la norma de 

revisión judicial, que acabamos de explicar, a las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. En primer lugar reiteró que, por estar 

en la misma posición que el Foro primario, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.25 Luego de culminada nuestra revisión de las 

mociones, en caso de que encontremos que en realidad existen 

hechos materiales en controversia: 

[E]l foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse en 
la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.26  

En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a 

revisar, también de de novo, si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a los hechos incontrovertidos.27  

 

 

                                                 
24 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 9. 
25 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 10; Véase además: SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 
26 Id. 
27 Id. 



 
 

 
KLAN201500430    

 

13 

III. 

Según hemos resumido arriba, el estándar de revisión que 

debemos usar en este caso nos exige que preliminarmente 

revisemos que tanto la petición del Departamento de la Vivienda, 

como la oposición que presentó la señora López Negrón, cumplen 

con los requisitos de forma especificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. El resultado de este análisis, tendrá 

repercusiones para cada parte en este caso.  

Por un lado, si encontramos que el Departamento de la 

Vivienda incumplió con la Regla, no estaríamos obligados a 

considerar su moción de sentencia sumaria.28 En caso contrario, y 

de concluir que la oposición de la señora López Negrón, incumplió 

con los requisitos, estamos facultados a dictar “Sentencia 

Sumaria”, solo si procede en Derecho, y sin tomar en consideración 

la oposición presentada.29 Examinemos los escritos de las partes. 

Hemos leído cuidadosamente la “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria” que presentó el Departamento de la Vivienda y 

notamos que cumple con los requisitos de forma que exige la Regla 

36 de Procedimiento Civil. La agencia hizo una relación concisa y 

organizada, en párrafos numerados, de unos 30 hechos que 

catalogó como libre de toda controversia. Apreciamos que para 

cada uno de los párrafos, hizo referencia específica a una pieza de 

evidencia, admisible como prueba, en la que fundamentó, de 

manera preponderante, el  hecho que alegó como incontrovertido. 

Esta evidencia consistió principalmente de fotocopias literales de 

las inscripciones del Registro de la Propiedad para la finca 4,410, 

la finca 8,630 (parcela 12), y la finca 11291 (parcela 12-A). Estas 

copias fueron certificadas, como fieles y exactas, por el Registrador 

de la Propiedad de la Sección I de Ponce.  

                                                 
28 SLG Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 433. 
29 Id. 
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En adición, el Departamento de la Vivienda anejó e hizo 

referencia específica a varias copias de escrituras públicas 

mediante las cuales segregó,  y vendió las parcelas 11-A, 12 y 12-

A, que antes formaban parte de la finca 4,410. Por último incluyó 

una copia del certificado de defunción del señor Severiano López 

González y documentos oficiales que demuestran la fecha en que 

otorgó el usufructo sobre la parcela 11. 

En contraposición, al examinar el escrito de oposición, salta 

a la vista la falta de adherencia a las claras disposiciones de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil de la señora López Negrón. En 

específico, el requerimiento de especificidad de referencias a los 

párrafos, y a las líneas particulares de las piezas de evidencia, que 

de alguna forma refute o contradiga alguno de los hechos 

propuestos como incontrovertido por el Departamento de Estado.30  

La Regla 36 (c) de Procedimiento Civil es clara y expone que 

para refutar un hecho propuesto como incontrovertido la parte que 

se opone está obligada a “contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente, pues de no 

hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. Claramente el escrito de oposición de la señora López 

Negrón no cumplió con esta Regla. 

Inclusive, los hechos que propone como irrefutables no 

tienen fundamento. No indican con precisión, qué documento o 

pieza de evidencia los corrobora. Por lo que el Tribunal de Primera 

Instancia no tenía motivo para considerarlos y tampoco nosotros.31  

En vista de ello y examinado el escrito de moción de 

sentencia sumaria presentado por el Departamento de la Vivienda, 

y los documentos que anejó la agencia al escrito, podemos concluir 

que no existe controversia sobre los siguientes hechos esenciales 

                                                 
30 Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, supra. 
31 Regla 36 (d) de Procedimiento Civil; Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, págs. 5-6 y 10; 
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para resolver la controversia que presenta este recurso: (1) el 

Departamento de la Vivienda es la titular registral de la finca 

4,410; (2) que el 12 de abril de 1988 la agencia segregó la parcela 

12-A de la finca 4,410; (3) la parcela 12-A se convirtió en la finca 

11,291 inscrita al Folio 281 del Tomo 292, Sección I del Registro de 

la Propiedad de Ponce;  (4) la finca 11,291 fue vendida por el 

Departamento de la Vivienda; (5) el Departamento de la Vivienda 

concedió el derecho de usufructo sobre la parcela 11 al señor 

Severiano López González el 21 de abril de 1988; (6) el señor 

Severiano López González murió el 17 de enero de 1988 sin 

obtener el título de la propiedad sobre la parcela 11. Inclusive, de 

los hechos colegidos como fuera de controversia por el Tribunal de 

Primera Instancia y de las fotocopias literales certificadas por el 

Registrador de la Propiedad podemos inferir que la parcela 11 no 

ha sido segregada de la finca 4,410 y aún pertenece al 

Departamento de la Vivienda. 

Estos hechos materiales, en adición a los apuntados en la 

Sentencia apelada, nos permiten concluir, que en realidad en este 

caso, no existe disputa de hechos. Por lo que al no existir 

controversia de hechos lo único que falta por verificar es si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó bien del Derecho. 

Los hechos ante nuestra consideración se rigen por las 

disposiciones de la Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, mejor 

conocida como Título V de la Ley de Tierras.32 

En el 1941 se extendieron a Puerto Rico una serie de 

programas gubernamentales con el objetivo de promover el 

desarrollo económico. Uno de ellos es el incluido en el Título V de 

la Ley de Tierras de Puerto Rico.33  Mediante el programa del Título 

V de la Ley de Tierras, el Departamento de la Vivienda, cedió 

                                                 
32 28 L.P.R.A. sec. 553 et. seq. 
33 Véase: E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966). 
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gratuitamente en usufructo, al solicitante del beneficio, una 

parcela de terreno de un área no menor de un “cuadro” ni mayor 

de tres cuerdas. 

El propósito del programa fue proveer a las familias 

campesinas un predio de terreno donde ubicar su hogar 

permanentemente.34 Para estos el Departamento de la Vivienda, 

adquirió mediante compra o expropiación, terrenos que por su 

ubicación y otras condiciones físicas se prestaban para el 

establecimiento de comunidades rurales. Esos terrenos se 

subdividían en pequeñas parcelas y luego la agencia, cedía en 

usufructo el solar a los jefes de familia que cualificaran.35   

Específicamente, el Art. 76 de la Ley de Tierras establece la 

cesión gratuita de terreno en usufructo y las restricciones 

relacionadas con esa cesión. Ese artículo establece lo siguiente: 

En las comunidades a establecerse, la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Viviendas cederá en usufructo gratuitamente a los 

agregados una parcela de terreno de un área no 
menor de un cuadro ni mayor de tres cuerdas, de 

acuerdo con la parcelación de los terrenos que la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Viviendas haya creído conveniente efectuar para 

llevar a cabo los fines de la ley; Disponiéndose, sin 
embargo, que en aquellas fincas dedicadas o a 

dedicarse a los propósitos de esta ley, pero que estén 
localizadas adyacentes a áreas urbanas y a los fines 
del Título V de la ley, que estén radicadas en zonas 

donde el alto costo del terreno y/la densidad de la 
población, y/la topografía lo justifiquen, la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de 

Viviendas podrá previa la aprobación de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico y/Administración de 

Reglamentos y Permisos, establecer parcelas de un 
área menor de un cuarto de cuerda, y/efectuar 
nuevos diseños o subdivisiones en aquellas 

comunidades ya establecidas en que esté presente 
cualesquiera de los tres factores ya mencionados. 

Al agregado que hubiere recibido una parcela en 
usufructo se le otorgará un contrato de usufructo que 
preparará al efecto la Administración de Desarrollo y 

Mejoras de Viviendas, el cual tendrá fuerza de ley, y en 
el cual se establecerán las penalidades que la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas 

juzgue conveniente imponer para el caso de que se 

                                                 
34 Romero v. Canales, 102 D.P.R. 587, 589 (1974). 
35 Véase:  E.L.A. v. Márquez, supra.   
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viole el contrato. El usufructuario no podrá, bajo 
pena de nulidad absoluta, vender, transferir, 

permutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar ni en 
modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, 

el derecho de usufructo que se le conceda, ni la 
parcela de terreno sobre la cual se le conceda dicho 
derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras 

existentes, o que en el futuro levante o introduzca 
en la misma, ni ningún derecho, título o privilegio 
derivado del contrato de usufructo; Disponiéndose, 

que cualquier violación de esta disposición no 
conferirá derechos legales de clase alguna a ningún 

supuesto adquirente, cesionario o acreedor, sino que, 
por el contrario, producirá, sin que medie declaración 
judicial al efecto, la confiscación a favor de la 

Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas 
del derecho de usufructo concedido al usufructuario 

sobre la parcela, así como de todo interés, derecho y 
acción que sobre la parcela cedida en usufructo, o 
sobre las mejoras, edificaciones, accesiones o siembras 

existentes en la misma tuviera o pudiera tener el 
supuesto cedente y/cesionario, acreedor y/deudor, 
vendedor o adquirente, quedando la Administración de 

Desarrollo y Mejoras de Viviendas en libertad de 
disponer en dicha parcela, construcción, edificación, 

siembra o mejoras, sin tener que indemnizar o pagar 
cantidad de dinero a persona alguna por ningún 
concepto; Disponiéndose, sin embargo, que la 

Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas 
en el ejercicio de su discreción, podrá autorizar 
expresamente y por escrito a un usufructuario a 

transferir, ceder, permutar o asignar su derecho de 
usufructo a otra persona que cualifique como tal 

usufructuario; Disponiéndose, además, que cualquier 
derecho de usufructo sobre una parcela, así como 
cualquier casa, mejora, plantación, siembra o 

edificación enclavada en la misma, que como 
consecuencia de una violación a las disposiciones de 

esta sección revierta o pase a ser propiedad de la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas 
como antes se ha dicho, será sorteado entre el número 

de agregados que la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Viviendas estime pertinente. Las 
disposiciones de esta sección serán también aplicables 

a los sucesores en título de los usufructuarios 
originales. En aquellos casos en que el usufructuario 

de la parcela haya dejado de ocuparla total o 
parcialmente, y que otra persona no autorizada por la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas 

esté ocupando total o parcialmente dicha parcela, se 
presumirá que ha habido una cesión ilegal por parte 

del usufructuario de sus de 

La cesión gratuita de terrenos en usufructo que se 

dispone en esta sección será extensiva en los mismos 
términos y condiciones a todos los empleados públicos 
que sean jefe de familia, que no posean terrenos en 

calidad de dueño, cuyos hogares se encuentren en 
casa y terrenos ajenos o en casa propia levantada en 

terreno ajeno, y que no tengan suficiente capital o 
cuyos ingresos, a juicio de la Administración de 
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Desarrollo y Mejoras de Viviendas no les permita 
adquirir tierra. En aquellos casos en que un empleado 

público sin ser usufructuario, se hallare poseyendo 
una parcela en la cual enclave su única vivienda, 

podrá solicitar de la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Viviendas el título de usufructo y ésta 
podrá concederle dicho título luego de determinar que 

cumple con los demás requisitos de ley y reglamento 
aplicables. 

La Administración deberá ejercer un riguroso control 
en la adjudicación de estos terrenos para que los 

adjudicatarios llenen los requisitos de esta ley y se 
cumpla con los propósitos de la misma.36 (Énfasis 
nuestro.) 

Como puede observarse, todas las disposiciones citadas van 

dirigidas a las violaciones que del contrato haga el usufructuario. 

Además permite al Departamento de la Vivienda, como sucedió en 

este caso, hacer subdivisiones en aquellas comunidades ya 

establecidas. Así que como titular de la finca 4,410 y facultado 

por el Art. 76 del Título V de la Ley de Tierras, el Departamento de 

la Vivienda podía legalmente subdividir las parcelas de terreno de 

la comunidad Río Cañas de Abajo de Juana Díaz. 

Por otro lado, en ningún lugar del Artículo o del Título V de 

la Ley de Tierras, el legislador establece el efecto que tiene la 

muerte del usufructuario sobre el derecho concedido. Para suplir 

este vacío acudimos a las disposiciones del Código Civil sobre el 

usufructo.37  

El usufructo es el derecho de disfrutar de una cosa cuya 

propiedad es ajena, percibiendo todos los productos, utilidades y 

ventajas que aquélla produzca, con la obligación de conservar su 

forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley 

autoricen otra cosa.38 La característica esencial de este derecho 

real es su duración limitada.39 En este caso al Departamento de 

la Vivienda se le considera el nudo propietario, porque aunque 

                                                 
36 Art. 76 de la Ley de Tierras, 28 L.P.R.A. sec. 553. 
37 El Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12 dispone: “En las materias que 

se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las 

disposiciones de este título”. 
38 Art. 396 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1501. 
39 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, 

pág. 293. 
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dueño, quedó desprovisto temporeramente de cierta utilidad 

inmediata sobre el solar 11, aunque de acuerdo al Art. 76 de la Ley 

de Tierras conservó otras, como por ejemplo la de subdividir 

cualquier o hacer nuevos diseños de los solares entregados en 

usufructo. Por otro lado, el señor Severiano López González era el 

titular del derecho de aprovechamiento, el usufructuario, persona 

que tenía el derecho de utilidad inmediata pero sujeto a las 

restricciones contenidas en el Art. 76 antes citado.40  

Así que el Departamento de la Vivienda podía, como lo hizo 

con la parcela 11, subdividir cualquiera de la solares entregados 

en usufructo, y reconfigurarlo. Lo anterior es posible porque el 

usufructo legal concedido fue creado por el Título V de la Ley de 

Tierras, y sujeto a lo dispuesto en el articulado de la Ley.41  Ahora 

bien, como sabemos, el usufructo se extingue: 

1. Por muerte del usufructuario. 
2. Por expirar el plazo porque se constituyó, o cumplirse la 

condición resolutoria consignada en el título constitutivo. 
3. Por la reunión del usufructo y propiedad en una misma 

persona. 
4. Por la renuncia del usufructuario. 
5. Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. 
6. Por la resolución del derecho del constituyente. 

7. Por prescripción.42 (Énfasis suplido). 

En cuanto a este asunto, y abundando aún más sobre las 

consecuencias que para este tipo de usufructo acarrea la muerte 

del usufructuario, el Secretario de Justicia opinó que:  

[A]l estudiar este derecho de usufructo estatuido en el 
Título V, encontramos que – aunque algunos aspectos 
del mismo se rigen por disposiciones de dicho Título, 

que lo gobiernan en forma peculiar – no existe 
disposición alguna que específicamente determine si 
es heredable o no el usufructo que en virtud de dicho 

Título se otorgue, o que, en general, prescriba qué 
ocurre al morir el usufructuario. 

[…] 

Debe entenderse, en resumen, que el usufructo del 
Título V, en aquellos aspectos en que no está 
especialmente reglamentado, se rige por lo 

prescrito en nuestro Código Civil. 

                                                 
40 Id., págs. 294-295. 
41 Art. 397 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1502. 
42 Art. 441, 31 L.P.R.A. sec. 1571. 
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Por disposición expresa del Código Civil de Puerto 
Rico, el derecho de usufructo es de carácter vitalicio, 

extinguiéndose por la muerte del usufructuario; 
artículo 441, 31 L.P.R.A. sec. 1571. Es un derecho de 

incierta duración, que está revestido de temporalidad, 
no pudiendo el mismo subsistir cuando el 
usufructuario muere; véase, Derecho Hipotecario, 

Roca Sastre, Volumen IV, págs. 193, 195 (ed. 1948). 

Por otra parte, el mismo Código Civil dispone también 

que la herencia comprende los bienes, derechos y 
obligaciones de una persona, que no se extingan con la 

muerte; artículo 608, 31 L.P.R.A. sec. 2090. 

Puede colegirse pues, que no es heredable el 

derecho de usufructo que nos ocupa. Aunque se 
trate de un usufructo sui generis en algunos 
aspectos – especialmente reglamentados en el 

Título V – debe entenderse que – al no disponerse 
lo contrario en la Ley de Tierras – que continúa 

regido por la doctrina clásica del Código Civil en lo 
relativo a la extinción por muerte del 
usufructuario.43 (Énfasis nuestro.) 

Aunque las Opiniones del Secretario de Justicia no obligan 

de forma alguna a los Tribunales y, por ende, estamos en libertad 

de tomar la decisión que proceda en Derecho, lo cierto es que si 

propone una interpretación correcta y razonable de la cuestión en 

controversia, no hay por qué rechazarla. De hecho, el Tribunal 

Supremo se vale con alguna frecuencia del valor persuasivo de las 

Opiniones del Secretario de Justicia para adjudicar casos y 

controversias.44  

Entendemos que la interpretación que hizo el Secretario de 

Justicia sobre el efecto de la muerte de un usufructuario sobre la 

existencia y transmisibilidad del derecho que confiere el Art. 76 del 

Título V de la Ley de Tierras, es una razonable y logra armonizar 

los distintos componentes legales que regulan el usufructo objeto 

de análisis.  

En vista de ello, es forzoso concluir, al igual que lo hizo el 

Tribunal de Primera Instancia, que el usufructo que otorgó el 

Departamento de la Vivienda sobre la parcela 11 dejó de existir el 

                                                 
43 Op. Sec. Just. Núm 3 de 1970, págs. 7-9.  
44 Véanse: e.g., P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 687 n.23 (1995); Col. Int’l 
Sek P.R., Inc. v. Escribá, 135 D.P.R. 647, 663 n.19 (1994); Alcalde de San Juan v. 
Asamblea Municipal, 132 D.P.R. 820, 827 (1993); Aut. de Puertos v. Mun. de San 
Juan, 123 D.P.R. 496, 510 n.6 (1989). 
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17 de enero de 1998, el día que murió el señor Severiano López 

González. Al ser este un derecho personalísimo, no fue transmitido 

a sus herederos, entre ellos su hija la aquí apelante. Esta 

conclusión de derecho incide directamente sobre la causa de 

acción instada en este pleito. 

De las alegaciones de Demanda, surge que la causa de 

acción que en realidad presentó la señora López Negrón es una de 

reivindicación. Primero alegó que el Departamento de la Vivienda y 

los dueños del solar 12-A “movieron la verja de la colindancia” 

hacía su terreno, de esta forma alegó que “han invadido 196.657 

m.c. del terreno de los demandantes”. Esto junto al resto de las 

alegaciones hechas por la señora López Negrón nos hace inferir 

que lo que verdaderamente pretende es restablecer las 

colindancias de la parcela 11 a su “estado original”.  

A este tipo de acción judicial se le conoce como de 

reivindicación. Un requisito esencial para este tipo de demanda es 

que la persona que la presenta posea algún título legítimo de 

dominio sobre el objeto de la reivindicación.45 Como vimos la 

señora López Negrón no tiene ningún título sobre el solar 11; el 

propietario del terreno es el Departamento de la Vivienda.  

La consecuencia jurídica de la falta de título legítimo en este 

caso la apuntó muy bien el Tribunal de Primera Instancia en la 

Sentencia apelada. Esto es que la señora López Negrón no está 

legitimada para ejercer la acción reivindicatoria que pretende. En 

este caso la acción reivindicatoria no puede prosperar porque la 

cosa reclamada en la Demanda no le pertenece a la demandante.46  

Es por todo lo anterior que concluimos que no cometió error 

el Tribunal de Primera Instancia al desestimar, por la vía sumaria, 

la Demanda de la señora López Negrón. 

                                                 
45 Artículo 280 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1111. Pérez Cruz v. Fernández, 

101 D.P.R. 365, 374 (1973); Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885, 891 (1968). 
46 Amy et al. v. Amy et al., 15 D.P.R. 415, 434 (1909). 
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En vista de la conclusión a la que llegamos, es 

inconsecuente que determinemos, si de acuerdo a las 

circunstancias particulares de este caso, una notificación previa al 

Estado sobre la Demanda que presentó la señora López Negrón era 

necesaria. 

De este modo, concluimos que ninguno de los señalamientos 

de error fueron cometidos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


