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Sobre: 

Expediente de 

Dominio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

La Iglesia Católica Apostólica y Romana, Diócesis 

de Ponce (en adelante ―la Iglesia‖), parte 

peticionaria, comparece mediante un recurso de 

certiorari solicitando la revocación de una 

Resolución/Orden del Tribunal de Primera Instancia 

emitida el 29 de abril de 2015 y notificada el 6 de 

mayo del mismo año. Mediante dicha determinación, el 

foro primario ordenó la re-notificación de una 

Sentencia emitida por el TPI el 28 de febrero de 2013. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

 Para el año 2012, la Sra. Julia Aida Cruz Vilá, 

presentó una solicitud de expediente de dominio para 

la inscripción de un bien inmueble ocupado por ella 

por más de sesenta (60) años.  

Conforme con el procedimiento a esos fines, el 

Tribunal de Primera Instancia ordenó que se citara 
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personalmente a los dueños anteriores y a los 

poseedores colindantes de la propiedad bajo 

controversia, y por edicto a todas las personas 

ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 

solicitada. 

 La secretaría del foro primario ordenó las 

correspondientes citaciones. Asimismo, se publicaron 

los edictos en el periódico Primera Hora los días 28 

de mayo, 4 y 11 de junio de 2012, convocando a las 

personas a quienes pudiese perjudicar dicha 

inscripción.  

 El 21 de mayo de 2012, la Sra. Sara Cruz Vilá, 

parte recurrida y hermana de la solicitante, fue 

notificada del proceso mediante citación personal, en 

la Urb. Riverside Calle B #11, Peñuelas, PR. 

 El 25 de septiembre de 2012, el Tribunal de 

Primera Instancia celebró la vista sobre el estado de 

los procedimientos. En la misma, se demostró que la 

Sra. Julia Aida Cruz Vilá poseyó el bien inmueble a 

título de dueño, pública y pacíficamente, de buena fe, 

y unido al término de ocupación de sus anteriores 

dueños, poseyendo la referida propiedad por un término 

mayor de treinta (30) años, sin interrupción alguna. 

 No habiendo objeción alguna de ninguna parte, el 

28 de febrero de 2013, el foro primario dictó 

Resolución declarando justificado el expediente de 

dominio a favor de la peticionaria en la finca objeto 

de dicho procedimiento. Además, ordenó al Registrador 

de la Propiedad, sección de Ponce, la inscripción de 

la mencionada finca en los libros a nombre de Julia 

Aida Cruz Vilá. 
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 Posteriormente, el 19 de abril de 2013, luego de 

enmendada la resolución, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la misma bajo el formulario OAT 

686, Notificaciones de Sentencias por Edicto. Cónsono 

con lo anterior, el 26 de abril de 2013 se publicó la 

Resolución mediante edicto en el periódico Primera 

Hora. 

 El 5 de febrero de 2015, la señora Julia Aida 

Cruz Vilá falleció. El 15 de abril de 2015, la Sra. 

Sra. Cruz Vilá compareció ante el foro primario 

solicitando que se le notificara la resolución emitida 

el 28 de febrero de 2013. Ello, toda vez que nunca se 

le notificó la misma personalmente y porque 

alegadamente tampoco existía prueba en el expediente 

sobre la publicación del edicto. 

 El 23 de abril de 2015, compareció la Iglesia 

ante el foro recurrido, solicitando la sustitución de 

parte en el pleito y expresando su oposición a la 

notificación de la sentencia, según solicitado por la 

Sra. Sara Cruz Vilá. Además, incluyó documentos que 

acreditaban que era la única heredera de todos los 

bienes de la Sra. Julia Aida Cruz Vilá. El 6 de mayo 

de 2015, la Iglesia presentó una moción en la cual 

incluía prueba de la publicación del edicto de la 

resolución.  

 El 29 de abril de 2015, notificada el 6 de mayo 

del mismo año, el foro primario emitió una orden en la 

que decretó la notificación de la resolución emitida 

el 28 de febrero de 2013.  

 Insatisfecha con tal determinación, el 8 de mayo 

de 2015, la Iglesia presentó una moción de 

reconsideración. El 11 de mayo de 2015, notificadas el 
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15 del mismo mes y año, el foro recurrido emitió 

varias órdenes; a saber: declaró sin lugar la 

oposición a la notificación de sentencia presentada 

por la Iglesia; con lugar la moción de solicitud de 

notificación de sentencia presentada por Sara Cruz 

Vilá; y sin lugar la moción de reconsideración.  

 Inconforme, el 1 de junio de 2015, la Iglesia 

acudió ante esta segunda instancia judicial, mediante 

un recurso de certiorari alegando que erró el foro 

primario toda vez que no sustituyó a la señora Julia 

Aida Cruz Vilá por la Iglesia, luego que ésta última 

demostrara que era la única heredera y, por 

consiguiente, quien ostentaba el título de la 

propiedad bajo análisis. Además, añade que actuó 

incorrectamente el tribunal al concluir que se le 

debía notificar nuevamente la Resolución a la Sra. 

Sara Cruz Vilá, cuando ésta fue debidamente notificada 

del procedimiento de expediente de dominio y, aun así, 

no compareció. Añadió que la sentencia bajo análisis, 

advino final y firme, toda vez que fue dictada el 28 

de febrero de 2013 y debidamente notificada mediante 

edicto el 26 de abril de 2013. 

Examinados los autos del caso, deliberados los 

méritos del recurso por el panel de jueces y conforme 

al Derecho aplicable, estamos en posición de 

adjudicarlo.  

II 

Según la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, 

mejor conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de 

la Propiedad, el expediente de dominio es un 

procedimiento judicial ex parte, que no declara 

derechos, sino que justifica el dominio del 
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promovente. Los Arts. 237 a 244 de la Ley Hipotecaria, 

30 LPRA sec. 2761–2777, gobiernan los procedimientos 

que facultan al Tribunal de Primera Instancia para 

declarar justificado o no el dominio de los bienes. 

Toro v. Registrador, 25 DPR 472, 476 (1917). 

El Art. 237 de la Ley Hipotecaria provee para que 

todo propietario que careciere de título inscribible 

de dominio, pueda inscribir dicho dominio 

justificándolo con una serie de formalidades 

requeridas. Este artículo dispone que en la petición 

de expediente de dominio deberá incluirse: (1) el 

nombre y demás circunstancias personales del 

solicitante; (2) la descripción exacta de la propiedad 

con sus respectivas colindancias y cabida de acuerdo a 

los títulos presentados, si los hubiere; (3) número de 

codificación del Negociado de Tasación del 

Departamento de Hacienda; (4) que la finca, o las 

fincas constituyentes en caso de tratarse de una 

agrupación, no aparece inmatriculada en el Registro de 

la Propiedad; (5) una relación de las cargas que pesan 

sobre la finca o en caso contrario, que está libre de 

cargas; (6) una relación de los anteriores dueños 

conocidos con expresión de las circunstancias 

personales del inmediato anterior dueño; (7) el modo 

en que se adquirió del inmediato anterior dueño; (8) 

el tiempo por el cual haya poseído la propiedad él y 

los anteriores dueños de manera pública, pacífica, 

continua y a título de dueño; entre otros. 30 LPRA § 

2762. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado 

que los requisitos legales para la tramitación de un 

expediente de dominio son esenciales y de cumplimiento 

estricto. Nieves Osorio, Ex Parte, 127 DPR 907 (1991). 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT30S2761&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034506675&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT30S2777&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034506675&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=0002995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2034506675&serialnum=1917032978&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=ADE98934&referenceposition=476&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT30S2762&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034506675&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT30S2762&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034506675&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=0002995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2034506675&serialnum=1991218858&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
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Como parte de las protecciones constitucionales 

bajo la cláusula del debido proceso de ley, toda 

persona natural o jurídica con interés en una 

propiedad objeto de un procedimiento de expediente de 

dominio debe ser debidamente notificada. Como parte de 

los requisitos de notificación relacionados con una 

petición de expediente de dominio, la segunda sección 

del Art. 237 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2762, 

dispone: 

Segundo — El promovente notificará 

personalmente o por correo certificado con 

copia de su escrito al alcalde del municipio 

en que radiquen los bienes, al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas, al Fiscal 

de distrito y a las personas que están en la 

posesión de las fincas colindantes. El 

tribunal ordenará la citación personal del 

inmediato anterior dueño o sus herederos si 

fueren conocidos en caso de no constar en 

escritura pública la transmisión, y a los 

que tengan en dichos bienes cualquier 

derecho real; y convocará a las personas 

ignoradas a quienes pueda perjudicar la 

inscripción solicitada, por medio de edicto 

que se publicará en tres (3) ocasiones 

dentro del término de veinte (20) días en un 

periódico de circulación general diaria en 

la Isla de Puerto Rico, a fin de que 

comparezcan si quieren alegar su derecho. Se 

entenderá como inmediato anterior dueño, en 

el caso de que los promoventes sean 

herederos, aquel de quien el causante 

adquirió la propiedad. (Énfasis nuestro). 

 

El propósito de la notificación es que cualquier 

parte con interés comparezca y el expediente de 

dominio se convierta en un pleito ordinario, pues la 

falta de notificación constituye impedimento para 

ejercer dicha facultad. De esta manera se salvaguarda 

el derecho a un debido proceso de ley. 

En cuanto a la comparecencia de las partes 

interesadas, la tercera sección del Artículo 237 de la 

Ley Hipotecaria dispone que éstos tendrán ―un plazo 

improrrogable de veinte días, a contar de la fecha de 
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la última publicación del edicto a fin de alegar lo 

que al derecho de los mismos convenga‖. 30 LPRA sec. 

2762. 

En cuanto a la declaración del tribunal, el 

Artículo 238 de la Ley Hipotecaria dispone lo 

siguiente: 

Transcurrido el plazo que fija el penúltimo 

párrafo de la sección 2762 de este título, a 

petición del promovente, celebrará el 

tribunal una vista para oír sobre las 

reclamaciones y pruebas que se presenten. 

 

De no haber oposición, el promovente 

presentará la prueba que acredite el 

cumplimiento de todos los requisitos 

contenidos en la sección 2762 de este 

título. El testigo o los testigos 

presentados testificarán bajo su 

responsabilidad sobre los hechos que les 

consten de propio conocimiento. 

 

El tribunal, en vista de lo alegado por el 

promovente y los demás interesados y 

calificando las pruebas que se le presenten, 

declarará sin más trámites si está 

justificando el dominio sobre los bienes de 

que se trate. 30 LPRA sec. 2763. 

 
El procedimiento de expediente de dominio pierde 

su característica de ex parte una vez se suscita una 

contienda entre partes interesadas. De esta manera, 

cuando una persona se opone a la acreditación del 

título propuesto por el solicitante alegando tener un 

mejor derecho que el promovente, se entenderá 

convertido el procedimiento de expediente de dominio 

en un juicio contencioso ordinario. 30 LPRA § 2768. Es 

por esto que una resolución emitida por un tribunal 

competente no adquiere carácter de cosa juzgada, ni 

impide que se realice un juicio declarativo posterior 

a instancia de alguna parte con interés mediante una 

acción reivindicatoria. Rodríguez v. Registrador, 75 

DPR 712, 732-733, (1953). 

 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT30S2768&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034506675&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
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III 

 

Según surge de los autos, durante el año 2012, la 

señora Julia Aida Cruz Vilá presentó una solicitud de 

expediente de dominio. Como parte de los requisitos 

del trámite judicial, la parte recurrida fue 

notificada de la solicitud mediante emplazamiento 

personal, junto al otro grupo de personas que la ley 

exige. Sin embargo, la parte recurrida no compareció 

al proceso y en la medida que ninguna otra parte 

mostró algún interés en el mismo, la solicitud 

promovida continuo ventilándose como una ex parte.   

El 28 de febrero de 2013 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución declarando justificado 

el expediente de dominio a favor de la señora Julia 

Aida Cruz Vilá. La Resolución fue notificada por 

edicto el 26 de abril de 2013. La resolución advino 

final y firme en cuanto a este procedimiento.  

El 15 de abril de 2015, la parte recurrida 

presentó una moción para que se le notificara la 

sentencia, alegando que no había sido notificada 

conforme exige el debido proceso de ley. Luego de 

varios incidentes procesales, el 6 de mayo de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia ordenó la re-

notificación de la sentencia del 28 de febrero de 

2013.  

Inconforme, la parte peticionaria comparece ante 

esta segunda instancia judicial imputando como error 

del foro primario ordenar la re-notificación de la 

sentencia y negarse a sustituir como parte a la 

Iglesia Católica Apostólica y Romana, Diócesis de 

Ponce.  

En torno a la determinación del foro primario de 



 
 

 
KLCE201500719    

 

9 

ordenar la re-notificación de la sentencia a la parte 

recurrida, coincidimos con la parte peticionaria en 

que el foro primario incidió en su determinación.  

Según reseñamos, el Artículo 237 de la Ley 

Hipotecaria, supra, exige la notificación personal de 

la solicitud de expediente de dominio a un grupo de 

personas, según enumeradas en la referida legislación. 

Por otro lado, la ley dispone que aquellas personas 

ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción 

solicitada, sean notificadas mediante la publicación 

de edicto. El requisito de notificación permite a las 

personas que puedan tener un interés plantearlo ante 

el foro primario y convertir el proceso ex parte en 

uno ordinario. De esta manera, cuando una persona se 

opone a la acreditación del título propuesto por el 

solicitante alegando tener un mejor derecho que el 

promovente, se entenderá convertido el procedimiento 

de expediente de dominio en un juicio contencioso 

ordinario. 30 LPRA § 2768. Sólo cuando una persona con 

interés comparece a oponerse a la acreditación del 

título es que entonces se convierte en parte para los 

fines de un proceso ordinario, perdiendo la naturaleza 

ex parte y requiriendo por tanto que se cumplan con 

las garantías del debido proceso de ley.  

En este caso, en la medida que la parte recurrida 

no compareció a oponerse a la acreditación del título, 

no controvirtió la naturaleza del proceso y, por 

tanto, no se convirtió en parte con derecho a ser 

notificada personalmente.  

La sentencia de solicitud del expediente de 

dominio fue notificada de conformidad a la Regla 65.3 

de Procedimiento Civil, incluyendo mediante edictos, 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT30S2768&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034506675&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=ADE98934&rs=WLW15.04
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por lo que satisfizo las exigencias del debido proceso 

de ley y advino final y firme. Rivera v. Algarín, 159 

DPR 482 (2003); Rodríguez Mora v. García Llórens, 147 

DPR 305, 309–311 (1998); Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 138 DPR 983, 989–990 (1995). 

Aunque una resolución emitida por un tribunal 

sobre expediente de dominio no adquiere carácter de 

cosa juzgada, ni impide que se realice un juicio 

declarativo posterior a instancia de alguna parte con 

interés, ello no procede mediante una re-notificación 

de la resolución, sino mediante un pleito 

independiente de acción reivindicatoria. Rodríguez v. 

Registrador, 75 DPR 712, 732-734, (1953). En este 

caso, la recurrida cuenta con esta opción.  

El foro primario erró al ordenar la re-

notificación de una sentencia final y firme.  

En torno al planteamiento de la parte 

peticionaria sobre su solicitud de sustitución de 

partes, según surge de los autos, la señora Julia Aida 

Cruz Vilá otorgó un testamento abierto instituyendo 

como heredera de todos sus bienes a la parte 

peticionaria. La parte peticionaria sostiene que el 

foro primario erró al negarse a ordenar la sustitución 

de parte. No tiene razón.  

Según discutimos, el procedimiento de expediente 

de dominio fue uno ex parte, no contencioso y la 

sentencia advino final y firme. No se trata del caso 

de la sustitución de una parte fallecida donde la 

sentencia no ha sido extinguida conforme dispone la 

Regla 22.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.22.1 (b). Así pues, no era necesario que el foro 

primario estableciera la sustitución de parte, sino 
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que corresponde hacer valer el contenido del 

testamento de conformidad a las disposiciones del 

Código Civil.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

de certiorari, se modifica la resolución recurrida a 

los fines de revocar aquella parte de la resolución 

que ordenó la re-notificación de la sentencia, para 

que se notificara a la parte recurrida. Así 

modificada, se confirma el resto de la Resolución.  

  Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


