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Sobre:  

Acción Civil 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

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

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 

Comparecen los miembros de las Sucesiones de José 

Maldonado Falcón y Mariana Hernández González, en 

adelante los peticionarios, y solicitan la revocación 

de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia el 26 de enero de 2016, notificada el 9 de 

febrero de 2016. En la misma, el Tribunal declaró Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la recurrida, señora Elides Negrón Rivera y No Ha 

Lugar la oposición y solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los peticionarios. Con ello, el 

Tribunal decretó la validez de la escritura de cesión 

del predio de terreno en controversia entre los 
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esposos José Maldonado Falcón y Elides Negrón Rivera y 

el Municipio de Villalba.  

Por las razones que más adelante discutiremos 

acogemos el recurso como uno de Certiorari, aun cuando 

conserve la misma clasificación alfanumérica.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

El 14 de febrero de 2013 las sucesiones de Don 

José Maldonado Falcón y Doña Mariana Hernández 

González, compuestas por Ana Iris, Betzaida, José 

Juan, Luis Ángel, Lourdes, Orlando y Wanda, de 

apellidos Maldonado Hernández (peticionarios) 

presentaron una Demanda en contra del Municipio de 

Villalba (Municipio), y de la señora Elides Negrón 

Rivera, (señora Negrón Rivera).   

En la Demanda, alegaron que sus padres fallecidos 

se casaron bajo el régimen de sociedad legal de bienes 

gananciales y construyeron una residencia en un 

terreno que no era de su propiedad, localizado en el 

sector Jardines de Villa Blanca del Municipio de 

Villalba. En síntesis, alegaron que su madre, la 

señora Mariana Hernández González falleció intestada 

en 1992 y que su pradre, el señor Maldonado Falcón, 

sin haber liquidado la sociedad legal de bienes 

gananciales, ni la herencia de la señora Hernández 

González, se casó en 1994 con la señora Negrón Rivera. 

El nuevo matrimonio pasó a ocupar la residencia 

construida ilegalmente localizada en Jardines de Villa 

Blanca. Los peticionarios alegaron, además, que el 

Municipio adquirió el terreno donde se encuentra dicha 

residencia, para luego venderlo por el precio nominal 

de un dólar mediante una escritura a favor de los 
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esposos Maldonado-Negrón en el año 2008. Indicaron, 

además, que una vez falleció su padre de forma 

intestada, la señora Negrón reclamó como suya la mitad 

del terreno que cedió el Municipio de Villalba.   

Los peticionarios adujeron que según la Ordenanza 

Número 69, Serie 2007-2008 (sobre la cesión de los 

terrenos) el único beneficiario del terreno en 

controversia era Maldonado Falcón. Los peticionarios 

también hicieron referencia al Artículo VI inciso E 

del Reglamento para la Otorgación de Títulos de 

Propiedad promulgado por el Municipio de Villalba que 

dispone en lo pertinente.  

E. Cuando exista una persona, familia o 

sucesión que interese comprar el solar 

municipal, donde está ubicada su casa, 

pero los documentos evidencian que la 

propiedad es de un familiar fenecido, 

no se procederá con la compraventa 

hasta tanto el ocupante resuelva el 

problema hereditario. Esta acción no 

surtirá efecto cuando el cónyuge 

supérstite de [é]ste se encuentre 

ocupando la estructura; ya que se 

concederá el título a favor de éste. 

 

Por ello, los peticionarios solicitaron que se 

resolviera que el solar les pertenece totalmente y que 

se determinara que el Municipio erró al otorgarle la 

co-titularidad del terreno mediante escritura pública 

a la señora Negrón Rivera. También solicitó que se 

ordenara al Registro de la Propiedad que corrigiera el 

asiento registral.  

El Municipio presentó su contestación a la 

demanda el 19 de abril de 2013 aceptando varias 

alegaciones y negando otras. En esencia, sostuvo que 

no podía otorgarle la titularidad de la propiedad a 

las sucesiones peticionarios, toda vez que no eran las 

personas que residían en el terreno vendido. A esos 
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efectos aludió a la Ordenanza Municipal 69, Serie 

2007-2008, así como al Artículo VI(2) del “Reglamento 

Para la Otorgación de Título de Propiedad por el 

Municipio de Villalba” que establece: “Se le concederá 

título de propiedad a aquellas personas que al momento 

de aprobar este reglamento estén en posesión u ocupen 

el solar sobre el cual solicitan el título de 

propiedad cuando el solicitante sea el cónyuge 

supérstite del dueño de la edificación del solar.” En 

este caso, los esposos Maldonado-Negrón eran los que 

ocupaban el solar cedido. 

Por su parte, la señora Negrón Rivera presentó 

Contestación a la Demanda el 17 de junio de 2013. En 

la misma, reclamó ser la dueña del 50% del terreno, 

como legítima viuda del señor Maldonado Falcón. 

Además, alegó que el Municipio, como dueño de dicho 

terreno, podía venderlo a quien quisiera y que los 

exesposos Maldonado-Hernández no adquirieron 

titularidad de la residencia ya que eran invasores y 

edificaron en terreno ajeno de mala fe. Incluyó como 

defensas afirmativas, entre otras, que la Demanda no 

exponía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. La señora Negrón Rivera también incluyó 

una Reconvención donde alegó que la Demanda era 

frívola y que los peticionarios habían incurrido en 

conducta hostil y amenazante que le produjo angustias 

mentales. Por estas razones solicitó la desestimación 

de la demanda y una compensación por $50,000.00. 

El 24 de junio de 2013 los peticionarios 

presentaron una Moción de Desestimación de la 

Reconvención. Alegaron que presentaron la Demanda en 

cumplimiento de la Sentencia que dictó el Tribunal de 
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Primera Instancia en el caso sobre partición  de 

herencia Sucesión José Maldonado Falcón y Otros vs. 

Elides Negrón Rivera, JAC2011-0192, en el que se 

declaró al Municipio de Villalba como una parte 

indispensable. En la página 6 de la mencionada 

sentencia, el Hon. Lizardo Mattei Román indicó que:  

En el presente caso, ambas partes han 

solicitado a este Tribunal que resuelva 

la controversia sobre la titularidad 

del terreno donde ubica la residencia 

de los padres de los demandantes. No 

obstante, entrar a dilucidar tal 

controversia requiere que se haga una 

determinación sobre la validez de la 

escritura de cesión del predio de 

terreno otorgada por el difunto José 

Maldonado Falcón y su viuda Elides 

Negrón Rivera y el Municipio Autónomo 

de Villalba. En un caso como el de 

autos, sobre partición de herencia, se 

pone fin al estado de indivisión de un 

caudal hereditario. Aun cuando la 

controversia sobre la titularidad de 

los bienes que componen el caudal es 

una controversia de derecho, ésta debe 

ser dirimida con anterioridad a la 

partición de herencia. Este Tribunal 

concluye que la parte demandante debe 

incoar un pleito independiente para 

impugnar la validez de la escritura de 

cesión de predio de terreno. Ello da la 

oportunidad a las partes otorgantes de 

la escritura de cesión de presentar sus 

respectivos planteamientos ante la 

consideración del Tribunal. La 

titularidad que finalmente se adjudique 

en el caso independiente será 

contingente para la resolución de este 

caso, por tanto procede que se mantenga 

en suspenso esta adjudicación.” 

(El Tribunal en la nota al calce 2 

también señaló: “El Municipio de 

Villalba, como “CEDENTE”, es parte 

indispensable en un pleito donde se 

presente impugnar la validez de la 

escritura de cesión otorgada por 

éste.”) 

 

 El 16 de julio de 2013 la señora Negrón Rivera 

presentó una Moción en Oposición y Sentencia Sumaria. 

Entre otras cosas, alegó prescripción por haber 

transcurrido más de cuatro años desde que se otorgó el 

contrato de cesión. En cuanto a la solicitud de 
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sentencia sumaria que incluyó en su oposición, la 

señora Negrón alegó que existe una escritura que 

otorgó correctamente el Municipio como legítimo dueño 

del terreno. También reiteró que no existe posesión 

cuando hay clandestinidad y cuando hay violencia. 

Además, indicó que lo construido antes de la cesión 

era ilegal y por ello, por lo que no gozaban de 

derechos como invasores del terreno. Por último, 

indicó que el Municipio “vendió de manera legal a D. 

Elides Negrón Rivera y a su esposo el predio de 

terreno y la edificación en el mismo.”
1
 

Los peticionarios presentaron Oposición a la 

Moción de Sentencia Sumaria que Radicó la Codemandada 

Elides Negrón, por Incumplimiento con los Requisitos 

Estatutarios Dispuestos en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil. Luego de varios incidentes 

procesales, -que incluyeron la celebración de una 

vista argumentativa, una solicitud de interdicto 

posesorio presentado por la Sra. Negrón Rivera, y la 

correspondiente oposición- el 22 de enero de 2014, 

notificada el 3 de febrero, el foro primario emitió 

una Resolución.  

Mediante la referida determinación, el Tribunal 

desestimó las alegaciones de la Reconvención de la 

señora Negrón Rivera referentes a la frivolidad de la 

demanda, no así las alegaciones que se dirigían a la 

conducta de los peticionarios con la señora Negrón 

Rivera. Además, el Tribunal denegó la moción de 

sentencia sumaria presentada por la señora Negrón 

Rivera y refirió el interdicto posesorio a la atención 

                                                 
1 Moción en Oposición y Sentencia Sumaria, Apéndice del Recurso, 

pág. 54. 
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del Tribunal en el caso JAC2011-0192. Es importante 

señalar que el Tribunal expresó en las págs. 5-6 de la 

Resolución: 

Concluimos que, siendo al caso de autos 

uno exclusivo sobre la titularidad del 

terreno y no sobre la posesión de la 

propiedad o los bienes del caudal, 

corresponde ordenar el desglose de la 

Moción en Solicitud de Remedio y la 

Moción solicitando Orden de Interdicto 

Posesorio para que las mismas sean 

presentadas y consideradas por el 

Tribunal en el caso JAC2011-0192. 

[Énfasis Nuestro] 

 

El 19 de mayo de 2014, la señora Negrón Rivera 

presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. 

Solicitó que se desestimara la causa de acción en su 

contra por insuficiencia de la prueba, alegando que 

los peticionarios no podían sustentar con prueba las 

alegaciones de la Demanda. Por el contrario, reiteró 

que el Municipio, como dueño legítimo del inmueble le 

cedió los derechos a los esposos Maldonado-Negrón, que 

eran quienes estaban residiendo en la propiedad. 

Arguyó que si el Tribunal resolvía a favor de los 

peticionarios, estos no podían ser titulares de dicha 

propiedad porque no viven en dicha residencia que es 

un requisito sine qua non para poder obtener dicho 

título según establecido en el Reglamento. 

En julio de 2014 los peticionarios presentaron 

Oposición a la Moción de Solicitud de Sentencia 

Sumaria de la Codemandada Elides Negrón Rivera y 

Moción de Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandante. En primer lugar, aludieron a la Sentencia 

que se emitiera en el caso JAC2011-0192 y arguyeron 

que la misma es obligatoria porque advino final y 

firme al no haberse recurrido de la misma. A esos 

efectos, señalaron que el Tribunal declaró que aunque 
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la residencia era propiedad de los exesposos 

Maldonado-Hernández, se tenía que dilucidar la 

titularidad del terreno en un pleito independiente, 

una vez incluido el Municipio de Villalba como parte 

indispensable. Los peticionarios  reiteraron que por 

esta razón, el Municipio de Villalba incidió al 

adjudicarle la titularidad del terreno a los esposos 

Maldonado-Negrón. Alegaron, además, que aunque la 

señora Negrón Rivera presentó unas alegaciones 

“confusas y contradictorias” en el pleito, la 

determinación sobre la titularidad de la residencia 

que se hizo en el caso JAC2011-0192, basada en las 

estipulaciones allí acordadas,
2
 constituye cosa 

juzgada. Además, los peticionarios solicitaron que se 

le ordenara al Municipio corregir el asiento registral 

para que constara solamente como titular del terreno 

el señor Maldonado Falcón. También adujeron que cuando 

el Municipio contestó la Demanda, indicó que “no actuó 

incorrectamente a base de la información que tenía 

ante sí”. Indicaron que esto ocurrió porque el 

Municipio no tenía conocimiento que el señor Maldonado 

Falcón había construido la residencia mientras estaba 

casado con la señora Hernández González. 

El 2 de septiembre de 2014, la señora Negrón 

Rivera presentó Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria en la que alegó que no aplica la doctrina de 

cosa juzgada en este caso, por no haber identidad de 

                                                 
2 Según surge de la estipulación de hechos número 3,  incluida en 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el 

caso JAC2011-0192, sobre partición de herencia: “La sociedad 

legal de gananciales Maldonado-Hernández adquirió bienes y deudas 

que no están en controversia. Entre los bienes se encuentra la 

casa en donde criaron a todos los demandantes. Dicha propiedad 

que fue construida por el matrimonio Maldonado-Hernández en 

predio ajeno, está ubicada en Jardines de Villa Blanca #148, 

Villalba, Puerto Rico.” Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 

49.  
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partes. Además, se reiteró en que la Demanda estaba 

prescrita; que era la dueña de la residencia, 

incluyendo el terreno; y que la referida cesión había 

convertido el inmueble en uno ganancial y que, por 

ende, ella era dueña del cincuenta por ciento del 

referido inmueble, además del correspondiente 

Usufructo Viudal, pues a la muerte de su esposo se 

convirtió en heredera forzosa de éste. 

Por otro lado, la señora Negrón Rivera adujo que 

entre las cláusulas del contrato de cesión, el 

Municipio incluyó que no tan solo cedía la titularidad 

del terreno al matrimonio Maldonado-Negrón, sino que 

también todo lo en él construido y sembrado. Aun 

cuando la señora Negrón Rivera aceptó que se fue a 

vivir a la propiedad después que se casó con el señor 

Maldonado Falcón, en el año 1994, arguyó que el 

terreno y la residencia en controversia no eran 

propiedad de los esposos Maldonado-Hernández porque 

estos eran invasores, por lo que todo lo construido o 

sembrado no les pertenecía y no podían transmitirlo en 

herencia. Además, reclamó la mitad de la titularidad 

del terreno y la residencia, alegando que quien le 

vendió válidamente al Municipio de Villalba dicho 

terreno fue la Corporación JR Mortgage Home Inc., y de 

esta forma se pudo hacer la correspondiente cesión a  

favor de los esposos Maldonado-Negrón. 

Una vez evaluados los escritos presentados, 

celebrada una vista de seguimiento y con el beneficio 

de la documentación obrante en los autos, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó Sentencia en la que 

estableció que la controversia que les correspondía 

resolver exclusivamente, era si la escritura de cesión 
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era válida. Es decir, si el Municipio de Villalba 

podía válidamente cederle al cotitularidad del terreno 

a quien aceptó originalmente que no era la titular de 

la residencia o por el contrario debía cederlo 

exclusivamente al señor Maldonado Falcón. Añadió que 

lo anterior era sin perjuicio de las nuevas 

alegaciones de la señora Negrón Rivera de que era 

dueña de la residencia, que por estar en 

contraposición con las estipulaciones que se otorgaron 

en el caso JAC2011-0192, estimó que debían dilucidarse 

en dicho caso.  

Razonó el Tribunal que del “Reglamento para la 

Otorgación de Títulos de Propiedad” se desprendía 

claramente la intención del Municipio de beneficiar no 

solo a los residentes que vivieran solos en una 

propiedad, sino a las familias que residieran allí al 

momento de aprobarse el Reglamento. Añadió que según 

las disposiciones del mencionado Reglamento, el título 

se le concedería a los ocupantes de la propiedad a la 

fecha de aprobado el Reglamento y a aquel poseedor u 

ocupante que estaba viviendo en calidad de cónyuge 

supérstite del dueño de la residencia a la fecha de la 

aprobación del mismo. Por ello, concluyó, que debido a 

que al momento en que se aprobó el Reglamento y se 

cedió el terreno, eran los esposos Maldonado-Negrón 

quienes estaban ocupando la estructura como su 

residencia y estaban en posesión del terreno, estos 

eran los poseedores y ocupantes del mismo conforme a 

las disposiciones reglamentarias, por lo que la cesión 

a los esposos Maldonado-Negrón, fue válida. 

Por lo anterior, declaró Ha Lugar la solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la señora Negrón 
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Rivera y No ha Lugar la oposición y solicitud de 

sentencia sumaria presentada por los peticionarios. 

Declaró la validez de la escritura de cesión del 

predio de terreno otorgada entre los esposos 

Maldonado-Negrón y el Municipio y determinó que a la 

señora Negrón Rivera le correspondía el 50% del predio 

de terreno donde estaba enclavada la estructura 

utilizada como residencia, sin perjuicio de la 

determinación que se hiciera sobre la titularidad de 

la estructura a dilucidarse en el caso JAC2011-0192.  

No obstante, el Tribunal no hizo disposición 

alguna en cuanto a las alegaciones de la Reconvención 

que determinó no desestimar en su Resolución del 22 de 

enero de 2014. No habiéndose resuelto la totalidad de 

las controversias en el caso, el recurso ante nuestra 

consideración debe considerarse como uno de 

Certiorari, por tratarse de la impugnación de un 

dictamen interlocutorio. Sin embargo, por tratarse, en 

parte, de la denegatoria de una moción dispositiva 

presentada por los peticionarios, tenemos autoridad 

para intervenir con el dictamen recurrido de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil.
3
 

 Los peticionarios, mediante su escrito, alegaron 

la comisión de los siguientes errores por el Tribunal 

de Primera Instancia: 

 Erró el Tribunal al declarar con lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la 

parte demandada-apelada a pesar de que no 

cumplía, en absoluto, con las Reglas de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia que 

exigen el cumplimiento estricto de dichas 

normas. 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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 Erró el Tribunal al aplicar el derecho y 

dictar sentencia declarando con lugar la 

demanda. 

II 

La Legislatura Municipal de Villalba, Puerto 

Rico, mediante la Resolución Número Siete, serie 2007-

2008 autorizó al Hon. Waldemar Rivera Torres, alcalde 

de Villalba a realizar todas las gestiones necesarias 

y convenientes para llegar a acuerdos con J.R. 

Mortgage Home Inc., para la compra de los terrenos 

donde ubicaban las residencias de numerosas familias 

villalbeñas que carecían del título de propiedad de 

dicho solar. Una vez adquiridos los terrenos, mediante 

la Ordenanza Número 69, Serie: 2007-2008, la 

legislatura municipal autorizó al Hon. Waldemar Rivera 

Torres a que concediera a las familias de las 

comunidades aplicables, el título de propiedad sobre 

el solar municipal donde ubicaban sus residencias, por 

el valor nominal de un dólar. En la mencionada 

Ordenanza, se estableció que las ventas de los solares 

que estaban edificados, se efectuarían conforme a las 

normas establecidas en el Reglamento para la 

Otorgación de Títulos de Propiedad, (Reglamento), 

adoptado mediante la Ordenanza número sesenta y cinco 

(65), Serie 2007-2008 el 6 de febrero de 2008. Según 

el Artículo II del mencionado Reglamento, su propósito 

es establecer las cualificaciones y procedimientos 

para la otorgación de títulos de propiedad a los 

residentes de las comunidades aplicables. “El criterio 

rector será hacerle justicia a los ocupantes y 

conceder títulos de propiedad a las familias que 
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deseen obtenerlo legalmente.”
4
 En lo pertinente, el 

Artículo IV dispone las siguientes definiciones en 

cuanto a los términos dueño de propiedad, poseedor y 

ocupante: 

…….. 

Dueño de Propiedad-  persona que a 

través de documentos fehacientes 

demuestre ser el o la propietaria de 

una propiedad enclavada en un solar. 

……. 

Poseedor- persona que ha mantenido su 

residencia permanente en la parcela o 

solar, aunque le hubiera sido otorgado 

un contrato de usufructo. 

Ocupante- persona que ocupa un solar 

como su residencia permanente, sin 

tener contrato de usufructo o alquiler. 

……..
5
 

En cuanto a los criterios para conceder el título 

el Reglamento de propiedad establece lo siguiente: 

A. Normas Generales 

1. Se le concederá el título de 

propiedad solo a aquellas personas 

que al momento de aprobar este 

reglamento se encuentren ocupando 

el solar sobre la (sic) cual 

solicitan título de propiedad, que 

ésta sea su vivienda primaria y 

cualifiquen bajo los parámetros de 

ingreso de este reglamento.  

2. Se le concederá título de 

propiedad a aquellas personas que 

al momento de aprobar este 

reglamento estén en posesión u 

ocupen el solar sobre el cual 

solicitan título de propiedad 

cuando el solicitante sea el 

cónyuge supérstite del dueño de la 

edificación del solar.  

3. No se otorgarán títulos de 

propiedad a aquellos solares que de 

acuerdo a los mapas de zonificación 

y Resolución de A.R.P.E. y de la 

Junta de Planificación se 

encuentran en áreas inundables ni 

bajo la servidumbre de tendido 

                                                 
4 Reglamento para la Otorgación de Títulos de Propiedad, Municipio 

de Villalba, 6 de febrero de 2008.  
5 Artículo IV del Reglamento para la Otorgación de Títulos de 

Propiedad, supra.  
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eléctrico de la Autoridad de 

Energía Eléctrica. 

El Reglamento también incluye disposiciones 

sobre: las cualificaciones de ingreso,  para los casos 

en que personas tuvieran más de un solar; para los 

casos en que las edificaciones no eran la residencia 

principal de sus dueños;  así como para los casos en 

que la estructuras pertenecieran a personas 

fallecidas. Para esta última situación mencionada, el 

Reglamento dispone lo siguiente: 

1. Cuando exista una persona, familia o 
sucesión que interese comprar el solar 

municipal, donde está ubicada su casa, 

pero los documentos evidencian que la 

propiedad es de un familiar fenecido, 

no se procederá con la compraventa 

hasta tanto el ocupante resuelva el 

problema hereditario. Esta acción no 

surtirá efecto cuando el cónyuge 

supérstite de este se encuentre 

ocupando la estructura; ya que se 

concederá el título de propiedad a 

favor de este.   

 

B 

El Código Civil de Puerto Rico regula las 

consecuencias de la edificación de buena y de mala fe 

en suelo ajeno en los Artículos 294 a 301, 31 LPRA 

Secs. 1161-1168. El Artículo 294 establece la norma 

general: “[l]o edificado, plantado o sembrado en 

predios ajenos y las mejoras o reparaciones hechas en 

ellos, pertenecen al dueño de los mismos, con sujeción 

a lo que se dispone en las secciones siguientes”.
6
   

Así también, el Código Civil dispone que la persona 

que de buena fe construye en terreno ajeno está 

expuesta a que el dueño del terreno ejerza el derecho 

de comprar la obra edificada u obligue a quien la 

fabricó a pagar el precio del terreno.
7
 El Tribunal 

                                                 
6 Artículo 294 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 1161. 
7 Art. 297 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1164. 
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Supremo de Puerto Rico resolvió en E.L.A. v. Tribunal 

Superior,
8
 que el derecho de optar por la compra de la 

obra o la venta del terreno le pertenece al dueño del 

terreno y no a quien fabrica la obra.
9
  

El Código Civil también contempla aquellos casos 

en los que se edifica de mala fe y establece que un 

edificante de mala fe es aquella persona que construye 

“a sabiendas en terreno ajeno y sin permiso alguno”.10 

Un edificante de mala fe es aquél que construye sin 

autorización alguna del dueño y a sabiendas de que el 

terreno no le pertenecía.
11
 Por otro lado, el Art. 298 

del Código Civil,
12
 establece que la persona que 

“edifica, planta o siembra de mala fe en terreno 

ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado sin 

derecho a indemnización”. El dueño del terreno en el 

que se construye de mala fe tiene derecho a exigir la 

demolición de la obra y se reponga la cosa a su estado 

primitivo.
13
 Los costos de la demolición los sufraga la 

persona que edificó, plantó o sembró de mala fe.
14
 Aun 

cuando la buena fe se presume, ésta cesa desde que el 

poseedor conoce por sí mismo los defectos del título.
15
  

III 

En sus señalamientos los peticionarios alegan que 

el foro apelado incidió al declarar con lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la señora 

Negrón Rivera, a pesar de que no cumplía las Reglas de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia que exigen el 

cumplimiento estricto de dichas normas. No obstante, 

                                                 
8 94 DPR 157 (1967). 
9 Véase, además, Sucn. Echegaray v. Esso Standard Oil Company, 87 

DPR 825 (1963).    
10 A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 DPR 426, 428 (1975). 
11 CRUV v. Román, 100 DPR 318 (1971). 
12 31 LPRA sec. 1165. 
13 Art. 299 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1166. 
14 Íd.    
15 CRUV v. Román, 100 DPR 318, 326 (1971). 
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admiten que los hechos materiales no están en 

controversia y que debió resolverse el caso de forma 

sumaria, pero a su favor. No habiendo controversia de 

hechos en el caso, entraremos en el análisis del 

derecho aplicable. 

El argumento principal de los peticionarios para 

sostener que incidió el Tribunal en su determinación 

es que debido a que la residencia en controversia fue 

construida por el matrimonio Meléndez-Hernández, el 

contrato de cesión otorgado por el Municipio debió 

haber sido únicamente con el señor Meléndez, quien era 

el cónyuge supérstite en ese momento, conforme lo 

expresaba el Reglamento para la Otorgación de Títulos 

de Propiedad para los casos en que alguno de los 

cónyuges dueños del inmueble había fallecido. Los 

peticionarios fundamentan su argumento en que el 

Artículo VI, inciso A-2 del Reglamento disponía que se 

le concedería título de propiedad a aquellas personas 

que al momento de aprobar el Reglamento estuvieran  en 

posesión u ocuparan el solar sobre el cual solicitaban 

el título de propiedad, cuando el solicitante fuera el 

cónyuge supérstite del dueño de la edificación del 

solar. Aluden además, al Artículo VI inciso E-1, que 

expresa que si existían documentos que evidenciaran 

que la propiedad era de un familiar fenecido, se 

concedería el título de propiedad a favor del cónyuge 

supérstite cuando este se encontrara ocupando la 

estructura. 

Un examen del expediente ante nuestra 

consideración al amparo del ordenamiento jurídico y el 

Reglamento aplicable nos obliga a concluir que ambos 

incisos invocados por los peticionarios para sostener 



 
 

 
KLAN201600478    

 

17 

su principal argumento son inaplicables a los hechos 

de este caso. Por un lado, el inciso 2 del Artículo 

VI, alude al término “cónyuge dueño del inmueble”. Y 

por otro lado, el inciso 1 del Artículo VII, alude a 

la existencia de “documentos que evidenciaran que la 

propiedad era de un familiar fenecido”. Según surge de 

los hechos de este caso, la estructura erigida en el 

terreno en controversia fue edificada por los esposos 

Meléndez-Hernández. No obstante, el dueño de los 

terrenos donde estaba edificada la estructura, al 

momento de construida, no eran los esposos Meléndez-

Hernández, sino JR Mortgage Home, Inc., de quien 

posteriormente el Municipio adquirió los terrenos. 

Tampoco existe controversia en  cuanto a que los 

esposos Meléndez-Hernández construyeron allí a 

sabiendas de que el terreno era ajeno, y no existe un 

documento de permiso de construcción, una escritura de 

compraventa o un documento fehaciente que acredite el 

título de propiedad a favor de los esposos Meléndez-

Hernández. Cabe mencionar que el propio Reglamento 

definía el concepto dueño de propiedad como aquella 

persona que a través de documentos fehacientes 

demuestre ser el o la propietaria de una propiedad 

enclavada en un solar.  

El Código Civil establece claramente que lo 

edificado en terreno ajeno le pertenece al dueño del 

terreno. Es decir, que la estructura erigida 

originalmente por los esposos Meléndez-Hernández, le 

pertenecía a JF Mortgage Home Inc. y más adelante, fue 

el Municipio quien advino dueño de la propiedad, 

cuando compró los terrenos.  
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Ante ese panorama,  el criterio aplicable en este 

caso en el momento en que el Municipio determinó ceder 

los terrenos de su propiedad, era aquel contemplado en 

el inciso A-1, Artículo VI del Reglamento que 

establecía que se le concedería el título de propiedad 

solo a aquellas personas que al momento de aprobar el 

Reglamento se encontraran ocupando el solar sobre el 

cual solicitaban título de propiedad, que ésta fuera 

su vivienda primaria y que cualificaran bajo los 

parámetros de ingreso del Reglamento. Estas eran, 

precisamente, las circunstancias en que se encontraban 

los esposos Maldonado-Negrón al momento en que el 

Municipio decidió cederle los terrenos. Ambos, como 

matrimonio, cumplían con los criterios establecidos en 

ese inciso del Reglamento para ser acreedores del 

título que el Municipio concedió. Los demás incisos 

del Reglamento que aludían a los dueños de las 

propiedades no les eran aplicables a ninguno de ellos, 

por cuanto el dueño de la casa en ese momento era el 

propio Municipio, en virtud del ordenamiento jurídico 

vigente. Esto es, se trataba de una residencia 

construida en suelo ajeno, a sabiendas de que el 

terreno era ajeno, y ausente un documento fehaciente 

que estableciera permiso de construcción o titularidad 

alguna.  

Resolvemos, por tanto, que el título del terreno 

fue válidamente cedido a los esposos Meléndez-Negrón, 

por lo que no incidió el foro primario en su 

determinación al respecto.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

el dictamen impugnado y se devuelve el caso para la 
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continuación de los procedimientos y la adjudicación 

de las reclamaciones pendientes.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos emitió un voto disidente.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre:  Acción Civil 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

 

Revocaría la decisión objeto del recurso de referencia (la 

“Sentencia”), pues el Municipio de Villalba (el “Municipio”) actuó de 

forma contraria a su propia reglamentación al transferir el título de 

un terreno a un esposo y a su nueva esposa, en vez de al esposo 

solamente.  La reglamentación del Municipio requería que, en 

casos como éste, en el cual la estructura fue construida por un 

esposo y su anterior esposa (fallecida), se transfiriera el terreno 

solamente al esposo.  Veamos. 

A. 

Ana Iris, Betzaida, José Juan, Luis Ángel, Lourdes, Orlando, 

y Wanda -- todos de apellido Maldonado Hernández (la “Sucesión” 

o los “Hijos”) – nos solicitan que anulemos parcialmente un 

instrumento público de cesión de un solar para que refleje como 
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único cesionario a su padre, el señor José Maldonado Falcón (el 

“señor Maldonado Falcón” o el “Causante”). 

 El 11 de febrero de 1956, el señor José Maldonado Falcón y 

la señora Mariana Hernández González (la “Primera Esposa”) 

contrajeron matrimonio bajo el régimen de la sociedad legal de 

gananciales.  Durante el matrimonio, nacieron siete hijos: Ana Iris, 

Betzaida, José Juan, Luis Ángel, Lourdes, Orlando, y Wanda; todos 

de apellido Maldonado Hernández.  La sociedad legal Maldonado 

Hernández construyó su residencia sobre un predio ajeno 

localizado en el #148 de Jardines de Villa Blanca en el pueblo de 

Villalba, Puerto Rico.  La señora Hernández González falleció sin 

dejar testamento el 23 de octubre de 1992. 

 El Causante contrajo nuevas nupcias con la señora Elides 

Negrón Rivera (la “Segunda Esposa”), también bajo el régimen de 

sociedad legal de gananciales.  Al momento del nuevo matrimonio, 

ambos eran retirados, y la sociedad post ganancial Maldonado 

Hernández aún existía.  La señora Negrón Rivera fue a residir con 

su esposo a la casa construida por la sociedad ganancial 

Maldonado Hernández. 

 En el 2008, el Municipio de Villalba adquirió el terreno 

donde ubica la vivienda construida por el matrimonio Maldonado 

Hernández.  Ese mismo año, el 11 de marzo, el señor Maldonado 

Falcón y la señora Negrón Rivera otorgaron, junto al Municipio de 

Villalba, una escritura de cesión con el propósito de recibir del 

Municipio el terreno en donde está sita la residencia.  El señor 

Maldonado Falcón falleció sin dejar testamento el 10 de enero de 

2010. 

Los hechos antes relacionados fueron estipulados por las 

partes de este caso en otro pleito en el que también son partes, el J 

AC2011-0192.  Igualmente, los hechos antes resumidos son parte 

de la sentencia del 27 de noviembre de 2012, notificada el 29 de 
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noviembre de 2012 en ese mismo caso.  La referida sentencia es 

final y firme y, en ella, el Tribunal de Primera Instancia dispuso lo 

siguiente: 

En el presente caso, ambas partes han solicitado a este 
Tribunal que resuelva la controversia sobre la titularidad 
del terreno donde ubica la residencia de los padres de los 
demandantes.  No obstante, entrar a dilucidar tal 
controversia requiere que se haga una determinación sobre 
la validez de la escritura de cesión de predio de terreno 
otorgada por el difunto José Maldonado Falcón y su viuda 
Elides Negrón Rivera y el Municipio de Autónomo de 
Villalba.  En un caso como el de autos, sobre partición de 

herencia, se pone fin al estado de indivisión de un caudal 
hereditario.  Aun cuando la controversia sobre la titularidad 
de los bienes que componen el caudal es una controversia 
de derecho, ésta debe ser dirimida con anterioridad a la 
partición de herencia.  Este Tribunal concluye que la parte 
demandante debe incoar un pleito independiente para 
impugnar la validez de la escritura de cesión de predio de 
terreno.  Ello da la oportunidad a las partes otorgantes16 de 
la escritura de cesión de presentar sus respectivos 
planteamientos ante la consideración del Tribunal.  La 
titularidad que finalmente se adjudique en el caso 
independiente será contingente para la resolución de este 
caso, por tanto, procede que se mantenga en suspenso su 
adjudicación. 

En consecuencia, el 14 de febrero de 2013, las sucesiones de 

José Maldonado Falcón y de Mariana Hernández González, 

compuesta por sus siete hijos ya mencionados, presentaron la 

demanda de referencia en contra de la Segunda Esposa y del 

Municipio de Villalba.  Explicaron que sus padres construyeron su 

casa sobre un terreno ajeno, y que luego el Municipio de Villalba 

adquirió ese terreno para cederlo a su padre.  Sin embargo, al acto 

de otorgación de la escritura de cesión compareció la Segunda 

Esposa, como si fuera dueña también de la casa.  La Sucesión 

solicitó del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) que ordenara al 

Registrador de la Propiedad que corrija el asiento registral que 

corresponde al predio de terreno que cedió el Municipio, para que 

solo aparezca como titular el fenecido señor Maldonado Falcón.  El 

Municipio de Villalba contestó la demanda, y alegó que no podía 

ceder la titularidad del terreno a las sucesiones demandantes 

                                                 
16 La nota al calce lee: “El Municipio de Villalba, como „CEDENTE‟, es parte 
indispensable en un pleito donde se pretende impugnar la validez de la escritura 

de cesión otorgada por éste”. 
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porque no residen allí.  Por su lado, la Segunda Esposa contestó la 

demanda, alegó que es dueña de la mitad del terreno, y que el 

Municipio, como propietario del terreno, podía cederlo a quien 

quisiera.  

Luego de considerar mociones de sentencia sumaria de 

ambas partes, se dictó la Sentencia, en la cual se transcriben los 

hechos estipulados y recogidos en la sentencia dictada en el caso J 

AC2011-0192, y que resumimos arriba.  El TPI concluyó que, al 

momento de aprobarse la reglamentación pertinente por el 

Municipio, los esposos Maldonado-Negrón eran los poseedores u 

ocupantes del terreno, y que el Municipio de Villalba tenía la 

facultad dominical de “disponer libremente de su propiedad, sin 

otras limitaciones que las establecidas por la propia ley”.  El TPI 

declaró “ha lugar” la moción de sentencia sumaria presentada por 

la Segunda Esposa y, en consecuencia, concluyó que la escritura 

de cesión del predio de terreno es válida y eficaz. 

B. 

La Ordenanza Número 69, Serie 2007-2008 (la “Ordenanza”), 

en lo pertinente, dispone que:  

POR CUANTO: La ocupación de terrenos ajenos ha 
constituido un fenómeno social que afecta a cientos de 
familias en nuestro querido pueblo.  La política establecida 
en relación con estos terrenos ha sido la de proveerles a 

estas familias los servicios mínimos de agua y energía 
eléctrica, lo que equivale a tratarlas como áreas de 
rehabilitación. 

[…] 

POR CUANTO: En el área urbana del pueblo de Villalba, 
radican unas comunidades de vecindad numerosa, cuyas 
viviendas están en solares o terrenos pertenecientes a la 
Corporación J. R. Mortgage Home Inc., lo que imposibilita a 
estos ciudadanos el poseer un título de propiedad sobre su 
residencia.  Situación que los expone a incertidumbres 
acerca de su propiedad, como tampoco puedan descartarse 
pleitos judiciales que redunden en daños emocionales y 
perjudiciales no sólo a la convivencia familiar, sino también 
problemas en la esfera comunitaria. 

[…] 

POR CUANTO: La Administración Municipal preocupada 
por el problema de los residentes en dichas comunidades, 
quienes carecen de su correspondiente Título de Propiedad, 
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inició trámites administrativos para evitar que estos 
ciudadanos, pudieran estar sujetos a desahucio por vía 
judicial, así como, solucionarle en un futuro previsible el 
que puedan testar su propiedad a su progenie, sin que ello 
implique tener que involucrarse en cuestiones de título u 
otros aspectos legales que hacen tedioso y engorroso el 
trámite, para ser dueño de dicho inmueble conforme a ley. 

[…] 

POR CUANTO:  Constituye un acto de sensibilidad y 
nobleza administrativa, el fomentar gubernamentalmente a 
que la familia villalbeña, se le garantice un techo seguro, sin 
que esté sujeto a pleitos judiciales y que a su vez provea 
capital a los más desventajados en la escala económica. … 

[…] 

En fin, el problema de falta de vivienda es una realidad 
circunstancial de Puerto Rico, pero Villalba no es 
excepción, por lo cual sería prudente el legitimar y 
autenticar que aquellos que tengan un techo donde 
guarecerse, disfruten de los derechos y privilegios que sólo 
provee el ser dueños legalmente del terreno donde ubica la 

propiedad que conviven. 

[…] 

POR CUANTO: La Administración Municipal tiene la 
determinación de cederles a los habitantes o pobladores de 
las comunidades beneficiadas los terrenos o solares en que 
estos vecinos tienen fabricados sus domicilios.  De esta 
manera, se culminaría con otra etapa de un proyecto de 
nuestra iniciativa que tiene como misión principal, 
dinamizar una obra de bien para aquellos seres humanos 
que por múltiples y variadas razones, han vivido por 
décadas en la injusticia de tener su casa en la 
incertidumbre de una posesión legal como dueño absoluto 
de la propiedad. 

[…] 

POR TANTO: ORDENESE POR LA LEGISLATURA 
MUNICIPAL DE VILLALBA, PUERTO RICO: 

SECCIÓN 1RA: Autorizar el Hon. Waldemar Rivera Torres, 
Alcalde, a vender por el precio nominal de un dólar a los 
residentes de las comunidades aplicables, los solares donde 
estos vecinos tienen erigidas sus viviendas, así como el 
posibilitar que también adquieran formalmente su 
correspondiente título de propiedad emprendiendo los 
trámites de rigor. 

[…] 

SECCIÓN 5TA: Toda venta de solares municipales cumplirá 
con las disposiciones de ley, ordenanza, reglamento y los 
planes de ordenación territorial aplicables y las escrituras 
de transferencia del título de propiedad serán otorgadas por 
el Alcalde o por el funcionario administrativo en quien éste 
delegue. 

SECCIÓN 6TA: Una vez aprobada la Ordenanza, el Acalde 
efectuará las ventas de los solares que están edificados de 
acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento, 
antes citado, y sujeto al precio y condiciones que se 
establecen en las secciones de esta Ordenanza, según sea el 
caso y sin que sea necesaria la participación o autorización 
de la Asamblea para cada transacción.  (Énfasis nuestro.) 
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En cuanto al Reglamento para la Otorgación de Títulos de 

Propiedad (el “Reglamento”), en sus partes aquí pertinentes, éste 

dispone: 

Artículo II. Propósito 

Este Reglamento tiene el propósito de establecer las 
cualificaciones y procedimientos para la otorgación de 
títulos de propiedad a los residentes de las comunidades 
aplicables. El criterio rector será hacerle justicia a los 
ocupantes y concederles títulos de propiedad a las familias 
que deseen obtenerlo legalmente. Para así ayudar a 
solucionar los problemas de titularidad. 

[…] 

Artículo IV. Definiciones. 

[…] 

Dueño de Propiedad – persona que a través de 
documentos fehacientes demuestre ser el o la propietaria de 

una propiedad enclavada en un solar. 

[…] 

Parcela o solar – predio de terreno que haya sido 
subdividido. 

Poseedor – persona que ha mantenido su residencia 
permanente en la parcela o solar, aunque le hubiera sido 
otorgado un contrato de usufructo. 

Ocupante – persona que ocupa un solar como residencia 
permanente, sin tener contrato de usufructo o alquiler. 

[…] 

Articulo V. Comité Evaluador. 

El Alcalde nombrará un Comité compuesto por un abogado 
y dos funcionarios municipales, el cual estará a cargo de 
recomendar la venta de los solares a los residentes. 

Las funciones del Comité Evaluador se limitarán a: 

A. Citar a los residentes de las comunidades aplicables de 
manera individual para el proceso de entrevista. 

1. En la entrevista el residente o familia entregará todo 
documento pertinente a la titularidad de la residencia. 

[…] 

ARTÍCULO VI. Criterios para conceder el título de 
propiedad: 

A. Normas Generales: 

1. Se le concederá el título de propiedad solo a aquellas 
personas que al momento de aprobar este reglamento se 
encuentren ocupando el solar sobre el cual solicitan título 
de propiedad, que ésta sea su vivienda primaria y 
cualifiquen bajo los parámetros de ingreso de este 
reglamento. 

2. Se le concederá título de propiedad a aquellas personas 
que al momento de aprobar este reglamento estén en 
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posesión u ocupen el solar sobre el cual solicitan título de 
propiedad cuando el solicitante sea el cónyuge supérstite 
del dueño de la edificación del solar. 

[…] 

D. Personas dueñas de edificaciones las cuales no son su 
residencia principal. 

1. No se le otorgará título de propiedad a las personas cuya 
edificación en el solar no sea su residencia principal, de 
éstos estar interesados en comprar el terreno el Municipio 
podrá ofrecerle el mismo por venta al justo valor en el 
mercado o se le puede conceder un alquiler. 

[…] 

E. Estructuras pertenecientes a personas fallecidas 

1. Cuando exista una persona, familia o sucesión que 
interese comprar el solar municipal, donde está ubicada 
su casa, pero los documentos evidencien que la propiedad 
es de un familiar fenecido, no se procederá con la 
compraventa hasta tanto el ocupante resuelva el 
problema hereditario. Esta acción no surtirá efecto 
cuando el cónyuge supérstite de este se encuentre 
ocupando la estructura; ya que se concederá el título de 
propiedad a favor [de] éste. 

[…] 

VII. Disposiciones generales 

[…] 

C. En los casos de estructuras que se construyen sobre 
la estructura principal, se concederá el título al dueño 

de la estructura principal, solamente. 

Conforme lo dispuesto en la sección VI(E)(1) del Reglamento, 

supra, el Municipio estaba impedido de vender el terreno en 

controversia a la Segunda Esposa.  Dicha disposición es aplicable, 

pues estamos ante una situación en que uno de los dueños de la 

estructura (la Primera Esposa) había fallecido.  Adviértase que es 

un hecho estipulado, y así lo reconoció el propio tribunal apelado 

en la Sentencia, que la estructura fue construida por el Causante y 

la Primera Esposa.  Así pues, por mandato de dicha disposición 

reglamentaria, el Municipio estaba solamente autorizado a vender 

o ceder el solar al “cónyuge supérstite”, en este caso, el Causante.   

Nuestra conclusión se fortalece al considerar que el 

documento “fehaciente” que utilizó el matrimonio Maldonado 

Negrón para demostrarle al Comité Evaluador del Municipio su 

“título” sobre la estructura de vivienda construida no es del todo 
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verdadero.  En el juramento, declararon que “eran los dueños de 

casa y solar radicado en Barrio Chino del Municipio de Villalba, 

Puerto Rico la cual utilizamos como nuestra vivienda”.  La 

realidad, como bien admitió en su deposición17 y estipuló 

judicialmente la Segunda Esposa, es que fue el Matrimonio 

Maldonado-Hernández el verdadero constructor.  Así pues, como el 

cónyuge que sobrevivió a ese matrimonio fue el Causante, en 

virtud de lo dispuesto en el Reglamento,18 el dominio de la vivienda 

y del terreno debió reunirse en una sola persona (el Causante), el 

padre de los Apelantes. 

La realidad social en la que se encontraban todas las 

familias, que el Municipio incluyó en la Ordenanza, es que por 

años trabajaron para construir un hogar, aunque en terreno ajeno.  

Por medio del programa de entrega de títulos de propiedad, todas 

esas familias pudieron adquirir el pleno dominio de las casas que 

construyeron, y que vivían en ese momento, pero también el título 

del terreno sobre el que edificaron.  La Ordenanza expresa que el 

programa fue creado con el propósito de evitar la incertidumbre en 

cuanto a título que tenían todas esas familias, y así evitar “pleitos 

judiciales”, entre los residentes y el dueño del terreno, y 

“solucionarle en un futuro previsible el que puedan testar su 

                                                 
17 P. Ok. Cuando ustedes se casaron entonces usted se fue a vivir a dónde. 

R. El me llevó a vivir a su casa donde él vivía. 
P. Ok. Y que él le dijo sobre esa casa. 

R. Bueno, que esa casa era de él, que había sido construida con su primer 

matrimonio, con la Sra. Mariani. 

P. Ok. Doña Elides usted, de hecho, en la contestación a la demanda, o sea, 

usted acepta que esa casa la construyeron ellos dos. 

R. Sí yo sé, sí. 
P. Ok. Que usted entonces ahí, vamos a ver si. Tiene usted alguna, algún interés 

en esa casa. 

R. YO en la casa no tengo interés ninguno. En quedarme en ella no. 

 
18 Artículo VI. Criterios para conceder título de propiedad: 
[…] 

E. Estructura pertenecientes a personas fallecidas. 

1. Cuando exista una persona, familia o sucesión que interese comprar el solar 

municipal, donde está ubicada su casa, pero los documentos evidencien que la 

propiedad es de un familiar fenecido, no se procederá con la compraventa hasta 

tanto el ocupante resuelva el problema hereditario. Esta acción no surtirá efecto 
cuando el cónyuge supérstite de este se encuentre ocupando la estructura; ya 

que se concederá al título de propiedad a favor de éste. 
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propiedad a su progenie”, sin que lo anterior implique, como 

ocurrió en este caso, que los herederos queden involucrados “en 

cuestiones de título”. 

Al haberse ignorado, por el Municipio, lo dispuesto en su 

propia reglamentación, se generó el tipo de situación que 

precisamente pretendió evitar la Asamblea Municipal de Villalba: 

que el dominio del terreno y lo construido sobre el terreno recayera 

en distintas personas, con las consecuentes batallas legales que tal 

situación provocaría.  Como explicamos arriba, esta fue la 

situación que los legisladores del Municipio catalogaron como un 

problema social que se debía remediar con el programa de cesión 

de terrenos a cambio de un dólar. 

No podemos estar de acuerdo con la interpretación de la 

mayoría del Panel, a los efectos de que no aplica la sección VI(E) 

del Reglamento, supra, porque el terreno no era del Causante y de 

su Primera Esposa cuando éstos construyeron la estructura.  Esta 

interpretación dejaría sin efecto completamente lo dispuesto en 

dicha sección, puesto que la premisa de todo el Reglamento es, 

precisamente, atender situaciones en que personas construyeron 

estructuras sobre terreno ajeno.  De haberse construido sobre 

terreno propio, el Reglamento no sería aplicable en su totalidad. 

Adviértase que el lenguaje, y las frases, que utilizó el 

legislador municipal a través de la Ordenanza y el Reglamento 

confirman lo anterior.  Por ejemplo, para propósitos de completar 

la evaluación de los posibles beneficiados de la cesión, el 

Reglamento define “dueño de la propiedad” como la “persona que a 

través de documentos fehacientes demuestre ser el o la propietaria 

de una propiedad enclavada en un solar”.  También habla de las 

“personas dueñas de edificaciones”, y del “dueño de la 

edificación del solar”.  Por su parte, la Ordenanza incluye frases 

como “poseer un título de propiedad sobre su residencia”.  Se 
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refiere a los “solares donde estos vecinos tienen erigidas sus 

viviendas”, el “terreno donde ubica la propiedad que conviven”, los 

“solares que están edificados”.  El “título” de la vivienda al que 

hace referencia el legislador municipal, y que los residentes debían 

demostrar tener, como requisito previo a la otorgación de la 

escritura de cesión del terreno, se refiere a la estructura sobre el 

terreno, no al terreno o solar. 

En fin, el propio Reglamento claramente exigía que, al haber 

fallecido uno de los dueños de la estructura, el Municipio cediese 

el solar solamente al cónyuge sobreviviente de la dueña fallecida.  

Al haber obrado de forma contraria a lo dispuesto en su propia 

reglamentación, el contrato impugnado aquí es contrario a la ley.  

Artículo 1227 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3432;  

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 182 (1985);  

Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981).    

Así, es parcialmente nulo el contrato celebrado entre el Matrimonio 

Maldonado Negrón y el Municipio de Villalba, dado que el mismo 

es contrario a los términos de la Ordenanza y Reglamento con el 

cual debía cumplir dicha transacción y a la función social 

perseguida en el programa de entrega de títulos del Municipio de 

Villalba.   

Por tanto, hubiésemos modificado el contrato para 

atemperarlo a los términos de la Ordenanza y el Reglamento 

anteriormente citados, y a la buena fe que debieron tener las 

partes, y hubiésemos ordenado la modificación de la Escritura 

Número Cincuenta y Uno autorizada por el Notario Luis Javier 

Hernández Ortiz, y que fuera otorgada por el señor Maldonado 

Falcón y la señora Negrón Rivera, y el Municipio de Villalba, el 11 

de marzo de 2008, para que reflejara que el único cesionario del 

inmueble descrito era el señor Maldonado Falcón. 
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Respetuosamente disiento. 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 

           HON. ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

                                     JUEZ DE APELACIONES 
 

 


