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Sobre:  

REIVINDICACIÓN  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2016. 

Comparecen mediante el recurso de epígrafe la Sra. Phyllis 

Kelly Williams, t/c/c Phyllis Kelly Zoolalian, la Sra. Jeannette 

Elizabeth Williams Kelly, t/c/c Jeannette Elizabeth Robinson, la 

Sra. Jessica Edwina Williams, t/c/c Jessica Edwina Palmer y la 

Sra. Phyllis Juanita Williams, t/c/c Phyllis Juanita Kelly (“señora 

Williams”), en conjunto “las parte peticionaria”. Solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida el 5 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en 

adelante “TPI”. Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por las peticionarias. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida.  

-I- 

 El 15 de diciembre de 2011, la parte peticionaria presentó la 

demanda de epígrafe ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, y solicitó la anulación de inscripción de propiedad en el 

Registro y acción reivindicatoria, procedente de una resolución 
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emitida el 20 de febrero de 2007, en el caso civil AJV20060247, 

Antonio Ortiz González, Ex-Parte, sobre expediente de dominio. 

Adujeron que, contrario a lo alegado por el Sr. Antonio Ortiz 

González (“señor Ortiz”) en su petición sobre expediente de dominio 

y en lo declarado durante la vista de dicho procedimiento, el Sr. 

Jesse E. Williams Simpson (“señor Williams”) y su esposa, la 

señora Williams, nunca hicieron negocio alguno de compraventa 

del terreno objeto de la demanda con el señor Ortiz, entre otras 

alegaciones. Sustentan lo anterior en el hecho de que al momento 

que el señor Ortiz alegó haber realizado la compraventa con el 

señor Williams en el año 1963, este último todavía no figuraba 

como titular del terreno en controversia. 

 El 2 de abril de 2012, el señor Ortiz contestó la demanda y 

alegó que la resolución emitida en el caso civil AJV20060247, 

mediante la cual se le adjudicó la propiedad, es válida toda vez que 

probó su dominio sobre la misma para realizar el expediente de 

dominio y se aplicó la figura de usucapión por haber transcurrido 

más de 30 años en posesión de la propiedad. 

 Por razón del fallecimiento del señor Ortiz, el 26 de marzo de 

2013 la parte peticionaria solicitó la sustitución de parte, 

nombrando como demandados a los miembros de la sucesión de 

éste (“Sucn. Ortiz González” o “recurridos”) y se procedió a 

enmendar la demanda para incluir como demandados. Debido a 

que dos de los herederos del señor Ortiz eran empleados en el 

Centro Judicial de Aguadilla, el caso se trasladó al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez y se le asignó el número de 

caso de epígrafe.  

 Luego de algunos trámites procesales, el TPI ordenó a las 

partes a presentar memorandos de derecho con el fin de simplificar 

las controversias. Tras evaluar los escritos solicitados, el 20 de 

mayo de 2015 el TPI declaró nula la resolución emitida en el caso 
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civil AJV20060247 por lo que dejó sin efecto la reclamación sobre 

expediente de dominio entablada por el señor Ortiz.  

 Ante dicho dictamen, el 15 de octubre de 2015 la parte 

peticionaria presentó Moción de Sentencia Sumaria y solicitó la 

reivindicación de los derechos propietarios sobre la propiedad en 

controversia por ser estas las herederas de su dueño registral. En 

síntesis, alegaron que no existía controversia sobre la titularidad 

registral del señor Williams sobre la propiedad, así como los actos 

de dominio realizados por este sobre la misma a través de los años 

que interrumpieron la alegada posesión del señor Ortiz. Además, 

adujeron no haber controversia sobre la falsedad de las 

alegaciones del señor Ortiz en su intento de adjudicarse la 

propiedad en el caso civil AJV20060247, lo que a su vez demuestra 

la falta de publicidad de su alegada gestión posesoria. Todo lo 

anterior fue sustentado mediante prueba documental admisible, 

así como declaraciones juradas en apoyo a los actos de dominio 

realizados por el señor Williams a través de los años. 

El 13 de noviembre de 2015, la Sucn. Ortiz González se 

opuso a la solicitud de disposición sumaria presentada por la parte 

peticionaria. Expusieron, en síntesis, y en total incumplimiento 

con lo establecido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V y la opinión emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013), que 

existe controversia sobre los elementos de la figura de la 

prescripción adquisitiva extraordinaria de estos sobre la propiedad. 

Además, adujeron que existe controversia sobre si la posesión de 

estos fue interrumpida en la manera que establece la ley. 

Acompañaron su oposición de prueba documental utilizada por el 

señor Ortiz dentro del procedimiento de expediente de dominio en 

el caso civil AJV20060247 que dio paso a la resolución declarada 
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nula por el TPI, así como otra prueba que resultaría inadmisible en 

un juicio plenario.   

Así las cosas, el TPI emitió Resolución el 5 de febrero de 2016 

mediante declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria y señaló vista evidenciaria a 

celebrarse los días 29, 30 y 31 de marzo de 2016. En ella, el TPI 

determinó como hechos probados que el señor Williams y su 

esposa llegaron a Puerto Rico en los años cincuenta y residieron en 

el área de Aguadilla hasta el año 1997 que se mudaron al área 

metropolitana y, posteriormente, regresaron a los Estados Unidos 

en el año 1984. No obstante, el señor Williams regresaba con 

frecuencia a Puerto Rico y se quedaba en la isla por intervalos de 

varias semanas o hasta por varios meses seguidos. Dicho patrón 

de visitas a la isla cesó por motivos de salud y el señor Williams 

falleció en el año 2007. El señor y la señora Williams adquirieron 

la propiedad en controversia mediante escritura de compraventa el 

16 de diciembre de 1963 la cual, luego de algunos inconvenientes, 

fue eventualmente inscrita en el Registro de la Propiedad el 18 de 

noviembre de 1968 por virtud de una resolución judicial. En el año 

1992 el señor Williams viajó a Puerto Rico y contrató los servicios 

del agrimensor Eddie N. García Vega para la preparación de un 

estudio de agrimensura de la finca en controversia. El Sr. García 

Vega visitó personalmente la propiedad y afirmó que durante dicha 

visita no vio ninguna estructura dentro de la colindancia de la 

finca y no fue informado por parte del señor Williams sobre 

reclamos de dominio sobre la misma. El historial del CRIM refleja 

que entre los años 2000 al 2005 dicha entidad facturaba el pago de 

contribuciones directamente al señor Williams a sus direcciones en 

los Estados Unidos. 

En torno a la petición sobre expediente de dominio 

presentada en el 2006 (caso civil AJV20060247), el TPI determinó 
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que, como parte de la prueba sometida en dicho proceso, el señor 

Ortiz, en vez de presentar una certificación registral de la finca, 

sometió una certificación negativa de búsqueda bajo su nombre. 

Sometió además una factura y recibo de pago del CRIM la cual 

indica que para mayo de 2006 el señor Ortiz aparece ante dicha 

agencia como mandatario o encargado a hacer gestiones a nombre 

del señor Williams, quien figura como dueño de la propiedad. Allí 

el señor Ortiz hizo constar que la dirección para efectos de factura 

fuera una en Puerto Rico, contrario a las direcciones del señor 

Williams a las cuales se notificaban las facturas hasta esa fecha. 

En el año 2010 los herederos del señor Williams advinieron en 

conocimiento de la resolución emitida en el caso civil 

AJV20060247 que le reconocía al señor Ortiz como dueño de la 

propiedad objeto de la presente reclamación y, luego de solicitar la 

reivindicación de sus derechos propietarios y la nulidad de dicha 

resolución, el TPI anuló la misma. 

A base de estas determinaciones de hechos, el TPI concluyó 

lo siguiente: 

[…] entendemos la parte demandada no presentó 
una contestación a la solicitud de sentencia sumaria a 
la luz de la [R. 36 de Procedimiento Civil]. No enumera 
hechos en controversia y sin controversia, y más 
importante no niega específicamente las alegaciones de 
la parte demandante como lo exige la Regla. Debemos 
puntualizar este asunto, pues no hubo oposición en 
varias determinaciones de hecho que alegó el 
demandante. 

 
Resulta evidente la abundante evidencia 

documental que poseen los demandantes para 
fortalecer la presunción de corrección que tiene a su 
favor. De nuevo, se trata de una presunción, que 
entonces la parte demandada “debe presentar prueba y 
convencer al juzgador de la no existencia del hecho 
presumido”. [citas omitidas] Por lo que, disponer del 
caso por la vía sumaria tendría el efecto de despojar al 
demandado de su día en corte, es decir, violar su 
derecho al debido proceso de ley. 

 
Ahora bien, conforme al derecho vigente el 

demandado debe presentar evidencia únicamente para 
probar la prescripción extraordinaria, pues el 
demandado tiene su título inscrito en el Registro de la 
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Propiedad. Por ello se ordena la celebración de una 
vista evidenciaria en donde el demandado deberá 
presentar evidencia en apoyo a la prescripción 
extraordinaria y el demandante, de estimarlo necesario, 
presentar evidencia de la interrupción civil o de la 
ausencia de los requisitos de la prescripción 
extraordinaria, que deberá probar el demandado. 

 

. . . . . . . . 

Inconforme con el dictamen del TPI, la parte peticionaria 

solicitó la reconsideración del dictamen. No obstante, dicha 

solicitud fue denegada mediante resolución emitida el 25 de 

febrero de 2016. 

Nuevamente inconforme, la parte peticionaria acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones y planteó la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR LOS 

PETICIONARIOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE LOS RECURRIDOS A PRESENTAR 
PRUEBA ADMISIBLE EN EVIDENCIA QUE 

CONTROVIRTIERA LOS HECHOS ESENCIALES Y 
PERTINENTES APOYADOS CON EVIDENCIA 

ADMISIBLE PRESENTADOS POR LA PARTE 
PETICIONARIA EN SU ESCRITO. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO DICTAR SENTENCIA 
SUMARIA A FAVOR DE LOS PETICIONARIOS ANTE LA 

FALTA DE CONTROVERSIA SOBRE HECHOS 
ESENCIALES Y PERTINENTES PRESENTADOS POR 
ESTOS EN UNIÓN AL DERECHO APLICABLE. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DETERMINAR QUE NO PROCEDE DICTAR 

SENTENCIA SUMARIA POR ENTENDER QUE LA 
MISMA VIOLENTA EL DEBIDO PROCESO DE LEY, 

ESTO A PESAR DE QUE LOS RECURRIDOS 
TUVIERON AMPLIA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR 
PRUEBA QUE CONTROVIRTIERA LOS HECHOS Y LA 

PRUEBA QUE APOYA LA MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS. 

 

-II- 

A.  La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia  de forma sumaria si mediante 
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declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  “La sentencia sumaria es 

un mecanismo procesal extraordinario que tiene el propósito de 

facilitar la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles 

que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y, 

por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

178 DPR 200 (2010).  La controversia sobre el hecho material debe 

ser real. Id.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un 
juez la dirima a través de un juicio plenario. La 
fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente presentada sólo 
puede negarse si la parte que se opone a ella presenta 
una oposición basada en hechos que puedan mover a 

un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 

lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 
parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  

 
Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay 

controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720 

(1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

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

pertinentes.” Id., pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia de 

una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que 

se dicte sentencia sumaria a su favor. Id.  Este mecanismo es un 
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remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland 

v. Genthaller, 173 DPR 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte promovente. PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994).  Ésta 

no debe cruzarse de brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que 

se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  La parte 

promovida está obligada a contestar detallada y específicamente 

los hechos pertinentes que demuestren que existe una controversia 

real y sustancial que amerita dilucidarse en un juicio plenario. Id. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo 

hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la 

presentada por el promovente no implica que necesariamente 

proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a 

que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, pág. 721. 

Para contradecir la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre por los menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 
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estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Id. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 

194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.  Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 

resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Id., págs. 913-914.    

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 DPR 615 (2009). 

Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es 

diáfanamente clara: 
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(a) La moción de sentencia sumaria será 
notificada a la parte contraria y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Una exposición breve de las alegaciones de 

las partes; 
(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 
(4) una relación concisa y organizada en 

párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, 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; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada 
la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido. 

(b) La contestación a la moción de sentencia 
sumaria deberá ser presentada dentro del término de 
veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) 

del inciso (a) de esta regla; 
(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 cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. 
(c) Cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga en la forma provista en esta 
Regla 36, la parte contraria no podrá descansar 
solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará 
obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. 
De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en 
su contra si procede. 

(d) 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 esta regla. 
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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 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. 

(e) La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 
contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 
el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente. 
El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia entre cualesquiera partes que sea 
separable de las controversias restantes. Dicha 
sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 

cualquier parte en el pleito. 
Si la parte contraria no presenta la contestación 

a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 
regla, se entenderá que la moción de sentencia 
sumaria queda sometida para la consideración del 

tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
 

Sobre el particular, el 27 de agosto de 2013 el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 
recién implantado 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. Se facilita, por lo tanto, 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. Este sistema 
claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 
que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 

Es por ello que mediante estas nuevas 

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 claramente evidenciada luego de 
una interpretación integral de las enmiendas acogidas 
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en el 2009. De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 
de Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían 

valor práctico alguno.” Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 
189 DPR 414, 424 (2013). 

 
Asimismo, nuestra más Alta Curia dispuso en Meléndez 

González  v. M. Cuebas, Inc., res. 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 

70, 193 DPR ___ (2015), lo siguiente, con relación a la oposición a 

una moción de sentencia sumaria: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 

solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 

Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 
controversia.  La etapa procesal para presentar prueba 

que controvierta los hechos propuestos por una parte 
en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, 

sino al momento de presentar una Oposición a la 
Moción de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra.   

 

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).  El 

Tribunal Supremo ha aclarado, sin embargo, que el Tribunal de 

Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) este sólo 

puede considerar los documentos que se presentaron ante el Foro 

de Instancia—las partes no pueden añadir en apelación 

documentos que no fueron presentados oportunamente ante el 

TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no 

estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el Tribunal de 

Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos 

materiales y esenciales en disputa, puesto que esa tarea le 

corresponde al TPI. Id., pág. 335.   



 
 

 
KLCE201600395 

    

 

13 

Si se trata de la interpretación de la prueba documental, este 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

Foro de Instancia, por lo que podemos adoptar nuestro propio 

criterio al momento de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 

DPR 681, 687 (2004). 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 

celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 
cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 

que sean justos en el pleito, incluso una vista 
evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de 
conformidad. (Énfasis nuestro) 

 
En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, nuestro 

más Alto Foro citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar los hechos que 

no están en controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 

mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 
determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 
controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 

revisión adecuada por los foros apelativos. [Citas 
omitidas.] 
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Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 

no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el 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.  

  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  
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El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Id. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las 

partes queden “en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el 

litigio de manera injustificada”. Id. De igual forma, facilita el 

proceso de revisión judicial de la última instancia judicial. Id. 

Es necesario destacar que el nuevo estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo no exime al foro de primera instancia del 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  

Consecuentemente, ante el incumplimiento del foro primario con lo 

dispuesto por la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, este 

Tribunal revocará el dictamen en cuestión y lo devolverá para que 

el tribunal recurrido dé fiel cumplimiento a las exigencias 

establecidas por la aludida regla procesal. 

B. Prescripción Adquisitiva  
 

 El artículo 1830 del Código Civil de Puerto Rico establece 

que por la prescripción se adquieren, de la manera y con las 

condiciones determinadas en la ley, el dominio y los demás 

derechos reales.  Así, también se extinguen los derechos y las 

acciones, de cualquier clase que sean.  31 LPRA § 5241; Silva 

Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 554 (1987).   

La Prescripción adquisitiva extraordinaria consiste en un 

modo de adquirir derechos que al mismo tiempo es causa de que 

los pierda otra persona que no consta que haya querido perderlos.  
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J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. I, 

3ra. ed., Bosch, Barcelona, 1989, a la pág. 314.  

La tradición civilista reconoce la usucapión o Prescripción 

adquisitiva extraordinaria del dominio o de los demás derechos 

reales por medio de la posesión ininterrumpida, pública, pacífica y 

en concepto de dueño durante el tiempo fijado por ley.  Art. 1841 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, § 5262; Puig Brutau (V. I), 

supra, a la pág. 313; Albaladejo, Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, Tomo XXV, Vol. 1, EDERSA, Madrid, 1993, 

a las págs. 241 y 258-271.  Obsérvese que para adquirir el 

dominio, el usucapiente necesita la posesión y el transcurso del 

tiempo fijado por ley.  Puig Brutau (V. I), supra, a la pág. 314.   

La doctrina distingue entre la prescripción ordinaria y la 

extraordinaria.  Albaladejo, supra, a las págs. 243-244.  La 

Prescripción Adquisitiva ordinaria requiere la concurrencia de 

buena fe y justo título junto al transcurso de un tiempo fijado por 

ley.  Art. 1857 del Código Civil, supra, § 5278; Puig Brutau (V. I), 

supra, a la pág. 315.  La buena fe del poseedor consiste en la 

creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de 

ella y que podía trasmitir su dominio.  31 LPRA § 5271; Ramos v. 

Ríos, 79 DPR 738, 740-741 (1956); Rivera v. Meléndez, 72 DPR 

432, 440 (1951). El título se entiende justo cuando es legalmente 

suficiente para transferir el dominio o derecho real de cuya 

prescripción se trate.  31 LPRA § 5273.  El título, además, ha de 

ser verdadero y válido.  31 LPRA § 5274; Ramos v. Pueblo, 70 DPR 

619, 625 (1949).  Lo anterior no significa, sin embargo, que el 

título deba ser perfecto.  Ramírez v. Ramírez, 65 DPR 544, 551 

(1946).  El justo título no se presume nunca, sino que debe 

probarse.  31 LPRA § 5275.  Cuando una parte cuenta con buena 

fe y justo título, el dominio y demás derechos reales pueden ser 

adquiridos por la posesión durante 10 años, entre presentes y de 
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20 años, entre ausentes. 31 LPRA § 5278.  Sucn. Tirado v. 

Supreme Broad. Co., Inc., 98 DPR 899, 905 (1970); Quiñones 

Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 DPR 225, 290-291 (1964).     

Contrario a la prescripción ordinaria, la extraordinaria no 

exige buena fe ni justo título.  Art. 1859 del Código Civil, supra, § 

5280; Albaladejo, supra, a la pág. 259.  Bajo nuestro ordenamiento 

civilista, la Prescripción adquisitiva extraordinaria sólo requiere un 

período de posesión más prolongado que la ordinaria.  Puig Brutau 

(V. I), supra, a la pág. 315.  A tales efectos, el artículo 1859 del 

Código Civil, supra, § 5280, estatuye que el dominio y los demás 

derechos reales sobre bienes inmuebles prescriben por su posesión 

no interrumpida durante treinta (30) años, sin necesidad de título 

ni de buena fe y sin distinción entre presentes y ausentes.  Véase, 

Dávila v. Córdova, 77 DPR 136 (1954); Puig Brutau (V. I), supra, a 

la pág. 323; Albaladejo, supra, a las págs. 379-380.     

Para que pueda invocarse con éxito la Prescripción 

adquisitiva extraordinaria o usucapión se requiere, además de la 

posesión pública, pacífica e ininterrumpida por el transcurso de 

treinta (30) años, la tenencia material de la propiedad de que se 

trate, unida a la intención de hacerla suya.  Art. 1841, supra; Silva 

Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., supra.  Obsérvese que los 

requisitos para la usucapión tienen que acompañar a la posesión 

durante toda su duración. 

Ahora bien, es propio aclarar que ambas clases de 

Prescripción Adquisitiva exigen una posesión continuada o 

ininterrumpida, pública y pacífica en concepto de dueño durante el 

plazo estatuido en la ley.  Art. 1841 del Código Civil, 31 LPRA § 

5262; Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361, 375 (1977).  

El Código exige una posesión en concepto de dueño porque sólo la 

posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede 

servir de título para adquirir el dominio.  Puig Brutau (V. I), supra, 



 
 

 
KLCE201600395 

 

18 

a la pág. 318.  Véase, además, artículo 1841, supra; Albaladejo, 

supra, a las págs. 259-263 y 271-273.   

Respecto a este extremo, la doctrina aclara que el pago de las 

contribuciones a nombre del poseedor, del agua, de la luz y 

comportarse en todo momento como dueño y ejercitar facultades 

de dominio son factores de los cuales puede deducirse que se 

posee en concepto de dueño.  Albaladejo, supra, a la pág. 261.  De 

igual forma, el disfrute exclusivo de los productos de una finca 

constituye posesión en concepto de dueño.  Alonso v. Muñoz, 

supra, a la pág. 568.   

La norma vigente sostiene que los actos de carácter 

posesorio ejecutados por mera tolerancia del dueño no son 

suficientes para la Prescripción adquisitiva extraordinaria.  Art. 

1842 del Código Civil, supra, § 5263; Puig Brutau (V. I), supra, a la 

pág. 319.  Si los actos posesorios son ejecutados por mera 

tolerancia del dueño, falta el requisito de posesión en concepto de 

titular necesarios para que se configure la usucapión.  Albaladejo, 

supra, a la pág. 259.  Dichos actos no crean posesión en concepto 

de dueño.  Id.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado, con 

relación a esta forma de adquirir el título de una propiedad, que:   

[N]unca se considerará como una 
posesión en concepto de dueño, a los 

efectos de la prescripción extraordinaria, 
aquella posesión que se derive de la 
autorización, permiso o licencia concedida 

por el dueño, pero sí se considerará como 
una posesión en concepto de dueño a los 

efectos de la prescripción extraordinaria, 
aquella posesión que se derive de la 
tolerancia del dueño, pues tal tolerancia, 

como algo distinto a la mera tolerancia, se 
convierte en realidad de verdad y de 
derecho, en el abandono de un derecho 

por parte del dueño y el fin social que 
persigue la prescripción, es, que no haya 

derechos abandonados que puedan 
afectar el crédito territorial, a la 
productividad, o al orden jurídico de la 



 
 

 
KLCE201600395 

    

 

19 

propiedad nacional.  Dávila v. Córdova, 77 
DPR, a la pág. 143.   

 
La posesión puede ser interrumpida naturalmente cuando 

cesa por cualquier causa por un período de más de un año, 31 

LPRA § 5265, o civilmente, cuando se presenta una reclamación 

judicial contra el poseedor, 31 LPRA § 5266; Sucn. Carrera Cancel 

v. Sucn. Castillo, 105 DPR 691, 695 (1977).  Se considera que la 

interrupción civil no ha tenido lugar cuando, entre otras 

circunstancias, “el poseedor fuere absuelto en la demanda.”  31 

LPRA § 5267; Sucn. Rosa v. Sucn. Jiménez, 77 DPR 551, 558-561 

(1954); Ex Parte Reyes, 68 DPR 854 (1948) a la pág. 857.   La 

posesión se interrumpe, además, por cualquier reconocimiento 

expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño. 31 

LPRA § 5269; Carrera Cancel v. Sucesión Castillo, 105 DPR 691 

(1977) a la pág. 695.  

 
-III- 

Luego de un minucioso examen de la moción de sentencia 

sumaria, su oposición y la resolución del TPI, así como la prueba 

documental que obra en el expediente ante nuestra consideración, 

notamos que el foro recurrido adoptó en sus determinaciones de 

hechos la gran mayoría de los hechos propuestos por la parte 

peticionaria en su moción dispositiva. En su resolución, el TPI 

reconoce el craso incumplimiento de los recurridos con las 

exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil al no negar 

específicamente en su oposición los hechos propuestos por los 

peticionarios en su moción. Asimismo, el TPI reconoce la 

abundante prueba sometida por la parte peticionaria en apoyo de 

los hechos propuestos lo cuales reiteramos fueron, en su gran 

mayoría, adoptados en sus determinaciones de hechos.  

No obstante, luego de exponer la normativa en torno a la 

aplicación de la presunción de titularidad que concede la Ley 
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Hipotecaria a quien tiene una propiedad inscrita a su nombre en el 

Registro de la Propiedad, y a base de los hechos propuestos por la 

parte peticionaria y adoptados en su dictamen, el TPI concluyó que 

dicha presunción es de aplicación en el presente caso. 

Consecuentemente, el TPI dispuso que los recurridos conservan la 

oportunidad de rebatir la presunción de titularidad y presentar 

prueba en apoyo a la prescripción extraordinaria de la propiedad 

en controversia y, de lograrlo, la parte peticionaria en cambio 

podrá presentar prueba sobre la interrupción civil o la ausencia de 

los requisitos de la prescripción extraordinaria. Erró al así 

proceder. 

Contrario estimó el TPI, las determinaciones de hechos 

esbozadas en su resolución no tan solo activan una presunción de 

titularidad a favor de la parte peticionaria sino que establecen la 

improcedencia de la aplicación de la figura de la prescripción 

extraordinaria a favor de los recurridos. Veamos. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

señor Williams adquirió la propiedad en el mes de diciembre de 

1963, esto es, casi un año luego del alegado contrato verbal 

invocado por el señor Ortiz para justificar su titularidad. Luego de 

varios inconvenientes de naturaleza registral, lograron la 

inscripción del terreno en el Registro de la Propiedad en el año 

1968. Además, según surge de las declaraciones juradas 

presentadas, la Sra. Luz Ether Colón Rosario afirmó haber 

acompañado al señor Williams es sus visitas a la finca en varias 

ocasiones, la última en el año 1999. Indicó además que tenía 

conocimiento que el señor Williams pagaba las contribuciones 

sobre la propiedad. De igual forma declaró bajo juramento el Sr. 

Manuel Santiago Otero. Asimismo, en el año 1992 el señor 

Williams contrató los servicios del agrimensor Eddie N. García 

Vega a quien le ordenó la preparación de un estudio de 
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agrimensura de la finca. Este declaró haber visitado personalmente 

la propiedad sin notar en ella ningún tipo de estructura.  

Todo lo anterior consiste en actos de dominio realizados por 

el señor Williams que son claros en demostrar que este no 

abandonó su propiedad, ni mucho menos dispuso de ella mediante 

una compraventa de naturaleza verbal con el señor Ortiz. Aun así 

el foro recurrido entendió ser meritorio la celebración de un juicio 

en su fondo es la cual los recurridos tengan la oportunidad de 

probar haber adquirido la propiedad mediante prescripción 

adquisitiva extraordinaria. 

En atención a ello, resulta imprescindible destacar la 

determinación de hecho #13 esbozada por el TPI en su resolución. 

Allí reconoce la existencia de “una factura y recibo de pago del 

CRIM la cual indica que para mayo de 2006, el [señor Ortiz], 

aparece ante dicha agencia como mandatario o encargado a hacer 

gestiones a nombre del dueño de la propiedad, o sea [el señor 

Williams]”. Este hecho incontrovertido demuestra que el señor 

Ortiz reconoció la titularidad del señor Williams  puesto que se 

denominó ante el CRIM como mandatario del señor Williams. 

Conforme al derecho expuesto anteriormente, la posesión queda 

interrumpida por cualquier reconocimiento expreso o tácito que el 

poseedor hiciere del derecho del dueño. 31 LPRA § 5269; Carrera 

Cancel v. Sucesión Castillo, supra.  

Ante la discusión que antecede, resulta inconsecuente la 

celebración de una vista evidenciaria a los efectos de que los 

recurridos presenten prueba a favor de la adquisición de la finca a 

través de la prescripción. Ello debido a que, aun cuando logren 

presentar prueba sobre lo elementos de la figura de usucapión 

extraordinaria, ya ha quedado probado de manera incontrovertida 

que el señor Williams nunca abandonó su propiedad por un 
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espacio mayor de treinta años, así como el reconocimiento de la 

titularidad de este sobre la propiedad por el señor Ortiz.  

Recordamos que la Regla 36 de Procedimiento Civil establece 

que la etapa procesal para presentar la prueba que controvierta los 

hechos que propuso la parte peticionaria en su moción dispositiva 

era al momento de presentar la oposición y no en el juicio. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. Al celebrarse el juicio 

pretendido, las determinaciones de hechos realizadas por el TPI en 

su resolución se considerarán probados. Regla 36.4, supra. Por 

ende, resultaría inconsecuente, y además atrasaría el litigio de 

manera injustificada, proveerle una oportunidad a los recurridos 

para pasar prueba sobre los elementos de su defensa cuando la 

interrupción de su posesión ya está probada.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la resolución 

recurrida. Se declara Ha Lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria. Consecuentemente, se 

declara Ha Lugar la demanda sobre reivindicación de derechos 

propietarios. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Figueroa Cabán disiente con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


