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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Richard Matos 

García (el apelante) mediante el escrito de Apelación de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (el TPI), el 6 de 

marzo de 2017, notificada y archivada en autos el 15 de marzo 

siguiente. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar 

la Petición de Expediente de Dominio sometida por el apelante y en 

consecuencia desestimó con perjuicio su solicitud. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos confirmar la Resolución apelada. 

I. 

El 26 de agosto de 2014 el apelante presentó una Petición 

Sobre Expediente de Dominio solicitando la inscripción a su favor 

de un terreno situado en el Barrio Sabana Abajo, Sector Pontezuela, 
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Urbanización Jardínes de Country Club del Municipio de Carolina. 

Explicó en su solicitud que la propiedad la adquirió por compra al 

Sr. Reinaldo Vázquez y tiene la siguiente descripción: 

URBANA: Parcela de terreno localizada en el Barrio 

Sabana Abajo término municipal de Carolina, con 
una cabida de mil doscientos metros cuadrados 
(1,200 m/c). En lindes por Norte con terrenos de 

Pedro González Salva en 37.8 metros lineales, por 
el Sur [con] Julio Díaz en 37.8 metros lineales, por 

el Este [con] canal Blasina en 34.14 metros lineales 
y por el Oeste [con] calle Pontezuela final en 34.14 
metros lineales, Calle Principal Este. 

 

Después de presentada la solicitud de expediente de dominio, 

el TPI expidió los emplazamientos solicitados por el apelante al 

Secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), al Secretario 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Fiscal de 

Distrito de Carolina, al Alcalde del Municipio de Carolina, al 

Secretario del Departamento de Justicia y a los vecinos colindantes, 

que fueron debidamente emplazados. Asimismo, ordenó el 

emplazamiento por edicto a las personas ignoradas y desconocidas. 

El 9 de diciembre de 2014, el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (el DRNA) presentó una Moción Solicitando 

Exclusión. En su escrito, expuso que el departamento no tenía 

objeción a la solicitud de inscripción presentada debido a que, 

conforme a la Ley 49-2003, las quebradas, como la que se describe 

en la petición, pasaron a ser parte de la jurisdicción del municipio 

donde este sita. Sin embargo, aclaró que el DRNA mantiene su 

jurisdicción sobre el cuerpo de agua. 

Así las cosas, el 15 de enero de 2015 el Municipio de Carolina 

compareció mediante una solicitud de desestimación amparado en 

que el apelante incumplió con el requisito de notificación que exige 

el Art. 237 de la Ley núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 

2762, y otros requisitos. Ante estos señalamientos y conforme 

dispone el Artículo 243 de la Ley Hipotecaria, el TPI decidió convertir 
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el caso iniciado como un procedimiento ex parte en un juicio 

contencioso ordinario. 

El 16 de marzo de 2015, el apelante presentó una Petición 

Enmendada en la que expuso que adquirió el terreno por compra al 

Sr. Fausto González. También, enmendó la cabida del bien inmueble 

y la descripción de la parcela de terreno como sigue: 

RÚSTICA: Parcela ubicada en la Calle Pontezuela 
Final, en la Urbanización Vistamar, en Carolina, 

Puerto Rico con un área superficial de 1369.865 
metros cuadrados, equivalentes a 0.349 cuerdas. 
En lindes por el Norte en dos (2) alineaciones que 

suman 42.441 metros con terrenos del Sr. Pedro 
González Salva, por el Sur en dos (2) alineaciones 

que suman 39.20 metros, con terrenos del Sr. 
Julio Díaz; por el Este en dos (2) alineaciones que 
suman 36.012 metros con el Canal Blasina y por 

el Oeste en una distancia de 33.414 metros, con la 
Calle Pontezuela, Final. 

 

Después de varios trámites procesales, el 6 de mayo de 2015 

el apelante volvió a presentar otra petición enmendada haciendo 

constar que adquirió el predio de terreno por compra al Sr. Reinaldo 

Vázquez.  

El 4 de mayo de 2015 el apelante presentó una Moción 

Informando No Objeción-DTOP y adjuntó una carta del DTOP que 

informaba que el departamento no tenía objeción a la petición sobre 

expediente de dominio. 

No obstante, el 22 de septiembre de 2015 el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (el ELA), en representación del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a su vez 

representado por el Secretario de Justicia, compareció mediante una 

Contestación a la Petición. En este escrito, expuso que la solicitud de 

expediente de dominio presentada por el apelante debía ser 

desestimada, debido a que incumplía con los requisitos establecidos 

en la Ley Hipotecaria aplicables al trámite de expediente de dominio. 

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2015 el TPI celebró una 

vista sobre el estado de los procedimientos en la que las partes 
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tuvieron la oportunidad de argumentar sus posiciones sobre las 

deficiencias presuntamente contenidas en la Petición Sobre 

Expediente de Dominio. Al finalizar la vista, el foro de instancia le 

concedió un término al Municipio de Carolina para que sometiera 

los fundamentos adicionales que favorecían su petición de 

desestimación. Asimismo, le concedió al apelante un término de 20 

días para replicar. 

Tras varias incidencias procesales, el 29 de marzo del 2016 el 

Municipio de Carolina en conjunto con el ELA presentó una Moción 

de Desestimación Conjunta alegando que la solicitud sobre 

expediente de dominio no cumplía con lo mandatado en el Artículo 

237 de la Ley Hipotecaria, supra. También, alegaron que el apelante 

no cumplió con la legislación aplicable a la zona marítimo terrestre 

para la preparación del plano presentado por este. Entre otros 

asuntos, expusieron lo siguiente: (1) la finca en controversia es parte 

de una finca de mayor cabida que está inscrita en el Registro de la 

Propiedad; (2) el plano sometido no cuenta con el deslinde del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; (3) la petición 

no describe con especificidad y particularidad la finca ni su cabida; 

(4) la petición no ha sido debidamente juramentada. 

Inconforme con lo expuesto, el 14 de octubre de 2016 el 

apelante presentó su réplica a la solicitud de desestimación  y 

estableció que su Petición, junto con la prueba documental incluida, 

cumplía con los requisitos establecidos en el Artículo 237 de la Ley 

Hipotecaria, supra. 

Así las cosas, el 6 de marzo de 2017 el tribunal primario emitió 

una Resolución declarando No Ha Lugar la Petición de Expediente de 

Dominio y en consecuencia desestimó la solicitud con perjuicio. 

Determinó que la parcela de terreno que pretendía inscribir el 

apelante constaba ya inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo 

que conceder lo solicitado violaría el Artículo 251 de la Ley 
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Hipotecaria.1 Resolvió, además, que en su Petición el apelante no 

cumplió con describir la finca a la que pertenece el predio, esto en 

contravención con la Ley Hipotecaria. También, concluyó que el 

plano presentado por este no estaba certificado por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, debido a que el inmueble en 

controversia colindaba con la quebrada Blasina. Finalmente, 

determinó que el terreno no era susceptible de adquisición por haber 

sido destinado para uso público por el desarrollador de la 

Urbanización Jardínes de Country Club. 

Insatisfecho con esta Resolución, el apelante presentó 

oportunamente una solicitud de reconsideración. A tenor, el TPI 

señaló una vista argumentativa para discutir la misma. No obstante, 

después que el Municipio de Carolina y el ELA se opusieran a la 

moción, el 8 de mayo de 2017 el foro de instancia dejó sin efecto la 

vista argumentativa señalada para el 15 de junio de 2017. El 5 de 

junio de 2017, el TPI dictó una Orden denegando la solicitud de 

reconsideración. 

Aun inconforme, el 7 de junio de 2017 el apelante acudió ante 

este foro intermedio señalando los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable TPI en su 
aplicación de las disposiciones de la Ley 
Hipotecaria sobre expediente de dominio al 

sostener que la petición radicada por el 
demandante-apelante no cumplía con las 

formalidades y rigurosidades que exige la Ley 
Hipotecaria y que la misma presentaba 
deficiencias que no podían ser subsanadas. 

 

                                                 
1 Doble inmatriculación; procedimientos. 

Si el que tuviera inscrita a su favor una finca creyere que otra inscripción de 

finca señalada bajo número diferente se refiere al mismo inmueble y al mismo 

titular, podrá solicitar del señor que, con citación de todos los interesados 

conforme lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, Ap. III del Título 32, 

y siempre que se pruebe la identidad de ambas fincas como un s[o]lo inmueble, 
resuelva cuál de ambas inscripciones subsistirá, procediendo éste con la 

cancelación de una de ellas. 

No obstante, en aquellos casos en que todos los interesados no pueden ponerse 

de acuerdo, tendrán que acudir al Tribunal de Primera Instancia para resolver la 

controversia. 

Cuando la doble inmatriculación se refiera a distintos titulares se resolverá por 
juicio ordinario sobre la identidad de la finca y el mejor derecho al inmueble. 

En ambos casos se ordenará la cancelación de la inscripción correspondiente. 

[…] 30 LPRA sec. 2776. 
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SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable TPI al 
arribar y consignar determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que no se ajustan ni a la 
prueba desfilada y admitida en evidencia, ni a las 

disposiciones estatutarias y jurisprudenciales que 
rigen los asuntos en controversia. 
 

TERCER ERROR: Erró el Honorable TPI al dejar sin 
efecto la Vista Argumentativa señalada para el 15 
de junio de 2017, negándole así a la parte 

demandante–apelante un turno de presentación de 
prueba y testimonios, para contradecir las 

alegaciones presentadas por el ELA y el Municipio 
de Carolina lo que constituye un abuso de 
discreción por parte del TPI. 

 
CUARTO ERROR: Erró el Honorable TPI en su 

apreciación de la prueba desfilada lo que llevó al 
TPI a resolver mediando elementos de pasión, 
perjuicio y/o parcialidad, lo que resultó en 

determinaciones y conclusiones contrarias a 
derecho. 
 

QUINTO ERROR: Erró el Honorable TPI en 
desestimar CON PERJUICIO la causa de acción 

radicada por el demandante-apelante, negándole a 
[e]ste el derecho de presentar nuevamente su 
solicitud de dominio, máxime cuando el ELA y el 

Municipio de Carolina en ninguna de sus mociones 
solicitaron que la desestimación fuera Con 
Perjuicio. 

 

II. 

A. 

El Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5241, dispone que 

el dominio y los demás derechos reales se adquieren por la 

prescripción, de la manera y con las condiciones determinadas por 

la ley. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550. La 

prescripción adquisitiva 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. J. Puig Brutau, Fundamentos 

de Derecho Civil, Vol. I, Tomo III, pág. 327 (4ta. ed., Bosch, 

Barcelona). La figura jurídica de la usucapión o prescripción 

adquisitiva se funda en la conveniencia de proteger la seguridad 

jurídica y atender el interés social de amparar una situación estable 

frente al ejercicio tardío de los derechos. Puig Brutau, op cit., pág. 

328. Obsérvese que de esta forma nuestro ordenamiento sanciona 
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la omisión, inacción o inactividad prolongada del titular que va a 

perder su derecho. De igual forma, la prescripción adquisitiva 

funciona por la necesidad de dar certidumbre o seguridad a las 

relaciones jurídicas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido consistentemente que: 

En nuestra jurisdicción, como en tantas otras, 
existe un interés público en dotar de certeza las 

relaciones jurídicas y en que los pleitos se ventilen 
con la debida celeridad. Por ello, hemos afirmado 
antes que la prescripción existe por motivos de 

necesidad y de utilidad social. Por medio de esta 
tan arraigada figura jurídica, se asegura la 

estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los 
demás derechos. Arrieta v.Chinea Vda. de Arrieta, 
139 DPR 525 (1995). 

 

El efecto principal de la usucapión es la adquisición del 

dominio. Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5241; Puig Brutau, op cit., pág. 342. En la prescripción adquisitiva 

del dominio, una vez transcurrido la totalidad del término fijado en 

la ley, de inmediato se materializa o consolida el dominio en la 

persona que, en unión a sus anteriores dueños, ha poseído durante 

ese período con los requisitos de ley. Ex Parte Reyes; Rodríguez 

Opositora, 68 DPR 854. Dicho efecto se produce automáticamente 

en el momento en que el poseedor completa el período requerido. 

Puig Brutau, op cit., pág. 342. 

En una usucapión consumada, la doctrina sostiene que la 

actuación del usucapiente adquiere eficacia retroactiva al momento 

en que este inició la posesión con sus necesarios requisitos, 

mientras que los actos realizados por el poseedor anterior quedan 

resueltos. Íd. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, Tomo XXV, Vol. 1, págs. 247–248 (EDERSA, 

1993). Una vez el usucapiente reclama y obtiene el dominio a su 

favor sobre el bien usucapido, se extingue correlativamente el 

derecho del antiguo titular. Véase Albaladejo, op cit., pág. 251. Si el 

usucapiente reunió todos los requisitos señalados por ley, la 
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usucapión consumada es inatacable. Albaladejo, op cit., pág. 254. 

No puede oponérsele circunstancia adversa posible. Las partes 

afectadas por esta figura jurídica deben asumir las consecuencias 

legales de su inacción. 

Se reconoce la usucapión o prescripción adquisitiva 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, 31 

LPRA sec. 5262. La doctrina distingue entre la usucapión ordinaria 

y la extraordinaria. 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 de Puerto Rico, 32 

LPRA sec. 5278. Contrario a la usucapión ordinaria, la 

extraordinaria no exige buena fe ni justo título. Art. 1859 del Código 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 5280. Ambas clases de usucapión 

exigen una posesión continuada o ininterrumpida, pública y pacífica 

en concepto de dueño durante el plazo dispuesto estatutariamente. 

Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361.  

La usucapión que nos compete atender en este caso es la 

extraordinaria. Como indicamos, para que esta se perfeccione, 

tienen que darse los requisitos de poseer el bien inmueble de forma 

pública, pacífica, en concepto de dueño, sin buena fe y sin justo 

título y de forma no interrumpida durante treinta (30) años. La 

posesión requerida para adquirir el dominio de un bien inmueble 

mediante usucapión es la civil y no la natural. El Art. 360 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1421, define la posesión civil como la tenencia 

de una cosa o el disfrute de un derecho, unidos a la intención de 

hacer suya la cosa o el derecho. Por ello, la usucapión requiere que 

la posesión sea en concepto de dueño, o sea, posesión civil. Además, 

solo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño 



 
 

 
KLAN201700818    

 

9 

puede servir de título para adquirir el dominio. Puig Brutau, op cit., 

pág., 331; Véase Albaladejo, op cit., págs., 259–263, 271–273.  

El Art. 1859 del Código Civil de Puerto Rico establece 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. Dávila v. Córdova, 77 DPR 136. Ciertamente, 

la usucapión en curso puede ser impugnada, interrumpiéndola o 

impidiendo que la misma se consume durante ese término. Arts. 

1843–1848 del Código Civil, secs. 5264–5269. La interrupción de la 

prescripción anula el tiempo pasado e inicia un nuevo término. 

Albaladejo, op cit., pág. 292. Quien alega tal interrupción tiene que 

probarla, porque la continuidad de la posesión se presume. Así 

también, quien impugna la usucapión en curso puede atacar y 

reclamar la posesión o aducir que el usucapiente no reúne los 

requisitos exigidos para usucapir. Albaladejo, op cit., pág., 275. 

Ahora bien, la aparente usucapión consumada también puede ser 

atacada demostrando que, durante la posesión, el usucapiente no 

reunió los requisitos legales necesarios para usucapir. Albaladejo, 

op cit., pág. 253. 

B. 

Nuestro ordenamiento jurídico clasifica los bienes como 

comunes, de dominio público y privados. Watchtower Bible et al. v. 

Mun. Dorado I, 192 DPR 73 (2014); San Gerónimo Caribe Project v. 

ELA I, 174 DPR 518, 557 (2008); Art. 253 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1022. Los bienes comunes son aquellos que no pertenecen a 

nadie en particular y pueden ser utilizados por todos en 

conformidad con su propia naturaleza como, por ejemplo, el aire, las 

aguas pluviales, el mar y sus riberas. Art. 254 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1023. Por su parte, se consideran bienes de dominio 

público los que están destinados al uso público como los caminos, 
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canales, ríos, torrentes, y otros. Art. 255 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1024. Son considerados bienes de uso público “los caminos 

estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas 

públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, 

costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto 

Rico”. Art. 256 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1025. 

Es preciso señalar que no existe diferencia entre los bienes de 

dominio público y los de uso público, pues a ambos le aplican las 

mismas restricciones. M. Godreau y J.A. Giusti, Las Concesiones de 

la Corona y Propiedad de Tierra en Puerto Rico, Siglos XVI–XX: un 

estudio jurídico, 62 Rev. Jur. UPR 351, 562 (1993). En efecto, ambos 

tipos de bienes quedan excluidos del comercio jurídico humano y se 

caracterizan como inembargables, imprescriptibles e inalienables. 

Íd. 

Los demás bienes que posee el ELA o sus municipios, son 

patrimoniales. Íd. Así pues, se consideran bienes privados, tanto los 

bienes patrimoniales del Estado, como los que pertenecen a los 

particulares individual o colectivamente. Art. 257 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 1026.  

Un bien patrimonial del Estado puede transformarse en un 

bien de dominio público y viceversa, mediante actos de afectación y 

desafectación. San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra, pág. 564. 

Sobre este particular el Art. 274 del Código Civil establece que: 

Entre las cosas que no son susceptibles de 
apropiación están comprendidas aquellas que no 

pueden ser propiedad particular por razón de su 
objeto, tales como las cosas en común o sean 

aquellas cuyo uso y disfrute pertenece a todos los 
hombres. 
 

Hay otras cosas, por el contrario que, aunque por 
su naturaleza son susceptibles de propiedad 
particular, pierden esta cualidad como 

consecuencia de la aplicación que de ellas se hace 
para fines públicos incompatibles con la propiedad 

privada, si bien pueden adquirir su primitiva 
condición tan pronto cese el fin público que se las 
hubiera dado; tales son los terrenos de las 
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carreteras, calles y plazas públicas. 31 LPRA sec. 
1082. 

 

Así pues, el acto de afectación implica que el bien ha sido 

destinado a un fin de interés público. San Gerónimo Caribe Project 

v. ELA I, supra, pág. 564. La afectación puede ocurrir por virtud de 

una declaración legislativa o mediante actos administrativos del 

Estado amparados en alguna ley. Íd, pág. 565. Asimismo, un bien 

cuyo uso es común, por su propia naturaleza, podrá adquirir la 

clasificación de dominio público sin que sea necesario un acto de 

afectación. Íd; Art. 255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1024. Por 

último, será posible que un bien quede afectado mediante un “acto 

singular del soberano para construir o establecer un inmueble para 

fines públicos, como por ejemplo, las carreteras estatales o 

cementerios municipales.” San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, 

supra, pág. 565. El factor determinante para identificar un bien de 

dominio púbico será el uso público, ya que: 

[e]l carácter de dominio público de un bien no 

depende de su naturaleza física o geológica. Lo 
determinante es su finalidad: el uso público del 

mismo. De ahí que un bien, originalmente de 
dominio público, pueda transformarse en bien 
patrimonial, susceptible de enajenación, si su uso 

cesa de ser público. Godreau y Giusti, supra, pág. 
563. 

 

De lo anterior se desprende que un bien afectado a un fin de 

interés público puede transformarse en un bien privado susceptible 

de apropiación por los particulares. Sin embargo, ello requiere que 

ocurra un acto de desafectación que resulte en la pérdida de la 

clasificación de dominio público que ostentaba el bien en cuestión. 

Sobre este particular, corresponde señalar que:  

[e]n tanto la terminación o cesación de la utilidad 

pública permite que el bien sea enajenado, tal 
transformación no puede darse arbitrariamente o 

s[o]lo mediante la determinación del funcionario o 
de la entidad que tenga su custodia; será 
necesario, o bien que la inutilidad surja de 

fenómenos naturales, o bien que medie un acto 
legislativo declarando el cese de tal utilidad 

pública. Godreau y Giusti, supra, pág. 563. 
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Así pues, el hecho de que haya cesado el uso público, por sí 

solo, no será suficiente para que el bien quede desafectado. Será 

necesario, además, que ocurra uno de los siguientes: (i) un acto 

soberano, ya sea mediante la aprobación de una ley o mediante un 

acto administrativo amparado en los poderes delegados por ley; o (ii) 

que los cambios en la condición natural del bien lo excluyan de la 

clasificación contemplada por la propia ley. San Gerónimo Caribe 

Project v. ELA I, supra, pág. 567. 

Otros tratadistas han llegado a conclusiones similares. Véase, 

por ejemplo, F. Marín Castán, en I. Sierra Gil de la Cuesta, 

Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. III, pág. 

54 (siempre será necesaria una declaración formal expresa como 

requisito previo a la conversión de un bien demanial en patrimonial, 

incluso cuando la causa radique en una mutación física del bien); 

F. Garrido Falla, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y 

compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1990, T. V, Vol. 1, pág. 

119 (la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio 

público…, así como su desafectación). Además, es posible que en 

ciertas circunstancias nuestro ordenamiento requiera una 

combinación de las modalidades de desafectación antes descritas 

para que se entienda que esta procede conforme a derecho. San 

Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra, pág. 567-68. 

Es preciso señalar que la desafectación no necesariamente 

implica un cambio de titularidad del bien, pues este puede 

continuar siendo parte del patrimonio del Estado. Véase Garrido 

Falla, supra. Sin embargo, la desafectación resultará en la pérdida 

del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del bien. 

San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra, pág. 566. 
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C. 

Entre los medios inmatriculadores en nuestro ordenamiento 

jurídico se encuentran el expediente de dominio y el juicio ordinario 

y contradictorio.  

El expediente de dominio se trata de un procedimiento judicial 

ex parte, que no declara derechos, sino que justifica el dominio del 

promovente. En este procedimiento el juez solo está facultado para 

declarar justificado o no el dominio de los bienes. Toro v. 

Registrador, 25 DPR 472, 476 (1917). Mientras no se suscite 

contienda entre partes conocidas y determinadas, el procedimiento 

de expediente de dominio será de naturaleza ex parte. Por lo tanto, 

su resolución no adquiere carácter de cosa juzgada y nada impide 

que se realice un juicio declarativo posterior a instancia de las partes 

interesadas. Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712 (1953). El 

procedimiento de expediente de dominio no se puede utilizar para 

obtener la división de una propiedad poseída en común. Oquendo v. 

Registrador, 78 DPR 118 (1955); Forteza v. Jiménez, 25 DPR 692 

(1917). Véase, L. R. RIVERA RIVERA, DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO 

PUERTORRIQUEÑO, SAN JUAN, P.R. JURÍDICA EDITORES, 2002, PÁGS. 342-

343. 

El Art. 237 de la Ley núm. 198 de 8 de agosto de 1979, mejor 

conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley 

Hipotecaria), 30 LPRA sec. 2762, dispone para que todo propietario 

que careciere de título inscribible de dominio, pueda inscribir dicho 

dominio justificándolo con una serie de formalidades requeridas. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los requisitos 

legales para la tramitación de un expediente de dominio son 

esenciales y de cumplimiento estricto. Nieves Osorio, Ex Parte, 127 

DPR 907 (1991). Este artículo dispone que en la petición de 

expediente de dominio deberá incluirse: (1) el nombre y demás 

circunstancias personales del solicitante; (2) la descripción exacta 
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de la propiedad con sus respectivas colindancias y cabida de 

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

codificación del Negociado de Tasación del Departamento de 

Hacienda; (4) que la finca o las fincas constituyentes en caso de 

tratarse de una agrupación, no aparece inmatriculada en el Registro 

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

finca o en caso contrario, que está libre de cargas; (6) una relación 

de los anteriores dueños conocidos con expresión de las 

circunstancias personales del inmediato anterior dueño; (7) el modo 

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

cual haya poseído la propiedad él y los anteriores dueños de manera 

pública, pacífica, continua y a título de dueño; entre otros. 30 LPRA 

sec. 2762. Tras enumerar los requisitos del contenido de la petición 

de expediente de dominio, la segunda sección del Art. 237 de la Ley 

Hipotecaria, dispone lo relacionado al requisito de notificación: 

Segundo- El promovente notificará personalmente 

o por correo certificado con copia de su escrito al 
alcalde del municipio en que radiquen los bienes, 

al Secretario de Transportación y Obras Públicas, 
al Fiscal de Distrito y a las personas que están en 
la posesión de las fincas colindantes. El tribunal 

ordenará la citación personal del inmediato 
anterior dueño o sus herederos si fueren conocidos 

en caso de no constar en escritura pública la 
transmisión, y a los que tengan en dichos bienes 
cualquier derecho real; y convocará a las personas 

ignoradas a quienes pueda perjudicar la 
inscripción solicitada, por medio de edicto que se 
publicará en tres (3) ocasiones dentro del término 

de veinte (20) días en un periódico de circulación 
general diaria en la Isla de Puerto Rico, a fin de que 

comparezcan si quieren alegar su derecho. Se 
entenderá como inmediato anterior dueño, en el 
caso de que los promoventes sean herederos, aquel 

de quien el causante adquirió la propiedad. 
 

Si los que hubieren de ser citados personalmente 
estuvieren ausentes de Puerto Rico y se supiere su 
paradero se citarán por medio del mismo edicto, y 

al tiempo de hacerse la primera publicación del 
edicto se les enviara copia de la citación por correo 
certificado, a su dirección conocida, exigiéndose 

acuse de recibo. Si se ignorase su paradero y así 
quedase probado, se les citará exclusivamente 

mediante el referido edicto. 30 LPRA § 2762. 
(Énfasis suplido.)  
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En cuanto a la comparecencia de los interesados, la sección 

tercera del referido Art. 237 dispone que estos tendrán “un plazo 

improrrogable de veinte días, a contar de la fecha de la última 

publicación del edicto a fin de alegar lo que al derecho de los mismos 

convenga.” 30 LPRA sec. 2762. Ahora bien, aunque la ley dispone 

que dicho plazo para comparecer en oposición es improrrogable, 

nuestro más alto foro ha resuelto que el mismo no es fatal y el 

tribunal puede permitir que fuera de dicho plazo, se presente la 

oposición a que se conceda el expediente de dominio. No permitir a 

la parte que se opone a la petición de expediente de dominio 

presentar su posición luego de vencido el plazo de veinte (20) días 

que dispone la Ley Hipotecaria, constituye un abuso de discreción 

del tribunal. Steffens v. Sucn. Soler, 33 DPR 1, 2 (1924); Peña v. 

Pueblo, 42 DPR 873, 884 (1931). 

Transcurrido el plazo que fija dicho inciso, a petición del 

promovente del expediente de dominio, se celebrará una vista para 

oír sobre las reclamaciones y pruebas que se presenten. 30 LPRA 

sec. 2763. A pesar de que la petición de expediente de dominio es 

un procedimiento ex parte, cuando una de las personas citadas se 

opone a la acreditación del título propuesto por el solicitante 

alegando tener un mejor derecho que el promovente, se entenderá 

convertido el procedimiento de expediente de dominio en un juicio 

contencioso ordinario. 30 LPRA sec. 2768. 

Por su parte, el Art. 240 de la Ley Hipotecaria dispone que 

cuando se requiera la acreditación de la mensura de una finca, “la 

misma se hará mediante la certificación de mensura debidamente 

jurada por el agrimensor autorizado que la practicó, donde conste 

la citación de los propietarios colindantes, y que la mensura se 

efectuó correctamente.” 30 LPRA sec. 2765.  
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D. 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado que 

en su misión de hacer justicia la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981). El adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de razonabilidad.” García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). La discreción no es un poder 

que tienen los tribunales para actuar de una forma u otra, haciendo 

abstracción del Derecho, “sino que es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964); 

véanse, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997); Pueblo v. Ortega Santiago, supra.  

En el contexto de esta doctrina debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. Es norma conocida que este foro no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción del foro de instancia a 

menos que se demuestre que este último, “(1) actuó con prejuicio o 

parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.” Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 

DPR 140, 155; Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los primeros cuatro errores señalados por el apelante. 

En su recurso, el apelante alegó que el TPI incidió al 

determinar que este no cumplió con las formalidades y 
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rigurosidades que exige la Ley Hipotecaria para tramitar 

judicialmente el expediente de dominio y en consecuencia lograr la 

inmatriculación del terreno situado en el Municipio de Carolina. 

Expuso que el tribunal primario erró al determinar que la Petición 

sobre Expediente de Dominio presentada no cumplió con los incisos 

2 y 9 del Artículo 237 de la Ley Hipotecaria, supra,2 en cuanto a que 

el predio en controversia formaba parte de una finca de mayor 

cabida, que no había sido segregado y por ende su inscripción 

constituiría una doble inmatriculación. Sobre este particular, el 

apelante argumentó que el terreno sobre el cual solicitó el dominio 

está segregado y que si no consta inscrito es porque la Registradora 

de la Propiedad, al momento de inscribir la Finca número 18,285, a 

la que pertenece el predio en controversia, señaló que existía un 

defecto subsanable sobre la falta de descripción del remanente de la 

propiedad. No le asiste la razón. Veamos. 

Surge de la Resolución apelada que el foro a quo basó su 

determinación al amparo de la violación de varios estatutos que 

impiden la inscripción del dominio de la parcela de terreno. 

Fundamentalmente, y de particular importancia en la resolución de 

este caso, el TPI concluyó que el apelante pretendía que se expidiera 

su solicitud de dominio sobre un predio que formaba parte de una 

finca de mayor cabida y que no fue segregado de acuerdo a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Por ello, 

                                                 
2 (2) Cumpliendo con los requisitos de la regla primera del art. 87 de esta ley, la 
descripción exacta de la propiedad con sus colindancias y cabida de acuerdo a los 

títulos presentados, si los hubiere; y de haberse practicado alguna mensura, la 

cabida y colindancias que hayan resultado. Si la finca se formó por agrupación, 

deberán además describirse individualmente las fincas que la integraron, y si 

fuere por segregación se describirá la finca principal de la cual se separó. 
(9) El hecho de que la finca o, en caso de agrupación, las que la componen, con 

sus alegadas dimensiones actuales, y ha mantenido la misma configuración 

durante los términos que disponen las secs. 5278 y 5280 del Título 31 para que 

operen los efectos de la prescripción adquisitiva o en su defecto, que la misma 

resulta ser una segregación de una finca de mayor cabida, cuya segregación fue 

debidamente aprobada por la Junta de Planificación de Puerto Rico o por la 
agencia gubernamental correspondiente. No constituirá justo título a los efectos 

de este artículo, un título de dominio sobre una porción pro indivisa en una finca 

no segregada. 30 LPRA sec. 2762. 
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determinó que acceder a esta petición contravendría el propósito del 

el Art. 251 de la Ley Hipotecaria, que es evitar la doble 

inmatriculación o inmatriculación múltiple de fincas.  

De la prueba sometida en autos advertimos que el tribunal 

apelado no incidió en su determinación. En su inciso 9, el Art. 237 

establece que “[n]o constituirá justo título a los efectos de este 

artículo, un título de dominio sobre una porción pro indivisa en una 

finca no segregada”. Al revisar los planos sometidos y la Certificación 

del Registrador de la Propiedad colegimos que el terreno del que se 

solicita el expediente de dominio no fue segregado y forma parte de 

una finca de mayor cabida, la Finca número 18,285 inscrita al Folio 

123 del Tomo 470 del Registro de la Propiedad, Sección Primera de 

Carolina. Aunque el apelante en su alocución pretende minimizar 

este hecho y sostiene que el predio fue segregado, la prueba 

sometida demostró que el terreno no solamente no fue segregado, 

sino que forma parte de una franja verde destinada para uso 

público, en consecuencia, no susceptible de apropiación. Art. 274 

del Código Civil de Puerto Rico, supra. La evidencia sometida, que 

reveló múltiples deficiencias en el trámite de la solicitud de dominio 

presentada, nos lleva a concluir que el TPI no abusó de su discreción 

al determinar que el apelante no cumplió con los requisitos 

esenciales que establece nuestra Ley Hipotecaria para conceder la 

solicitud de dominio. 

Además, incumplió con el Art. 3 del Reglamento para el 

Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las 

Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona 

Marítimo Terrestre, Reglamento núm. 4860 de 29 de diciembre de 

1992, según enmendado, al no existir un plano con el deslinde de la 

zona marítimo terrestre realizado y certificado por el DRNA. Esto 

debido a que el predio en controversia colinda con la quebrada 

Blasina; hecho que surge de la propia descripción de la finca. 
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Enfatizamos que, en este caso, no estamos ante un mero 

incumplimiento de un requisito referente al procedimiento de 

expediente de dominio susceptible de ser enmendado o corregido 

con la presentación de una petición posterior. Más bien, el apelante 

está impedido por ley de instar la acción para usucapir el predio de 

terreno objeto de la Petición según hemos discutido. Esto es 

suficiente para que el tribunal desestimara la solicitud del apelante. 

Por tanto, no albergamos duda de que el TPI actuó correctamente al 

desestimar la Petición de Expediente de Dominio. 

Por último, el apelante nos señaló que el foro de instancia 

incurrió en abuso de discreción al adjudicar la Resolución apelada 

con perjuicio. Expuso que ninguna de las partes solicitó que el 

dictamen fuera con perjuicio, por lo que no le correspondía al 

tribunal determinarlo así. No le asiste la razón. 

Aunque el trámite de expediente de dominio constituye un 

procedimiento ex parte, este puede convertirse en un juicio 

contencioso si una parte impugna la Petición. Esto quiere decir que, 

al emitirse una resolución en un caso de esta naturaleza, esta no 

constituye cosa juzgada. Rodríguez v. Registrador, supra; Toro v. 

Registrador, supra. Por el contrario, si el procedimiento se convierte 

en uno ordinario, la resolución que finalmente se emita constituiría 

un dictamen final, en cuyo caso sería con perjuicio. En este caso, el 

TPI no podía emitir una resolución sin perjuicio, debido al carácter 

contencioso que adquirió el procedimiento ex parte durante el 

trámite judicial. Así lo resolvió el foro adjudicador después de que 

compareciera el Municipio de Carolina mediante su solicitud de 

desestimación de la petición al amparo del Art. 237 de la Ley 

Hipotecaria, supra. 

Entendemos pues, que el TPI no abusó de su discreción al 

desestimar con perjuicio la Petición de Expediente de Dominio. 
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IV. 

En mérito de lo anterior, resolvemos confirmar la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


