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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll 

Martí, el Juez Flores García y el Juez Cancio 

Bigas1 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 

2018. 

I. Introducción 

La parte apelante, el señor Edgar A. 

Echevarría Avilés, su esposa la señora Marinette 

Echevarría González y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención, a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez, el 3 de julio de 2018, debidamente 

notificado a las partes el 5 de julio de 2018.  

Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Demanda de autos 

incoada por la parte apelante.   

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-211 se designó al Hon. 

Miguel Cancio Bigas en sustitución del Hon. Waldemar Rivera 

Torres. 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, 

se confirma la Sentencia apelada.    

II. Relación de Hechos 

El 24 de septiembre de 2008, la parte apelante 

presentó un procedimiento de jurisdicción 

voluntaria de dominio en donde solicitó la 

rectificación de cabida de una finca ubicada en el 

Municipio de Añasco.  Alegó que una mensura 

reciente que surgía de un plano arrojó una cabida 

mayor al 20%, en comparación a la descripción que 

surgía del Registro de la Propiedad, por lo que 

solicitó atemperar la referida descripción de la 

finca.  A su vez, señaló que se encontraba en 

posesión material de la finca descrita a título de 

dueño, pública y pacíficamente, de buena fe, con 

justo título y unido al término de ocupación de 

sus anteriores dueños, poseyendo la referida 

propiedad por un término mayor de treinta (30) 

años, sin interrupción alguna.   

Así las cosas, el Tribunal de Primera 

Instancia citó a las personas en posesión de los 

predios colindantes, al anterior dueño, al 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA), al Fiscal de Distrito, al Municipio de 

Añasco y al Secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP).  El 8 de 

abril de 2010, el DRNA solicitó la tramitación de 

la petición promovida por la vía ordinaria, pues 

se oponía al expediente de dominio por tratarse de 
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terrenos que formaban parte de la zona marítimo-

terrestre, según surgía de las fotos aéreas 

históricas y del plano provisto.  El 7 de junio de 

2011, el Tribunal convirtió el caso en uno 

ordinario y ordenó que se emplazara al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, parte apelada.  El 

29 de julio de 2011, la parte apelada fue 

emplazada.   

El 6 de junio de 2012, la parte apelada 

compareció en representación del DRNA contestando 

la petición, oponiéndose al aumento en la cabida 

de la finca.  Sostuvo que el aumento solicitado 

pertenecía a la zona marítimo-terrestre, por lo 

que no era susceptible de apropiación por 

prescripción adquisitiva por ser de dominio 

público.  Indicó, además, que había iniciado un 

proceso administrativo de deslinde, por lo que 

resultaba necesario agotar los remedios 

administrativos.   

El 7 de agosto de 2012, se celebró la 

conferencia inicial de los procedimientos.  Acto 

seguido, las partes presentaron sus respectivos 

argumentos en torno a la petición presentada por 

la parte apelada para que se agotaran los remedios 

administrativos y sobre otras controversias.  En 

atención a ello, el 9 de mayo de 2013, el foro 

primario emitió una Resolución denegando la 

solicitud de la parte apelada y retuvo 
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jurisdicción sobre el caso, determinación que fue 

confirmada por esta Curia. 

A continuación, hacemos un aparte para reseñar 

las incidencias procesales a nivel administrativo 

en relación al deslinde.  El 16 de octubre de 

2014, el Director de la División de Agrimensura 

del DRNA, el agrimensor Gerardo J. Ramos 

Velázquez, rindió el Informe de la División de 

Agrimensura en relación al deslinde, Informe O-AG-

CER02-SJ-00409-19082011.  En el Informe se indica 

que el deslinde de la propiedad en controversia de 

la zona marítimo-terrestre se realizó mediante 

orden del foro de primera instancia y obedeció a 

la petición de expediente de dominio presentada 

por la parte apelante.  La localización y mensura 

conducentes al deslinde del Límite Interior Tierra 

Adentro (LITA) de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) 

se realizó desde el Balneario de Añasco hasta el 

Caño La Puente en el Barrio Playa del término 

municipal de Añasco.  A esos fines, se certificó 

el Plano Núm. 1-20-14 el 3 de octubre de 2014.   

El 20 de febrero de 2015, la parte apelante 

impugnó el deslinde.  El 22 de julio de 2015, se 

celebró la vista administrativa en relación a la 

impugnación.  El 22 de junio de 2016, la Oficial 

Examinadora rindió el correspondiente informe y 

recomendó que se sostuviera el plano y el 

deslinde.  Mediante Resolución de 28 de junio de 

2016, notificada el 30 de junio de 2016, la 
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Secretaria del DRNA acogió dicha recomendación y 

declaró No Ha Lugar la solicitud de impugnación 

del deslinde.  De acuerdo a lo resuelto, la finca 

en cuestión es un aterramiento y forma parte de la 

zona marítimo terrestre, que es del dominio 

público.  El 14 de julio de 2016, la parte 

apelante solicitó reconsideración.  El DRNA no 

actuó sobre dicha solicitud.  La parte apelante 

tampoco presentó recurso de revisión ante esta 

Curia.  Así, el dictamen de la agencia advino 

final y firme.             

De vuelta al trámite procesal ante el foro 

primario, el 19 de marzo de 2018, el Tribunal 

realizó una inspección ocular del terreno en 

controversia.  Así las cosas, las partes acordaron 

someter el caso por la vía sumaria.  El Tribunal 

les concedió treinta (30) días para que 

presentaran sus respectivas mociones.   

El 13 de abril 2018, la parte apelante 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden del 

Tribunal Presentando Posición sobre Acuerdo Entre 

las Partes de Someter el Caso por Sentencia 

Sumaria.  Arguyó que el predio de terreno cuyo 

dominio reclama es parte de los terrenos 

sumergidos ganados al mar, los cuales fueron 

desafectados y perdieron su clasificación de 

dominio público.  A juicio de dicha parte, el 

terreno no forma parte de la zona marítimo-
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terrestre, por lo que es susceptible de 

apropiación particular.   

Por otro lado, el 14 de mayo de 2018, la parte 

apelada presentó una Moción en Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y en Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  Sostuvo que la parte apelante 

no acreditó que se hubiera producido algún cambio 

o desafectación respecto a la naturaleza de dicho 

terreno.  En la alternativa, alegó que, aun 

asumiendo que dichos terrenos fuesen 

patrimoniales, la parte apelante incumplió con las 

formalidades y rigurosidades que exige la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria para 

tramitar judicialmente el expediente de dominio y 

lograr la inmatriculación del terreno.   

 Luego de evaluar las mociones presentadas por 

las partes, el 3 de julio de 2018, el Tribunal 

acogió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada y declaró No Ha 

Lugar la Demanda de autos.  A su vez, concluyó que 

la parte apelante había incumplido con las 

exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.  En desacuerdo con dicha 

determinación, la parte apelante acudió ante nos y 

planteó lo siguiente: 

Como cuestión de derecho, erra el 

Tribunal de Primera Instancia e incurrió 

en un craso abuso de discreción cuando 

como cuestión de hecho determina que el 

terreno objeto de dominio es uno ganado 

al mar, sin determinar si los terrenos 

ganados al mar pertenecen o no a la zona 

marítimo terrestre a tenor con el derecho 

y la doctrina vinculante habida.  El 
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Honorable Tribunal de Instancia, expresa 

que como esos terrenos se vieron 

afectados por el fuerte oleaje ocurrido 

por el Huracán María (único en su clase), 

dichos terrenos pertenecen a la zona 

marítimo terrestre, justificando así su 

determinación que estos terrenos son de 

dominio público. 

Como cuestión de derecho, erra el 

Tribunal de Primera Instancia e incurrió 

en un craso abuso de discreción cuando al 

pretender utilizar el criterio de las 

olas en los temporales para delimitar la 

zona marítimo terrestre, basa la misma en 

una determinación de hechos relacionada 

con el comportamiento del mar en el paso 

del Huracán María, uno único en su clase, 

determinación de hechos ajena a las 

partes y al caso y ajena al debido 

procedimiento de ley y a los más 

elementales criterios de justicia.  

Determinaciones de Hechos tomadas por el 

Tribunal ya sea bajo el criterio de haber 

realizado una vista o inspección ocular o 

bajo el criterio o la figura de 

conocimiento judicial, ninguna de las 

cuales procede. Al hacer tales 

Determinaciones de Hechos relacionadas al 

paso del Huracán María por Puerto Rico, 

sin darle oportunidad a las partes de 

cuestionar las mismas, las cuales tomaron 

a la parte por sorpresa y dado que son 

tomadas en consideración para la decisión 

en la sentencia, se viola el debido 

procedimiento de ley al peticionario.   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia utilizando el mecanismo 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil 

utilizando Determinaciones de Hechos 

relacionadas al paso del Huracán María 

por Puerto Rico, Determinaciones de 

Hechos que afectaban a la parte 

demandante, sin darle oportunidad de 

cuestionar dichas Determinaciones de 

Hechos, las que tomaron a la parte por 

sorpresa y las que son tomadas en 

consideración para la decisión en la 

sentencia, infringiendo el debido proceso 

de ley de la parte demandante.   

 

Luego de evaluar el expediente de autos, y 

contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia.  
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III. Derecho Aplicable 

A. El Conocimiento Judicial 

 

La Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

201, establece lo relacionado a la toma de 

conocimiento judicial. Dicha regla lee como sigue: 

(A) Esta Regla aplica solamente al 

conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos.    

(B) El Tribunal podrá tomar conocimiento 

judicial solamente de aquel hecho 

adjudicativo que no esté sujeto a 

controversia razonable porque:    

(C) Es de conocimiento general dentro de la 
jurisdicción territorial del Tribunal, 

o    

(D) Es susceptible de corroboración 

inmediata y exacta mediante fuentes 

cuya exactitud no puede ser 

razonablemente cuestionada.    

(E) El Tribunal podrá tomar conocimiento 

judicial a iniciativa propia o a 

solicitud de parte. Si es a solicitud 

de parte y ésta provee información 

suficiente para ello, el Tribunal 

tomará conocimiento judicial.    

(F) Las partes tendrán derecho a ser oídas 
en torno a si procede tomar 

conocimiento judicial. De no haber sido 

notificada oportunamente por el 

Tribunal o por la parte promovente, la 

parte afectada podrá solicitar la 

oportunidad de ser oída luego de que se 

haya tomado conocimiento judicial.    

(G) El Tribunal podrá tomar conocimiento 

judicial en cualquier etapa de los 

procedimientos, incluyendo la 

apelativa.    

(H) En casos criminales ante Jurado, la 

Jueza o el Juez instruirá a las 

personas miembros del Jurado que 

pueden, pero no están obligados a 

aceptar como concluyente cualquier 

hecho del cual haya sido tomado 

conocimiento judicial.  

 

El Tribunal Supremo ha reiterado que los 

tribunales podrán tomar conocimiento judicial de 

los hechos que sean de conocimiento general dentro 

de la jurisdicción territorial del tribunal, 

susceptibles de determinación exacta e inmediata 
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al recurrirse a fuentes cuya razonabilidad no es 

cuestionada.  Citando al profesor Chiesa, el 

Tribunal añadió que “los hechos no tienen que ser 

de conocimiento general; pudiera tratarse de un 

hecho que casi nadie conoce.  Lo esencial es que 

pueda averiguarse indubitablemente, con prontitud 

y precisión, acudiendo a fuentes de incuestionable 

confiabilidad”. Asoc. de Periodistas v. González, 

127 DPR 704, 713 (1991).  La toma de conocimiento 

judicial se funda en la economía procesal 

probatoria, ya que sustituye la presentación de 

prueba ante el Tribunal de Primera Instancia, sea 

ésta testifical, documental o de otra índole.  

Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 705 (2001).  

B. El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales y las Zonas Marítimo Terrestre 

i. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
  

Reiteradamente se ha señalado que la normativa 

jurídica en Puerto Rico en torno a los recursos 

naturales y el medio ambiente tiene una 

insoslayable dimensión constitucional. Mun. de San 

Juan v. JCA, 152 DPR 673, 709 (2000). La 

Constitución de Puerto Rico establece que será 

política pública la más eficaz conservación de 

nuestros recursos, así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio 

general de la comunidad. Véase Const. P.R. Art. 

VI, Sec. 19. Esta disposición no es meramente una 

declaración de una meta gubernamental deseable, de 

carácter exhortativo, sino que se trata de un 
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mandato que debe ser observado rigurosamente y que 

prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento y 

ordenanza que resulte contraria al mismo. Mun. de 

San Juan v. JCA, supra, pág. 710.   

En virtud de este mandato constitucional, el 

poder legislativo y ejecutivo aprobaron en el 1970 

la Ley sobre Política Pública Ambiental, que luego 

fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 416-

2004, 12 LPRA secs. 8001 et seq. Esta legislación 

procura atender de modo integral los problemas 

relacionados a la preservación del medio ambiente 

en nuestra jurisdicción del siguiente modo:   

A. El Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en pleno reconocimiento del 

profundo impacto de la actividad del 

hombre en las interrelaciones de todos 

los componentes del medio ambiente 

natural, especialmente las profundas 

influencias del crecimiento 

poblacional, la alta densidad de la 

urbanización, la expansión industrial, 

recursos de explotación y los nuevos y 

difundidos adelantos tecnológicos y 

reconociendo, además, la importancia 

crítica de restaurar y mantener la 

calidad medio ambiental para el total 

bienestar y desarrollo del hombre, 

declara que es política continua del 

Gobierno del Estado Libre Asociado, 

incluyendo sus municipios, en 

cooperación con las organizaciones 

públicas y privadas interesadas, el 

utilizar todos los medios y medidas 

prácticas, incluyendo ayuda técnica y 

financiera, con el propósito de alentar 

y promover el bienestar general y 

asegurar que los sistemas naturales 

estén saludables y tengan la capacidad 

de sostener la vida en todas sus 

formas, así como la actividad social y 

económica, en el marco de una cultura 

de sustentabilidad, para crear y 

mantener las condiciones bajo las 

cuales el hombre y la naturaleza puedan 

existir en armonía productiva y cumplir 

con las necesidades sociales y 

económicas y cualesquiera otras que 

puedan surgir con las presentes y 
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futuras generaciones de 

puertorriqueños.   

B. El Estado Libre Asociado reconoce que 
toda persona tiene derecho y deberá 

gozar de un medio ambiente saludable y 

que toda persona tiene la 

responsabilidad de contribuir a la 

conservación y mejoramiento del medio 

ambiente. Asimismo, toda persona 

responsable por la contaminación de 

nuestros suelos, aguas y atmósfera 

tiene la obligación de responder por 

los costos de la descontaminación o 

restauración y, cuando procediere, 

compensar al pueblo de Puerto Rico por 

los daños causados.   

C. En armonía con lo anterior y 

reconocimiento de la importancia y 

relación entre los factores sociales, 

económicos y ambientales, el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico procurará 

lograr su desarrollo sustentable 

basándose en los siguientes cuatro 

amplios objetivos: (1) la más efectiva 

protección del ambiente y los recursos 

naturales; (2) el uso más prudente y 

eficiente de los recursos naturales 

para beneficio de toda la ciudadanía; 

(3) un progreso social que reconozca 

las necesidades de todos; y, (4) el 

logro y mantenimiento de altos y 

estables niveles de crecimiento 

económico y empleos.  

12 LPRA sec. 8001.   

 

El DRNA es la agencia responsable de 

implementar la política pública contenida en la 

Sec. 19 del Art. VI de la Constitución de Puerto 

Rico, LPRA, Tomo 1. Para que pudiera cumplir su 

cometido, la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, 

Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y 

Ambientales del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, 12 LPRA sec. 1201 et 

seq., creó en el DRNA un organismo con funciones 

de supervisión, protección, conservación, defensa 

y salvaguarda de los recursos naturales. Acarón 

v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012).   
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Como parte de los deberes y facultades 

conferidas al Secretario de Recursos Naturales y 

Ambientales, y en lo pertinente al caso ante 

nuestra consideración, el Art. 5 de la Ley 

Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, 

Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, dispone para 

que dicha agencia se encargue de:   

.     .    .   .    .     .      .    .   

(h) Ejercer la vigilancia y conservación 

de las aguas territoriales, los terrenos 

sumergidos bajo ellas y la zona marítimo-

terrestre, conceder franquicias, permisos 

y licencias de carácter público para su 

uso y aprovechamiento y establecer 

mediante reglamento los derechos a pagarse 

por los mismos. A estos efectos estará 

facultado para ejercer aquellos poderes y 

facultades que le puedan ser delegadas por 

cualquier agencia o instrumentalidad del 

gobierno federal bajo cualquier ley del 

Congreso de los Estados Unidos. 3 LPRA 

Sec. 155(h).    

 

Por otro lado, al amparo del Art. 6(c) de la 

Ley Núm. 23, supra, se le transfirieron al DRNA 

poderes y facultades que habían sido asignadas a 

otros organismos administrativos, entre estas lo 

relativo al deslinde de la zona marítimo-

terrestre. La Ley Núm. 6 de 29 de febrero de 1968, 

había creado un Área de Prevención de Inundaciones 

y de Conservación de Playas y Ríos adscrito al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

con el propósito fundamental de, entre otras 

cosas, encargarse de la vigilancia, conservación y 

limpieza de las playas; así como el control de la 

extracción de arena y grava; el deslinde y 

saneamiento de la zona marítimo-terrestre; y la 

vigilancia y atención de los manglares 
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pertenecientes a Puerto Rico. 12 LPRA Sec. 255(a). 

“Tal actuación legislativa no constituyó un mero 

ejercicio accidental sino el reconocimiento 

patente de la necesidad de llevar a cabo el 

deslinde de esta zona en estricta conformidad con 

la política pública ambiental que el DRNA está 

obligado a implantar”. Buono Correa v. DRNA, 177 

DPR 415 (2009). Con la aprobación de la Ley Núm. 

23, supra, estas facultades le fueron transferidas 

al DRNA con la intención de lograr la 

conservación, preservación y saneamiento del medio 

ambiente natural, la ecología o los recursos 

naturales. Art. 1(1.3), Ley Núm. 23, supra.   

El DRNA tiene como parte de sus funciones 

principales:  

  

A. Delimitar la zona marítimo-terrestre y 
asegurar su integridad y adecuada 

conservación, adoptando, en su caso, 

las medidas de protección y 

restauración necesarias.   

B. Garantizar el uso público del mar, de 
su ribera y del resto del dominio 

público marítimo-terrestre, sin más 

excepciones que las derivadas de 

razones de interés público debidamente 

justificadas. Art. 1, Sec. 1.3(A)(B) 

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 30 

de diciembre de 1992 (Reglamento Núm. 

4860).   

 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa 

enfatizó su compromiso con la más eficaz 

preservación y conservación de nuestros recursos 

naturales cuando aprobó, junto al Ejecutivo, de 

Recursos Naturales y Ambientales, supra. De esta 



 

 

 

KLAN201800872 

 

14 

forma, creó un cuerpo de vigilantes adscrito al 

DRNA que se encarga de proteger, supervisar, 

conservar y salvaguardar los recursos naturales. 

La Ley Núm. 1, supra, incluyó dentro de sus 

disposiciones el término zona marítimo-terrestre 

(ZMT), el cual se reprodujo de la Ley de Puertos 

de 1968, y se define en el Artículo 3 como 

sigue:   

(i) Zona marítimo-terrestre —El espacio de 
las costas de Puerto Rico que baña el 

mar en su flujo y reflujo, en donde 

son sensibles las mareas, y las 

mayores olas en los temporales, en 

donde las mareas no son sensibles e 

incluye los terrenos ganados al mar y 

las márgenes de los ríos, hasta el 

sitio en que sean navegables o se 

hagan sensibles las mareas; y el 

término sin condiciones significa la 

zona marítimo terrestre de Puerto 

Rico, según se define en las leyes 

aplicables”. 12 LPRA sec. 1203(i).   

  

En el ámbito de estas funciones, el DRNA, 

ejerciendo su facultad para aprobar, enmendar y 

derogar reglamentos que le permitan cumplir con 

estos objetivos, y al amparo del Art. 5 de la Ley 

Núm. 23, supra, el 29 de diciembre de 2009 aprobó 

el Reglamento Núm. 4860, supra, para, entre otras 

cosas, “establecer los criterios y mecanismos para 

la delimitación, vigilancia, conservación y 

saneamiento de la zona marítimo-terrestre, al 

igual que la vigilancia, conservación y 

saneamiento de las aguas territoriales y los 

terrenos sumergidos bajo ellas ...”. Art. 1, Sec. 

1.3, Reglamento Núm. 4860, supra.   
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El Reglamento Núm. 4860, supra, mantuvo 

inalterado el carácter de dominio público de la 

ZMT, así como lo que constituye la misma, ello en 

clara armonía con la legislación vigente, la cual 

trasciende el Derecho romano y medieval. Art. 2, 

Sec. 2.17–2.108, Reglamento Núm. 4860, supra. 

Considera el Reglamento Núm. 4860, supra, que,   

[Son bienes de dominio público marítimo-

terrestre], la ribera del mar y de las 

ríos, incluyendo la zona marítimo-

terrestre la cual se extiende también por 

los márgenes de los ríos hasta el sitio 

donde se haga sensible el efecto de las 

mareas; incluye aquellas marismas, 

albuferas, marjales, estuarios y, en 

general, los terrenos bajos que se inundan 

como consecuencia del flujo y reflujo de 

las mareas, con su lecho y subsuelo. Art. 

2, Sec. 2.17, Reglamento Núm. 4860, 

supra.   

  

La delimitación de lo que constituye la ZMT 

requiere la realización de un deslinde por parte 

del DRNA. Conforme al Art. 319 del Código Civil de 

Puerto Rico, “todo propietario tiene derecho a 

pedir el deslinde de su propiedad con citación de 

los dueños de los predios colindantes”. 31 LPRA 

Sec. 1211. Mediante dicha acción, el propietario 

mide la cabida de su finca, sin que se prejuzgue 

la titularidad del predio medido, ello así ya que, 

el deslinde “tiene el único efecto de precisar las 

colindancias de determinados inmuebles”. Ramírez 

Delgado v. Soto Morales, 168 DPR 142 (2006). 

Además, “la sentencia que en el mismo se dicta ni 

quita ni da derechos”. Zayas v. Autoridad, 73 DPR 

897 (1952). Una de las particularidades esenciales 

de la acción de deslinde es que requiere que los 
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dueños de los predios colindantes sean citados 

para que puedan presenciar el mismo, si así lo 

desean.     

El Reglamento Núm. 4860, supra, por su parte, 

reconoce que el DRNA será la agencia con facultad 

para delimitar la ZMT, ordenando el deslinde 

correspondiente de forma discrecional o a petición 

de persona interesada. Art. 3, Sec. 3.1(A), 

Reglamento Núm. 4860, supra. El deslinde tendrá 

que ser certificado como correcto por el 

Secretario del DRNA y el peticionario tendrá la 

obligación de notificar mediante carta certificada 

a los colindantes sobre el inicio del proceso de 

mensura, deber que también tendrá que cumplir el 

Secretario del DRNA en caso de efectuar el 

deslinde de oficio. Art. 3, Sec. 3.1(B), 

Reglamento Núm. 4860, supra.   

Al momento de efectuar el deslinde, el 

Reglamento en cuestión permite al DRNA tomar en 

consideración toda aquella información que sea 

necesaria para establecer la demarcación 

territorial dentro de la ZMT, así como otros 

factores relevantes, como lo serían:   

A. En aquellos lugares de las costas de 

Puerto Rico que baña el mar en su flujo 

y reflujo, en donde son sensibles las 

mareas, se considerarán también los 

rasgos topográficos del lugar, tanto 

históricos como actuales, incluyendo, 

sin limitarse, a la presencia de dunas, 

manglares, marismas, marjales, y 

albuferas, rías, playas, entre 

otros.    

B. En aquellos lugares de las costas de 

Puerto Rico que baña el mar en su flujo 
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y reflujo, en donde son sensibles las 

mareas, pero no exista información 

histórica o actual sobre la presencia 

de los rasgos topográficos y 

geográficos antes indicados, se 

considerará toda la información 

adicional disponible, con énfasis 

particular en la medición de las mareas 

equinocciales.    

C. En aquellos lugares de las costas de 

Puerto Rico donde las mareas no son 

sensibles se utilizará, además de toda 

la información histórica disponible, 

aquella información que pueda existir, 

generada, a modo de ejemplo y sin 

limitarse a, mediante modelaje 

matemático y estudios de computadora, 

por el propio Departamento, otras 

instrumentalidades del Estado Libre 

Asociado, FEMA, el U.S.G.S. o N.O.A.A. 

Art. 3, Sec. 3.3(A)-(C), Reglamento 

Núm. 4860, supra.   

  

El DRNA aprobó en noviembre de 1999 el Manual 

de Procedimientos para el Deslinde del Límite 

Interior Tierra Adentro de los Bienes de Dominio 

Público Marítimo-Terrestre, el cual constituye el 

instrumento adecuado para la aplicación ordenada, 

sistemática y efectiva de las disposiciones del 

Reglamento Núm. 4860 sobre deslindes de bienes de 

dominio público marítimo-terrestre.   

ii. Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 

 

La Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 

1968, Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968, define 

el concepto de Zona Marítimo-terrestre (ZMT) como 

aquel “espacio de las costas de Puerto Rico que 

baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son 

sensibles las mareas, y las mayores olas en los 

temporales en donde las mareas no son sensibles, e 

incluye los terrenos ganados al mar y l[o]s 

márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean 
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navegables o se hagan sensibles las mareas [...]”  

Esta definición legal tiene su génesis en la Ley 

de Aguas de 1866 de España, la cual se hizo 

extensiva a Puerto Rico por Real Orden de 1866.2 

Conforme al Artículo 1 de dicha ley, la ZMT 

quedaba demarcada dentro del concepto de playa y 

constituía un bien de dominio y uso público, 

estableciendo que:   

.   .      .    .      .      .   .    .    

c. Las Playas. Se entiende por la playa el 

espacio que alternativamente cubren y 

descubren las aguas en el movimiento de la 

marea. Forma su límite interior o 

terrestre la línea hasta donde llegan las 

más altas mareas y equinocciales. Donde no 

fueren sensibles las mareas, empieza la 

playa por la parte de tierra en la línea 

adonde llegan las aguas en las tormentas o 

temporales ordinarios.   

  

Esta legislación rigió en nuestra Isla hasta 

el 1886 en que fue sustituida por la Ley Española 

de Puertos de 7 de mayo de 1880 (Ley de Puertos de 

1880) para la Isla de Puerto Rico, la cual se hizo 

extensiva a Puerto Rico por Real Decreto de 5 de 

febrero de 1886 y continuó vigente al momento de 

ocurrir el cambio de soberanía de 1898. La Ley de 

Puertos de 1880 se encargó de eliminar el concepto 

“playa” y definió el mismo de manera específica 

como ZMT. Sin embargo, mantuvo las características 

de dominio y uso público contenidas en la Ley de 

                                                 
2 La trayectoria que ha sufrido el concepto de lo que constituye 

la ZMT y la extensión del término se remontan al Derecho Romano, 

el cual definió la ribera del mar— litus maris—como “la 

superficie cubierta en invierno por las mayores olas”. Ya desde 

ese momento, las riberas del mar se clasificaban jurídicamente 

como cosas comunes que no son susceptibles de tráfico patrimonial 

por no pertenecer a nadie en particular. D. López Feliciano, 

Análisis de la Definición Legal “Zona Marítimo-Terrestre” en 

Puerto Rico: hacia una nueva definición, Vol. 42(3), Revista 

Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, pág. 

486, 2008.   
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Aguas de 1866. Con las modificaciones necesarias 

para hacerla extensiva a la Isla de Puerto Rico, 

la Ley de Puertos de 1880 definió en su Artículo 1 

el concepto de ZMT como “el espacio de las costas 

o fronteras marítimas de la Isla de Puerto Rico y 

sus adyacentes que forman parte del territorio 

español, y que baña el mar en su flujo y reflujo, 

en donde son sensibles las mareas y las mayores 

olas en los temporales ordinarios en donde no lo 

sean”.  Por su parte, en su Artículo 2 establece 

que “son de dominio público los terrenos que se 

unen a la zona marítimo-terrestre por las 

accesiones y aterramientos que ocasiona el mar”.  

San Gerónimo Caribe Project, Inc. v. ELA I, 174 

DPR 518, 615-616 (2008).     

El concepto de ZMT incorporado en la 

legislación de 1880, como bien puede verse, amplió 

el ámbito de lo que constituía la zona marítima. 

Con la nueva legislación, formaban parte de dicha 

zona los márgenes de los ríos hasta donde sean 

navegables o se hagan sensibles las mareas y se 

incorporó dentro del concepto las aguas marítimas. 

Por otro lado, se eliminó el criterio de la 

“marea” como indicador de la ZMT y se sustituyó 

por “el mar”, delimitando la zona conforme al 

criterio del “flujo y reflujo del mismo”. Sin 

duda, la definición contenida en la Ley de Puertos 

de 1880 reconocía la existencia de dos (2) 

criterios para determinar la extensión de la ZMT: 
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(1) en aquellos lugares donde las mareas sean 

sensibles (mareas astronómicas), la zona se 

delimitaba en función del flujo y reflujo de la 

marea; y (2) en aquellos donde las mareas sean 

imperceptibles (mareas meteorológicas),3 el 

criterio a emplearse era el de las mayores olas en 

los temporales. Buono Correa v. DRNA, supra; D. 

López Feliciano, Análisis de la Definición Legal 

“Zona Marítimo Terrestre” en Puerto Rico: hacia 

una nueva definición, Vol. 42(3), Revista Jurídica 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

pág. 451, 2008.   

La vigencia de la Ley de Puertos de 1880 fue 

reconocida durante el gobierno militar 

norteamericano (1898–1900). Igualmente hizo el 

Congreso Federal en la primera ley orgánica para 

Puerto Rico, Ley Foraker de 12 de abril de 1900, 

por virtud de la cual creó nuestro primer gobierno 

civil, la cual dispuso expresamente en su sección 

8 que “las leyes y ordenanzas de Puerto Rico 

actualmente en vigor, continuarán vigentes, 

excepto en los casos en que sean alteradas, 

enmendadas o modificadas por la presente…”. Carta 

Orgánica de 1900, Sec. 8, 1 LPRA, A. Fernós López–

Cepero, El Derecho del Pueblo de Puerto Rico Sobre 

el Mar Territorial, Sobres sus Terrenos 

                                                 
3 Cabe destacar que, aun cuando la legislación española equiparó 

desde sus inicios los conceptos de “playa” y “Zona Marítimo-

terrestre”, mantuvo una distinción entre lo que constituía la ZMT 

en uno y otro lugar, proveyendo el criterio alternativo del mar 

en su flujo y reflujo en la costa del Atlántico y de las olas en 

los temporales cuando se trate de las costas del Mediterráneo. 

Buono Correa v. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 

supra.   
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Sumergidos, sus Recursos Naturales, y Sobre su 

Plataforma Continental, Vol. 38(4), Revista del 

Colegio de Abogados de Puerto Rico, pág. 455, año 

1977. Por lo tanto, tal legislación permaneció en 

vigor por no haber sido alterada, enmendada o 

revocada por la autoridad legislativa creada para 

Puerto Rico ni por ninguna ley del Congreso de los 

Estados Unidos. Posteriormente, el Artículo 57 de 

la Ley Jones de 2 de marzo de 1917 confirmó dicha 

vigencia. Carta Orgánica de 1917, Sec. 57, 1 LPRA. 

En 1928, se creó la Ley de Muelles y Puertos 

de Puerto Rico de 1928, Ley Núm. 59 de 30 de abril 

(Ley de Muelles de 1928), 23 LPRA sec. 381 et 

seq., (derogada) la cual incorporó por referencia 

las disposiciones contenidas en la Ley de Puertos 

de 1880 que no hubiesen sido derogadas o que no 

estuvieran en conflicto con ésta, ello siguiendo 

las disposiciones de la Ley Foraker. A pesar de 

que esta legislación sufrió varias enmiendas, 

ninguna de ellas derogó el concepto de lo que 

constituía la ZMT, por lo que el mismo se mantuvo 

básicamente idéntico desde la Ley de Puertos de 

1880.   

Posteriormente, en 1968 la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley de Muelles y Puertos de 

Puerto Rico de 1968 (Ley de Muelles de 1968), Ley 

Núm. 151 de 28 de junio, hoy vigente. Aunque la 

Ley de Muelles de 1968 presenta unos cambios en 

cuanto a lo que constituye la ZMT y derogó la Ley 
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de Muelles de 1928 casi en su totalidad, las 

modificaciones fueron más bien de estilo y 

gramática. Por tanto, la definición de lo que 

constituye ZMT permaneció inalterada, así como 

también la clasificación de dichos bienes como de 

“dominio nacional y uso público”. Conforme a la 

Ley de Muelles de 1968:   

(n)Zona marítimo-terrestre. —Significa el 

espacio de las costas de Puerto Rico que 

baña el mar en su flujo y reflujo, en 

donde son sensibles las mareas, y las 

mayores olas en los temporales en donde 

las mareas no son sensibles, e incluye los 

terrenos ganados al mar y los márgenes de 

los ríos hasta el sitio en que sean 

navegables o se hagan sensibles las 

mareas; y el término, sin condicionar, 

significa la zona marítimo-terrestre de 

Puerto Rico. 

   

De la antes transcrita disposición legal se 

desprende con meridiana claridad que, la extensión 

de lo que constituye la ZMT en Puerto Rico mantuvo 

la distinción entre aquellos lugares donde existen 

mareas astronómicas o sensibles y aquellos donde 

las mareas son nulas e imperceptibles, 

reconociendo el carácter subsidiario del criterio 

de las mayores olas en los temporales cuando las 

mareas no son sensibles.4 López Feliciano, supra, 

pág. 469.   

El Reglamento Núm. 4860, supra, también 

reconoce como ZMT el espacio de las costas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que baña el 

                                                 
4 La Prof. Diana López Feliciano nos reseña en su artículo 

jurídico que en Puerto Rico las mareas astronómicas son 

percibibles y reconocibles ya que a simple vista se puede 

observar la línea baja y la línea alta de la marea y el 

desplazamiento vertical y horizontal. Por tanto, sostiene que las 

mareas en Puerto Rico son sensibles. López Feliciano, supra, pág. 

489. 
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mar en su flujo y reflujo, en donde las mareas son 

sensibles, y las mayores olas en los temporales, 

en donde las mareas no son sensibles. Art. 2, Sec. 

2.108, Reglamento Núm. 4860, supra.  Dicho 

Reglamento, en armonía con la trayectoria seguida 

por nuestro ordenamiento jurídico marítimo, 

considera la ZMT como un bien de dominio público, 

disponiendo en su Art. 1, Sec. 1.4 (B), que:   

Se considerarán bienes de dominio público 

cubiertos por el presente Reglamento:   

(1)La ribera del mar y de los ríos, 

que incluye la zona marítima-

terrestre, determinada mediante 

deslinde o delimitación certificada 

por el Departamento, a tenor con los 

criterios establecidos en los 

Artículos 3 ó 15. Se considerarán 

incluidos en esta zona aquellas 

marismas, manglares, pantanos y, en 

general, los terrenos bajos que se 

inundan como consecuencia del flujo 

y reflujo de las mareas.   

 .    .    .    .     .      .     .      . 

 (8)Los terrenos colindantes con la 

ribera del mar que se adquieran para 

su incorporación a la zona marítimo-

terrestre.    

 .   .    .    .     .     .      .      . 

  

 Al analizar la normativa antes expuesta 

podemos concluir que la trayectoria seguida por 

nuestro ordenamiento jurídico en torno al litoral, 

la cual data desde mitad del siglo 19, ha 

mantenido prácticamente inalterado el concepto de 

lo que constituye la ZMT y su función como bien de 

dominio público, por lo que, frente a ellos no 

puede invocarse derecho alguno en virtud de 

usucapión, sin importar el tiempo transcurrido. 

Art. 1, Sec. 1.4(A)(2), Reglamento Núm. 4860, 

supra. Claro está, también ha permanecido intacta 
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la normativa de que “únicamente se podrá permitir 

la ocupación del dominio público marítimo-

terrestre por aquellas actividades o instalaciones 

que se determine son dependientes del agua y que, 

por su naturaleza, no puedan tener otra 

ubicación”. Reglamento Núm. 4860, supra, Art. 1, 

Sec. 1.4(2)-(3).  

Por otro lado, tampoco formarán parte de la 

ZMT aquellos bienes que se adquirieron como bienes 

de dominio particular con anterioridad a la Ley de 

Puertos de 1880 y la Ley de Aguas de 1866. Buono 

Correa v. DRNA, supra; Rubert Amstrong v. E.L.A., 

97 DPR 588 (1969). Tal normativa fue reconocida 

por nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 

caso Rubert Amstrong, supra, al expresar que “…las 

disposiciones de la Ley de Puertos de 1880 

reconocían la titularidad privada sobre “este tipo 

de zona marítimo-terrestre”.   

La clasificación de la ZMT como un bien de 

dominio público nos lleva a considerar la 

extensión e importancia de tal clasificación. Para 

ello nos remitimos al Código Civil de Puerto Rico, 

el cual en su Art. 252 considera como bienes 

“cualquier cosa que pueda constituir riqueza o 

fortuna”. 31 LPRA Sec. 1021. En función de esta 

definición, el Código Civil clasifica estos bienes 

como (1) comunes; (2) de dominio público; y (3) 

patrimonial del Estado o de propiedad privada. Son 

bienes comunes aquellos “cuya propiedad no 
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pertenece a nadie en particular y en las cuales 

todos los hombres y mujeres tienen libre uso, en 

conformidad con su propia naturaleza; tales son el 

aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas”. 

Art. 254, Código Civil de Puerto Rico; 31 LPRA 

Sec. 254. Estos bienes no pueden ser propiedad 

privada de ninguna persona particular ni privativa 

del Estado, toda vez que están fuera del comercio 

de los hombres y las mujeres.    

Por otro lado, los bienes de dominio público 

son aquellos que, aunque podrían ser susceptibles 

de dominio privado, han sido destinados para el 

uso público, por lo que tampoco podrían pertenecer 

a persona particular por encontrarse igualmente 

fuera del comercio de las personas, como es el 

caso de los caminos, canales, ríos y torrentes. 

Arts. 255–256, Código Civil de Puerto Rico; 31 

LPRA Sec. 1024–1025. Ni los bienes comunes ni los 

bienes de dominio público pueden ser vendidos o 

hipotecados ya que son inalienables e 

imprescriptibles. Por consiguiente, frente a ellos 

no se puede invocar el derecho de usucapión por no 

ser susceptibles de apropiación, sin importar el 

tiempo transcurrido. Art. 1, Sec. 1.4(2), 

Reglamento Núm. 4860, supra.   

En el caso de los bienes patrimoniales del 

Estado o de dominio privado de particulares, tanto 

el Estado como los particulares pueden disponer de 

los mismos toda vez que “pueden ser objeto de 
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apropiación individual, pudiendo ser enajenadas 

por venta, permuta, donación, prescripción o de 

otra manera”. Arts. 256–257, 274–275, Código Civil 

de Puerto Rico; 31 LPRA Sec. 1025–1026; 1082–1083. 

En tales casos, los individuos tienen la libre 

disposición de sus bienes, sin más restricciones 

que las impuestas por ley. Art. 276, Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA Sec. 276.   

Puesto que conforme al Art. 254 del Código 

Civil, el mar y sus riberas son bienes comunes que 

pertenecen a todas las personas, la ZMT se 

clasifica como un bien de dominio público, por lo 

que es imprescriptible e inalienable, así como 

tampoco puede estar sujeta a gravámenes de clase 

alguna por estar fuera del comercio de las 

personas. Sobre ello, la Prof. Diana López 

Feliciano, en su artículo Análisis de la 

Definición Legal “Zona Marítimo Terrestre” en 

Puerto Rico: hacia una nueva definición, expresó 

que:   

[Conforme] al Código Civil de Puerto Rico, 

el terreno cubierto por la zona marítimo 

terrestre no es susceptible de propiedad 

privada ni de propiedad del Estado, es un 

bien de dominio público. Siendo éste el 

estado de derecho, toda propiedad 

colindante con el mar está afectada por la 

zona marítimo terrestre (bien de dominio 

público). Ningún planteamiento reclamando 

propiedad privada puede ir por encima de 

los bienes de dominio público establecidos 

por ley. Al igual que en Puerto Rico, en 

España, en Francia y en Italia, la zona 

marítimo terrestre tiene el mismo 

tratamiento, es un bien de dominio 

público.   

Como el mar es dinámico, por causas 

naturales avanza tierra adentro con la 

consecuencia de integrar terrenos que 
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antes estaban fuera de su zona natural. 

Siendo el mar el que se incauta de 

propiedad privada y no el Estado, los 

propietarios afectados no tienen derecho a 

compensación del Estado por la pérdida de 

su terreno. López Feliciano, supra, pág. 

456. [Citas omitidas]. 

 

Ahora bien, en el estado de Derecho 

puertorriqueño impera una bifurcación entre los 

bienes de dominio público y los bienes 

patrimoniales que permite la mutación dominical de 

las cosas mediante actos de afectación y 

desafectación.  31 LPRA sec. 1082.  La afectación 

implica que una cosa queda destinada a un fin de 

interés público y adquiere la clasificación 

jurídica particular de bien de dominio público.  

De otra parte, la desafectación es el acto que 

produce el efecto de la pérdida de la 

clasificación de dominio público del bien objeto 

de dicho acto.  La desafectación presentada por el 

Art. 274 del Código Civil de Puerto Rico requiere 

que para adquirir una condición patrimonial, el 

bien de dominio público susceptible por su 

naturaleza de propiedad particular cese el fin 

público que se le hubiera dado.  31 LPRA sec. 

1082.  Según dicho artículo la desafectación puede 

ocurrir por un acto de soberanía, ya sea mediante 

la aprobación de una ley a tales efectos o 

mediante un acto administrativo con los poderes 

delegados para ello, o según los cambios en la 

condición natural de los bienes que los excluyan 

de la clasificación contemplada por la propia ley.  
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San Gerónimo Caribe Project, Inc. v. ELA I, supra, 

págs. 564-567.  

En lo referente a la desafectación de terrenos 

sumergidos en aguas navegables, para que proceda 

la desafectación, no tan sólo se requiere un acto 

de alteración a su naturaleza que justifique la 

nueva clasificación patrimonial, sino que se 

requiere, además, un acto administrativo que 

autorice y convalide tales obras de degradación 

artificial.  Id. págs. 568-569.  De manera que, el 

hecho de que haya cesado el uso público, de por 

sí, no es suficiente para que el bien quede 

desafectado.  Será necesario, además, que ocurra 

uno de los siguientes: (1) un acto soberano, ya 

sea mediante la aprobación de una ley o mediante 

un acto administrativo amparado en los poderes 

delegados por ley; o (2) que los cambios en la 

condición natural del bien lo excluyan de la 

clasificación contemplada por la propia ley.  Id. 

pág. 567.  La desafectación resultará en la 

pérdida del carácter inalienable, imprescriptible 

e inembargable del bien.  Sin embargo, esto no 

necesariamente implica un cambio de titularidad, 

pues el bien en cuestión puede seguir 

perteneciendo al ente público.  Id. pág. 566; 

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 

579, 598-599 (1991).    
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C. El Mecanismo de la Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, 

en cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de 

la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte 

contraria le haya notificado una moción de 

sentencia sumaria, pero no más tarde de 

los treinta (30) días siguientes a la 

fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba, 

presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte 

de la reclamación solicitada.  

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

misma.  Este mecanismo procesal es un remedio de 

carácter discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales 

y esenciales de la causa que trate. Velázquez 

Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 662-663 

(2017); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 

DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). A pesar de que 

en el pasado se calificó como un recurso 

“extraordinario”, el Tribunal Supremo estableció 

que su uso no excluye tipos de casos, y puede ser 
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utilizada en cualquier contexto sustantivo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 

112 (2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria 

no surge controversia de hechos, puede dictarse 

sentencia sumaria. Id.  

Este mecanismo procesal únicamente se 

utilizará en aquellos casos en los que no existan 

controversias reales y sustanciales en cuanto los 

hechos materiales y pertinentes, y lo único que 

reste por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra; 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 

109; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 911-912 (1994). El Tribunal Supremo 

define un hecho material como aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213.  

De otro lado, la parte promovente de una 

solicitud de sentencia sumaria está obligada a 

establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia 

real respecto a los hechos materiales y esenciales 

de la acción. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 326 (2013). Además, deberá demostrar que, 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se 

dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez v. 



 
 

 
KLAN201800872 

 

31 

Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004).  

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige 

que si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, 

si las hubiere, y alguna otra evidencia surge que 

no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente, y que como 

cuestión de derecho procede, el tribunal debe 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte que 

la promueve. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 

(2015); Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 109; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  

En caso contrario, cuando de las alegaciones y 

la prueba, surja una controversia de hechos, la 

moción de sentencia sumaria es improcedente. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 

(2012). Ante ello, el tribunal competente deberá 

abstenerse de dictar sentencia sumaria en el caso, 

y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. 

Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000). La parte promovente tiene que cumplir con 
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los requisitos de forma en la moción, desglosando 

sus alegaciones en párrafos debidamente enumerados 

y, para cada uno de ellos, especificar la página o 

el párrafo de la declaración jurada y cualquier 

otra prueba admisible que apoye su contención. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 

110-111; SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 432.  

Cuando el promovente de la moción incumple con 

los requisitos de forma de la sentencia sumaria, 

el tribunal no estará obligado a considerar su 

solicitud. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 111. 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 nuevas 

Reglas de Procedimiento Civil adoptadas en el año 

2009. De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009 no tendrían valor 

práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 434.   

A su vez, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la 

prueba presentada. Para lograrlo, es necesario que 

la oposición exponga detallada y específicamente, 

hechos que demuestren la existencia de una 

controversia real y sustancial, que haga necesario 
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celebrar un juicio plenario. SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para 

controvertir un hecho material, sino que se tiene 

que proveer evidencia sustancial de los hechos 

materiales reales en disputa para poder derrotar 

la solicitud de sentencia sumaria. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. La 

duda debe ser de naturaleza tal que permita 

“concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 

110.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de 

sentencia sumaria y se resuelva en su contra. No 

obstante, el hecho de no oponerse, no implica 

necesariamente que proceda dictarse sentencia 

sumaria, si existe una controversia legítima sobre 

un hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  

La Regla 36.3 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), 

establece los requisitos de forma que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá contener, a saber: (1) una exposición breve 

de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 
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reclamación o parte respecto a la cual se solicita 

la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una 

enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se sostengan 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. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3 (b); Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, págs. 110-111; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432.  

El incumplimiento con los requisitos de forma 

por la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente 

solo sí procede en derecho. Id. Inclusive, el 

incumplimiento con los requisitos de forma 
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establecidos en la Regla, podría provocar que el 

tribunal no tome en consideración el intento de la 

parte opositora de impugnar los hechos. Id.   El 

cumplimiento con los requisitos de forma facilita 

el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas, para cada uno de los hechos 

refutados, a la luz de las referencias a la prueba 

que alegadamente los apoya. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, págs. 433–434.  

A tono con lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de 

tres maneras: (1) si establece una controversia 

real de hechos sobre uno de los elementos de la 

causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; 

o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción 

de sentencia sumaria, o en su contestación, podrán 

considerarse admitidas si se indican los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se 
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establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone la regla en 

cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos que no han sido 

específicamente enumerados, y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde 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. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d).  

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

supra, págs. 118-119, nuestra última instancia en 

derecho puertorriqueño estableció el estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo de las 

denegatorias, o concesiones, de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos 

en Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar 

Solicitudes de 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 
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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. J.F. 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.  

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos del Caso 

 

En los tres planteamientos de error señalados, 

relacionados entre sí, la parte apelante impugna 

las Determinaciones de Hechos número 27, 28 y 30 

de la sentencia apelada.5  La parte apelante 

arguye, en esencia, que el Tribunal no podía tomar 

                                                 
5 Las Determinaciones de Hechos Núm. 27, 28 y 30 leen como sigue: 

27. El 20 de septiembre de 2017 tuvo lugar el evento atmosférico 

del Huracán María, el cual azotó a Puerto Rico como categoría 4, 

según el Centro Nacional de Huracanes.   

28.  En dicho evento atmosférico se pudo constatar el flujo y 

reflujo de las aguas del mar en nuestras costas y como la 

marejada ciclónica pudo adentrar en tierra.   

30. Se vio la distancia actual de donde rompen las olas a la 

propiedad en cuestión, pero los terrenos que se vieron ganados al 

mar, en las propiedades colindantes y en controversia se vieron 

afectadas por el fuerte oleaje ocurrido por el huracán.    
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conocimiento judicial de los hechos antes 

aludidos, referentes al paso del Huracán María, 

para justificar que el terreno que nos ocupa es 

parte de la zona marítimo-terrestre, toda vez que 

no son hechos de corroboración inmediata.  

Entiende que el foro sentenciador debió abstenerse 

de adjudicar el pleito por la vía sumaria y darles 

a las partes el derecho a ser escuchadas y 

presentar prueba para establecer tales hechos.  No 

tiene razón la parte apelante.     

A juicio nuestro, el Tribunal de Primera 

Instancia podía tomar conocimiento judicial de los 

hechos establecidos en sus determinaciones 27 y 28 

relacionados al paso del Huracán María por Puerto 

Rico y su efecto en nuestras costas, pues se trata 

de hechos cuya existencia no puede ser 

razonablemente cuestionada.  A su vez, nada 

impedía que el Tribunal tomara conocimiento 

judicial del área en controversia mediante la 

celebración de una inspección ocular, lo cual 

hizo.  La Determinación de Hechos 30 surge como 

resultado de lo que el Tribunal observó durante la 

inspección ocular que realizó en el terreno en 

controversia el 19 de marzo de 2018.  Como el 

Tribunal constató en el Acta de Inspección Ocular: 

El Tribunal quedó debidamente constituido 

a las 10:05 am con la presencia de las 

licenciadas Ana D. Cajigas Morales, 

Yamilza M. Vázquez Cuevas y Vanessa Carlo, 

Sr. Edgar Echevarría Avilés, Sra. 

Marinette Echevarría González, la geóloga, 

Ruth Vélez Rosado, Agrim. Gerardo Ramos 

Velázquez, Agrim. Julio Cajigas Morales y 

su ayudante, Julio Cajigas Feliciano.   
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Las partes y el Tribunal se reunieron 

inicialmente en la parte posterior de la 

propiedad para corroborar los puntos 

existentes.  La licenciada Cajigas informó 

que la distancia desde los puntos hasta la 

ola era de cincuenta y un metros.  

 

Se observó el solar, el muro, según 

discurre, dónde termina y el exceso de 

cabida del solar, debidamente marcado 

recientemente.   

 

A preguntas de la Juez, el señor Cajigas 

Feliciano indicó que el río se salió de su 

cauce como consecuencia del Huracán María. 

 

El Tribunal junto a los agrimensores, 

inspeccionó el terreno en controversia, 

además, del área de viraje de acuerdo al 

plano del Registro de la Propiedad y el de 

inscripción de la finca matriz.  También 

observó la colindancia marítimo terrestre 

los solares contiguos.   

 

Según reseñamos, la Regla 201 (B)(2) de 

Evidencia, supra, permite a los tribunales tomar 

conocimiento judicial, a iniciativa propia, en 

cualquier etapa de los procedimientos, sobre 

cualquier hecho adjudicativo no sujeto a 

controversia razonable y susceptible de 

corroboración inmediata y exacta mediante fuentes 

cuya exactitud no puede ser razonablemente 

cuestionada.  Tal fue la situación en el presente 

caso.  El foro primario tomó conocimiento judicial 

motu proprio de hechos cuya comprobación pudo 

efectuarse de forma inmediata e indubitada.  En 

ese sentido, era innecesario exigir la 

presentación de evidencia formal sobre los mismos.   

Es importe subrayar, además, que, contrario a 

lo que la parte apelante alega, el Tribunal de 

Primera Instancia no descansó exclusivamente en 

las determinaciones de hechos relacionadas al paso 
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de Huracán por Puerto Rico para llegar a su 

determinación de que el terreno en controversia 

pertenece a la zona marítimo-terrestre.  Veamos.   

Hemos evaluado ambas solicitudes de sentencia 

sumaria y coincidimos con el foro de primera 

instancia en cuanto a que la parte apelante 

incumplió con los requerimientos formales y de 

sustancia que establece la Regla 36.3 (a) de 

Procedimiento Civil, supra.  La parte apelante no 

estableció una relación concisa y organizada de 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial.  Tampoco 

presentó prueba a su favor para sostener sus 

argumentos ni se opuso a la solicitud de la parte 

apelada.     

En cambio, la parte apelada, cumplió fielmente 

con todas las formalidades que exige la precitada 

Regla, a saber, detalló los hechos esenciales y 

materiales sobre los cuales no existe controversia 

y presentó prueba en apoyo de los mismos.  

Específicamente, estableció: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos en controversia; (3) la reclamación 

respecto a la cual se solicita 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 y/o las páginas de la prueba donde se 
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establecen los mismos; (5) las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe 

ser concedido.  Regla 36.3 (a) de Procedimiento 

Civil, supra.   

Luego de examinar detenidamente cada uno de 

los hechos propuestos por la parte apelada en su 

solicitud de sentencia sumaria, con especial 

atención a la prueba que dicha parte anejó a la 

moción para sustentarlos, concluimos que estos 

demuestran irrefutablemente que no existe 

controversia de hechos que impidiera al foro 

primario dictar sentencia sumaria.    

Pudimos constatar que el señor Miguel A. Feria 

Morales era el titular de la propiedad que nos 

ocupa, radicada en el Barrio Playa del término 

municipal de Añasco.6  Dicha propiedad tenía una 

cabida superficial de 0.35 cuerdas y constaba 

inscrita al Folio 197, Tomo 95 del Registro de la 

Propiedad de Añasco, Finca Núm. 3020.7  Según se 

desprende del Informe Núm. 4-73-LS-0654 de 12 de 

diciembre de 1972, la Junta de Planificación 

aprobó la lotificación de la referida Finca Núm. 

3020 en cinco (5) solares, rotulados 1, 2, 3 y 4 

con cabidas de: 466.974 metros cuadrados, 383.239 

metros cuadrados, 333.395 metros cuadrados y 

327.325 metros cuadrados, respectivamente, así 

                                                 
6 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria y en Solicitud de Sentencia 

Sumaria, págs. 1-97; 28.      
7 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 48-50. 
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como una franja de terreno rotulada 5 con una 

cabida de 570.987 metros cuadrados para dedicarse 

única y exclusivamente para uso público.8  

A su vez, por virtud de dicho informe se 

aprobó el correspondiente plano de inscripción, 

preparado por el Agrimensor Demetrio A. Odiott en 

febrero de 1972.9  El solar rotulado con el número 

3 con una cabida de 333.395 metros cuadrados pasó 

a ser la Finca Núm. 4,748, según consta inscrita 

al Folio 129, Tomo 142 del Registro de la 

Propiedad de Añasco.10  En la descripción registral 

de dicha finca se identifica que dicho solar 3 

colinda “por el Oeste con Rosa Bayron, la zona 

marítimo terrestre y el antes referido solar 

número cinco”.11   

Luego de varios negocios jurídicos sobre los 

cuales no hay controversia, el matrimonio apelante 

advino titular del referido solar 3 mediante la 

Escritura Núm. 26, otorgada en Aguada el 11 de 

octubre de 2007 ante la notario Ana D. Cajigas 

Morales.12  Así las cosas, el 24 de septiembre de 

2008, la parte apelante presentó la petición de 

expediente de dominio de epígrafe, a los fines de 

rectificar la cabida de dicha finca que alegan les 

pertenece.  Como parte de dicha reclamación, el 

Tribunal ordenó que se realizara el deslinde de la 

propiedad. 

                                                 
8 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 48-50. 
9 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, pág. 51 (Plano 1972). 
10 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, pág.52. 
11 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, pág. 52. 
12 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 52-65; 57 

(compraventa de la parte apelante).   
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Durante los días 10 al 12 de septiembre de 

2012, la División de Agrimensura del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 

realizó los trabajos de localización y mensura 

conducentes al deslinde del Límite Interior Tierra 

Adentro (LITA) de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) 

desde el Balneario de Añasco hasta el Caño La 

Puente en el Barrio Playa del dicho término 

municipal.13  El 3 de octubre de 2014, se certificó 

el Plano Núm. 1-20-14.14  El 16 de octubre de 2014, 

el Director de la División de Agrimensura del 

DRNA, el agrimensor Gerardo J. Ramos Velázquez, 

rindió el Informe de la División de Agrimensura en 

relación al deslinde, Informe O-AG-CER02-SJ-00409-

19082011.15  La información que se desprende del 

informe surge del trabajo de campo realizado 

durante los días 10 al 12 de septiembre de 2012; 

un plano de mensura del solar objeto del 

expediente de dominio con fecha de 5 de junio de 

2006 firmado y sellado por el agrimensor Julio C. 

Cajigas Morales y fotografías aéreas de los años 

1936, 2007 y 2010.16   

Según establecimos en la relación de hechos 

que antecede, el 22 de julio de 2015, se celebró 

la vista administrativa sobre la impugnación de 

                                                 
13 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 66-75 (Informe 

DRNA). 
14 Apéndice XII de recurso de apelación (Planos de 3 de octubre de 

2014).   
15 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 66-75 (Informe 

DRNA). 
16 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 66-75 (Informe 

DRNA); Apéndice VII de recurso de apelación (Plano de Mensura de 

5 de junio de 2006). 
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deslinde.17  El 22 de junio de 2016, la Oficial 

Examinadora rindió el correspondiente informe y 

recomendó que se sostuviera el plano y el 

deslinde.18  Mediante Resolución de 28 de junio de 

2016, notificada el 30 de junio de 2016, la 

Secretaria del DRNA acogió dicha recomendación y 

declaró No Ha Lugar la solicitud de impugnación 

del deslinde.19  De acuerdo a lo resuelto, la finca 

en cuestión es un aterramiento ocasionado por el 

mar y forma parte de la zona marítimo-terrestre, 

que es del dominio público.20  El 14 de julio de 

2016, la parte apelante solicitó reconsideración 

de dicha determinación.21  El DRNA no actuó sobre 

dicha solicitud.  La parte apelante tampoco 

presentó recurso de revisión ante esta Curia, por 

lo que el dictamen del DRNA advino final y firme.  

Conforme reseñamos en el Derecho que precede, 

los bienes de dominio público son inalienables e 

imprescriptibles y, por consiguiente, frente a 

ellos no se puede invocar el derecho de usucapión 

por no ser susceptibles de apropiación, sin 

importar el tiempo transcurrido.  En ese sentido, 

no tiene méritos el planteamiento de la parte 

                                                 
17 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 76-81. 
18 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 76-81. 
19 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 82-88. 
20 Del Art. 2 del Reglamento Núm. 4860, supra, se desprende que la 

Zona Marítimo-Terrestre significa e incluye el espacio de las 

costas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que baña el mar 

en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las 

mayores olas en los temporales, en donde la mareas no son 

sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar, las accesiones 

y aterramientos que ocasiona los mismos y los márgenes de los 

ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles 

las mareas.  Por su parte, se define “aterramiento” como 

montículos de sedimentos que el mar deposita en su flujo y 

reflujo a lo alto del cordón litoral con la ayuda del viento.   
21 Exhibit 1 del alegato de la parte apelada, págs. 89-96. 
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apelante a los efectos de que adquirió por 

usucapión el terreno.  La parte apelante tampoco 

aportó prueba de que el terreno hubiera perdido su 

clasificación de dominio público.  Ello pues, no 

acreditó que se hubiera producido algún cambio en 

la condición natural del bien.  Tampoco evidenció 

el acto de desafectación mediante autoridad 

legislativa o entidad administrativa.   

Lo que es más, el 19 de marzo de 2018, el 

Tribunal realizó una inspección ocular del terreno 

en controversia y constató que las colindancias 

que surgen de los planos aprobados coinciden con 

la realidad física.  El Tribunal, en presencia de 

las partes, una geóloga, un agrimensor y su 

ayudante, inspeccionó el terreno y corroboró que 

“ha estado siempre demarcado y no existe el exceso 

de cabida alegado”.22   

A la luz de lo anterior, quedó demostrado, sin 

lugar a dudas, que el terreno en controversia 

forma parte de la zona marítimo-terrestre y, por 

consiguiente, se clasifica como un bien de dominio 

público.  Así, dada la naturaleza imprescriptible 

e inalienable de dicho terreno, la reclamación 

sobre expediente de dominio incoada por la parte 

apelante no tiene méritos.   

V. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

                                                 
22 Acta de Inspección Ocular, págs. 20-21 del recurso de 

apelación. 
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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 

 


