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Adames Soto, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparecen el señor Juan R. Zalduondo Viera y su esposa, la 

señora Magdalena E. Machicote Ramery (matrimonio Zalduondo-

Machicote o apelantes), solicitándonos la revocación de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo 

(TPI), el 2 de noviembre de 2018. Mediante su dictamen, el foro primario 

declaró Con Lugar una petición de sentencia sumaria instada por el 

Municipio de Fajardo (Municipio o apelado), desestimando así la acción 

de prescripción adquisitiva extraordinaria presentada por los apelantes.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, corresponde 

confirmar el dictamen apelado. 

I. Resumen del tracto procesal 

La presente controversia inició en el año 2013, cuando el 

matrimonio Zalduondo-Machicote presentó Demanda contra el 

Municipio.2 Alegaron que, el 20 de noviembre de 1888, el Municipio 

había adquirido mediante expediente posesorio un solar identificado 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-127 se designó como integrante de Panel al 
Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz debido a que la Hon. María del Carmen Gómez Córdova 

se acogió a la jubilación el 3 de junio de 2019. 
2 Apéndice del recurso, a las págs. 1-3. 
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como la finca 259, inscrita en folio 79 del tomo 6 de Fajardo. Arguyeron 

que, el 8 de noviembre de 2002, adquirieron mediante compraventa 

dicha finca mediante la escritura número 115, otorgada ante la notario 

público Rosa E. Permuy Calderón, y que habían poseído, tanto la casa 

como el solar, de manera pública, pacífica, de buena fe, en concepto de 

dueño, de manera ininterrumpida. Adujeron que habían mantenido la 

posesión física de la finca por 125 años, cuando se sumaba la posesión 

de sus anteriores dueños. Por ello, esgrimieron, el Municipio perdió la 

posesión del solar y no realizó actos de dominio durante los últimos 

años. Señalaron que el Municipio alegaba que era dueño en pleno 

dominio del solar, aun cuando el dominio no está inscrito en el Registro 

de la Propiedad, sino que sólo constaba inscrita su posesión. Añadieron, 

que el Municipio había iniciado una petición de expropiación forzosa 

ante el TPI de San Juan, alegando ser el dueño del solar. Por lo anterior, 

solicitaron la cancelación del expediente posesorio en el Registro de la 

Propiedad y que se declarara su titularidad sobre la propiedad, 

ordenando la inscripción correspondiente. 

Por su parte, el Municipio presentó Contestación a Demanda, 

alegando que el mencionado solar quedó inscrito a su favor el 28 de 

noviembre de 1888. Añadió que, de la escritura de compraventa de 

los apelantes, surge que estos adquirieron solo la casa y no el solar, 

el cual es municipal. Además, negó que los apelantes y sus antecesores 

fueran dueños del terreno desde el 1888. A estos fines, indicó que en la 

primera inscripción del Registro de la Propiedad consta inscrita la casa 

a favor de la Sociedad Agrícola “Matta Hermanos” y el solar a favor del 

Municipio, por tanto, todos los titulares de la casa adquirieron y 

ocuparon la misma con pleno conocimiento de que el solar le 

pertenecía al Municipio.  

En cuanto al caso civil sobre expropiación forzosa mencionado por 

los apelantes en la demanda, el Municipio adujo que mediante dicho 
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proceso había adquirido el título de la casa. Esgrimió que, durante la 

tramitación del pleito, el matrimonio Zalduondo-Machicote nunca 

levantó como defensa afirmativa la titularidad sobre el solar, sino que 

se limitaron a impugnar la justa compensación por la casa. Señaló que 

la parte demandante no poseyó físicamente, ni civilmente, la casa, 

debido a que la estructura estaba en ruinas. En la alternativa, indicó 

que la parte demandante no puede beneficiarse de la posesión de las 

personas anteriores, y, en todo caso, la posesión fue interrumpida 

cuando se otorgó la escritura de compraventa, porque quedó establecido 

que el solar le pertenecía al Municipio. 

Posteriormente, el Municipio presentó moción en solicitud de 

sentencia sumaria.3 Entre otros asuntos, señaló que los apelantes no 

adquirieron el solar por prescripción adquisitiva, pues no acontecieron 

los requisitos legales requeridos para ello, entre tales, nunca poseyeron 

la propiedad en concepto de dueño. Aseveró que todos los negocios 

jurídicos pertinentes se limitaron a la compraventa de la casa, no al 

solar cuya titularidad recaía en el Municipio. Junto a su petición de 

sentencia sumaria, acompañó la escritura de compraventa núm. 115 

del 8 de octubre de 2002, mediante la cual el matrimonio Zalduondo-

Machicote adquirió la casa.4 Resaltó que dicha compraventa se limitó a 

la casa, no incluyó el solar. Con el fin de probar su titularidad sobre el 

solar, el Municipio sometió una certificación registral de la finca 259, 

inscrita al folio 79, del tomo 6 del Registro de la Propiedad de Fajardo, 

como prueba de que constaba inscrito a su nombre.5  

Es meritorio apuntar, además, que el Municipio incluyó junto a 

su moción de sentencia sumaria una carta, suscrita por uno de los 

apelantes, el Sr. Zalduondo, en la que este último afirmó tener el 

 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 12-121. 
4 Apéndice del recurso, a las págs. 27-34. 
5 Apéndice del recurso, a las págs. 35-88. 
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usufructo del solar, y manifestó sus intenciones de adquirir el 

terreno.6   

Finalmente, el Municipio sostuvo que había presentado una 

petición de expropiación forzosa sobre la casa, y el foro primario lo 

revistió con el título de esta.7 Sobre el mismo asunto, sostuvo que 

durante el proceso de expropiación los apelantes no reclamaron la 

titularidad sobre el solar, sino que se limitaron a impugnar la 

compensación. A su vez, el Municipio dispuso que la carta suscrita por 

el señor Zalduondo (a la que aludimos en el párrafo previo) tuvo el efecto 

de extender el periodo de posesión de buena fe por 10 años adicionales 

y este término se interrumpió con la petición de expropiación forzosa. 

 Posteriormente, los apelantes presentaron Demanda Enmendada, 

a los fines de establecer que, de no proceder la prescripción adquisitiva, 

sí se había consumado el derecho de usufructo, por haber poseído el 

solar de forma pacífica, de buena fe y con justo título por más de 124 

años.8 A su vez, presentaron escrito en oposición a sentencia sumaria, 

aduciendo que la escritura de compraventa referida establecía que la 

parte vendedora (los apelantes) era dueña en pleno dominio de la 

propiedad, no solo de la casa. Además, aludieron a un estudio de título 

que reflejaba lo anterior, que los vendedores de la propiedad eran 

dueños en pleno dominio de la propiedad y “no de una finca”. 

Atendiendo los hechos aducidos como incontrovertidos por el 

Municipio, y la documentación que presentó para sostenerlos, los 

apelantes adujeron que la certificación registral de la finca incluida por 

el Municipio solo demostraba la posesión de este sobre el solar, pero que 

nunca había ejercido tal derecho sobre el mismo.  Respecto a la carta 

suscrita por el Sr. Zalduondo, indicaron que en la misma se reconocía 

 
6 Apéndice del recurso, a las págs. 89-90. 
7 Véase Resolución del 13 de mayo de 2011, del caso Civil Núm. KEF2010-0513, en el 

Apéndice del recurso, a las págs. 100-103. 
8 Apéndice del recurso, a las págs. 122-125. 
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el derecho al uso y disfrute del solar, mas no que se intentara comprar 

este, sino que se expresó el deseo general de “adquirir”. Arguyeron que, 

por cuanto el Municipio solo tenía la posesión sobre el solar, no podía 

venderlo. 

A su vez, en el escrito en oposición a sentencia sumaria los 

apelantes propusieron los siguientes hechos como incontrovertidos: el 

Municipio no tiene documento que evidencie el uso, reparación, limpieza 

y mantenimiento del solar, previo al proceso de adquirir el supuesto 

dominio del solar; el Municipio no tiene documento que evidencie el uso, 

reparación, limpieza y mantenimiento del solar posterior al proceso de 

expropiación forzosa. Por lo cual, el Municipio no realizó actos dirigidos 

a establecer el dominio sobre el solar objeto de la presente controversia. 

Por lo anterior, aseveró que el foro primario debía declararlos dueños 

del referido solar por usucapión o, en la alternativa, con derecho al 

usufructo de este. 

Entonces, el 7 de septiembre de 2016, el TPI dictó, como veremos 

más adelante, una primera Sentencia Parcial, acogiendo la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Municipio, formulando las 

siguientes determinaciones de hechos:9 

1. El 8 de octubre de 2002 se otorgó la Escritura Pública número 
115 en San Juan, Puerto Rico, ante la Notario Público Rosa E. 
Permuy Calderón. 
 
2. La referida escritura es de Compraventa. A la misma 
comparecieron como compradores los aquí demandantes, Juan 

Zalduondo Viera y Magdalena Emilia Machicote Ramery, quienes 
están casados entre sí. 
 
3. Como vendedores, comparecieron Amal Madav Soto Ríos y 
Ramón Otilio Soto Ríos. 
 
4. Según surge de la parte expositiva de la escritura suscrita por 
los aquí demandantes, en la parte primera se dispone: 
 
“PRIMERO: Que el “VENDEDOR” es dueño en pleno dominio de 
la propiedad: 
 
URBANA: Casa radicada en la Calle del Comercio, hoy llamada 
Calle Luis Muñoz Rivera, a la Calle Río del pueblo de Fajardo, 
Puerto Rico, de altos y bajos, éstos de mampostería y altos de 

 
9 Apéndice del recurso, a las págs. 275-294. 
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madera, techada de hierro galvanizado de catorce punto 
cincuenta metros (14.50 m) de frente por veintiuno punto cero 
cero metros (21.00 m) de fondo; lindando por la Calle Luis Muñoz 
Rivera, con una casa de Vidal Santos, y a la izquierda por la Calle 
Del Río con casa de Encarnación Aboy Benítez. Enclavada en un 
solar perteneciente al Municipio. 
[...] 
 
Consta inscrita en cuanto al solar, a favor del 
AYUNTAMIENTO DE FAJARDO, quien lo adquirió por 
información de dominio, con un valor de diez mil dólares 
($10,000), según Certificación de fecha de veinte (20) de 
noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), inscrita al 
folio setenta y nueve (79) del tomo seis (6) de Fajardo, finca 
número doscientos cincuenta y nueve (259), inscripción primera.” 
(Énfasis nuestro). 
 

5. Conforme surge del párrafo sexto de la Escritura Número 115: 
 
“…las partes han tenido ante sí un Estudio de Título que se ha 
preparado del cual ha surgido toda la información relacionada 
anteriormente. Las partes, luego de examinarlo, representan 
mutuamente que lo recogido en dicho Estudio refleja fielmente el 
estado registral actual de dicha propiedad…” 
 
6. La finca 259 de Fajardo consta inscrita al Folio 79 del Tomo 6 
del Registro de la Propiedad, sección de Fajardo. 
 
7. Según surge de la certificación registral del 4 de noviembre de 
2013 en cuanto a los asientos que surgen de la finca número 
259: “dicha propiedad consta inscrita a favor del Municipio, el 
solar y la casa que enclava en el mismo a favor de Juan Ramón 
Zalduondo Viera y su esposa, Magdalena Emilia Machicote 
Ramery…” 
 
8. El 18 de marzo de 2003, el Sr. Juan Zalduondo Viera envió 
carta dirigida al Municipio, a través del Hon. Aníbal Meléndez, 
alcalde. En la carta se indicó: “[d]eseo adquirir el solar del 
Municipio. Agradeceré me informe los trámites para adquirir el 
mismo…” 
 
9. La carta antes relacionada está firmada por Juan R. 
Zalduondo Viera. 
 
10. El 24 de noviembre de 2010, el Municipio presentó acción de 
Expropiación Forzosa en San Juan, KEF2010-0513, en contra de 
los aquí demandantes y se incluyó a los vendedores en la 

Escritura Número 115. 
 
Surge del epígrafe que se trata de la “adquisición de una 
edificación”. 
 
11. La descripción que surge de la petición de expropiación 
forzosa es la misma que aparece en la descripción del inmueble 
adquirido por los aquí demandantes mediante la Escritura 
Número 115. 
 
12. El fin de la petición de expropiación forzosa instada por el 
Municipio fue adquirir la propiedad enclavada en el solar de su 
propiedad. 
 
13. El 13 de marzo de 2011, la Hon. Mabel Ramón Millán, Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Sala de 
Expropiaciones, emitió una Resolución revistiendo al Municipio 
con el título y pleno de dominio de la estructura que, hasta esa 
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fecha, perteneció a los demandantes, Juan Zalduondo Viera y 
Magdalena Machicote Ramet. 
 
14. En la Resolución del 13 de marzo de 2011, la Hon. Mabel 
Ramón Millán, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 
de San Juan, Sala de Expropiaciones, ordenó al Registrador de 
la Propiedad a inscribir a favor del Municipio la estructura objeto 
de la expropiación forzosa, enclavada en la finca 259. 
 

En síntesis, el foro primario determinó que no se cumplieron con 

los requisitos para que aconteciera la usucapión. En específico, 

concluyó que de la escritura de compraventa incluida en la petición de 

sentencia sumaria surgía que los apelantes eran dueños de la casa, pero 

el Municipio era el dueño del solar. Además, resaltó que de la misma 

escritura surgía que los apelantes habían tenido oportunidad de revisar 

el estudio de título de la propiedad y, posteriormente, intentaron 

adquirir la misma mediante carta suscrita por el Sr. Zalduondo. Añadió 

que dicha acción también ponía en evidencia que el solar le pertenecía 

al Municipio. Por lo anterior, el TPI concluyó que los apelantes nunca 

poseyeron el referido solar en concepto de dueños, ni tampoco sus 

antecesores. En referencia al derecho de usufructo reclamado por los 

apelantes, el foro primario razonó que, al levantar tal reclamo, estos 

habían reconocido que la casa estaba en suelo ajeno.  

Insatisfechos, los apelantes acudieron en una primera ocasión 

ante este Tribunal de Apelaciones, solicitando la revocación del 

dictamen descrito en el párrafo que precede. Atendido el asunto, un 

panel hermano emitió Sentencia el 27 de enero de 2017, revocando al 

foro primario.10  Al así decidir, el foro hermano ordenó lo siguiente; “[e]l 

foro primario deberá evaluar si el Municipio perdió o no la posesión del 

solar o, si por el contrario, la posesión de los demandantes y sus 

antecesores fue autorizada por el Municipio.” También ordenó al foro 

primario que atendiera la causa de acción de usufructo y el efecto del 

envío de la carta del 18 de marzo de 2003, respecto al derecho de 

 
10 Véase KLAN201601663. 
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usucapión reclamado. Finalizó ordenando la devolución del caso para 

que se reexaminara la moción de sentencia sumaria y su oposición, 

conforme a lo indicado.11  

De conformidad los requerimientos que exigió el panel hermano, 

el TPI reexaminó la moción de sentencia sumaria y su oposición. Como 

resultado, el 2 de noviembre de 2018, el foro primario emitió la Sentencia 

que los apelantes solicitan que revoquemos, en la que formuló las 

siguientes determinaciones de hechos adicionales:12 

1. Según surge de la Escritura Pública número 115 sobre 
Compraventa (en adelante, la Escritura de Compraventa núm. 
115), el solar de la Finca Núm. 259 consta inscrito en el Registro 
de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Fajardo.  
 
2. Igualmente surge de la Escritura de Compraventa Núm. 115 
que la casa que enclava en dicho solar consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad a favor de María Luisa Ríos Acevedo. 
 
3. María Luis Ríos Acevedo adquirió dicho derecho por 
adjudicación en división de bienes hereditarios de la Sucesión de 
Ramón Otilio Soto González. 
 
4. Los vendedores Amal Madav Soto Ríos y Ramón Otilio Soto 
Ríos adquirieron la casa por herencia de María Luis Ríos 
Acevedo. 
 
5. La casa se hallaba afecta por su procedencia por un 
arrendamiento a favor de Amal Madav Soto Ríos y un embargo a 
favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por 
contribuciones sobre ingresos adeudadas por María Luisa Ríos 
Acevedo. 
 
6. El objeto de la transacción de la Escritura de Compraventa 
Núm. 115 es la casa que enclava en el solar de la Finca Núm. 
259. 
 
7. Surge de la descripción registral de la casa objeto de la 
compraventa que la misma está enclavada en un solar que 
pertenece al Municipio. 

 
8. Según surge de la Escritura de Compraventa Núm. 115, los 
vendedores Amal Madav Soto Ríos y Ramón Otilio Soto Ríos eran 
dueños en pleno dominio de la casa. 
 
9. Igualmente surge que lo que adquirió el matrimonio 
Zalduondo-Machicote mediante la Escritura de Compraventa 
Núm. 115 fue la casa y no el solar donde está enclavada. 
 

 
11 Es de resaltar que el Juez Sánchez Ramos, en un voto particular, advirtió que, 

aunque votó de conformidad, no veía combinación de hechos posible que pueda 
desembocar en una determinación de que los apelantes tienen derecho a la titularidad 
que reclaman[…] pues el récord incontrovertido demuestra que no tuvieron posesión en 

concepto de dueño en momento alguno[…]. Apéndice 6 del escrito de apelación,             

pág. 274. 
12 Apéndice del recurso, a las págs. 275-294. 
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10. Surge de la Escritura de Compraventa Núm. 115 que las 
partes pactaron que los compradores “entran en la inmediata 
posesión y disfrute total del inmueble sin más acto que el 
presente otorgamiento”. 
 
11. Según surge de las constancias del Registro de la Propiedad, 
el 28 de noviembre de 1888 se hizo la primera inscripción con 
relación a la Finca Núm. 259. 
 
12. Surge de los primeros párrafos de la 1ra inscripción relativa 
a la Finca Núm. 259 lo siguiente: 
 
“[…] Don Teodosio Matta y Quiñones, mayor de edad, soltero, 
propietario y vecino del pueblo de Fajardo, en calidad de socio 
representante de la sociedad agrícola Matta Hermanos, de aquel 
domicilio acudió al Juzgado Municipal de dicho pueblo, 
solicitando acreditar la posesión de la casa que se ha descrito 

desde el día primero de enero del corriente año, por haberla 
construido a sus expensas. Así mismo el Ayuntamiento de 
Fajardo se halla en posesión del solar en que está fabricada la 
casa por formar parte del área de terreno que dicha corporación 
posee a título de dueño desde la fundación de aquella población; 
sin que conste la fecha, ni de quien hubo la expresada área. […] 
En su virtud habiendo examinado el Registro y no hallando en 
[é]l ningún asiento contrario a lo relacionado, inscribo, posesión 
de la finca de este número a favor del Ayuntamiento de Fajardo 
en cuanto al solar, y a favor de la sociedad agrícola Matta 
Hermanos en cuanto a la casa sin perjuicio de tercero que pueda 
tener mejor derecho a su propiedad. Todo lo referido consta del 
expediente posesorio que fue aprobado por el Juez Municipal de 
Fajardo […]”. 
 
13. El 2 de mayo de 2011, la casa fue inscrita a favor del 
matrimonio Zalduondo-Machicote en virtud de la Ley Núm. 216-
2010. 
 
14. Surge de la certificación registral y las constancias del 
registro relativas a la Finca Núm. 259 que, con relación a la casa, 
se han inscrito en el Registro: compraventa, hipotecas, 
arrendamientos de más de seis (6) años y entre otros negocios 
jurídicos y actos de enajenación. 
 
15. Consta expresamente de estas inscripciones que el objeto de 
las transacciones era la casa y no el solar de la Finca Núm. 259. 
 
16. Con relación al solar, se reitera en cada una de dichas 
inscripciones que el solar pertenece al Municipio. 

 
17. El 18 de marzo de 2003, el Sr. Juan Zalduondo Viera envió 
una carta dirigida al Municipio, a través del Hon. Aníbal 
Meléndez, alcalde. En la carta se indicó: 
 
“Por compra de la Sucesión de María L. Ríos vda. de Soto, adquirí 
la propiedad que se identifica a continuación […] La propiedad 
ubica en un solar municipal en usufructo. Deseo adquirir el solar 
del municipio. Agradeceré me informe los trámites para adquirir 
el mismo y, a su vez, a quién el municipio ha contratado para 
tasar el solar en la actualidad”. 
 
18. Para el 31 de julio de 2003, fecha en que el Municipio le 
remitió una contestación a la carta de 18 de marzo de 2003, la 
parte demandante no ocupaba la casa que enclava en el solar de 
la Finca Núm. 259. 
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19. En la fecha del proceso de expropiación forzosa, solo quedaba 
un remanente [ruinas] de la casa que enclava en el solar de la 
Finca Núm. 259. 
 
20. Surge de la Contestación del Municipio de Fajardo a Primer 
Pliego de Interrogatorio y Solicitud de Producción de Documentos 
que el Municipio no tiene expediente o documento del cual surja 
el uso, reparación, limpieza y mantenimiento efectuado en el 
solar en controversia previo a su adquisición mediante 
expediente posesorio. 
 
21. Igualmente surge que tampoco tiene expediente o documento 
del cual surja el uso, reparación, limpieza y mantenimiento 
efectuado en el solar en controversia posterior a su adquisición 
mediante expediente posesorio y previo al proceso de 
expropiación forzosa de la casa que enclava en dicho solar.  
 

22. Previo a la adquisición del solar mediante el expediente 
posesorio, el Municipio no realizó actos sobre dicho solar, tales 
como: uso, reparación, limpieza y mantenimiento. 
 
23. Posterior a la adquisición del solar mediante el expediente 
posesorio y previo al proceso de expropiación forzosa de la casa 
que enclava en dicho solar, el Municipio no realizó actos sobre 
dicho solar, tales como: uso, reparación, limpieza y 
mantenimiento. 
 
24. Posterior al proceso de expropiación forzosa de la casa que 
enclava en el solar, se construyó en la Finca Núm. 259 la “Oficina 
Municipal de Desarrollo Turístico”. 
 
25. Surge de la Contestación del Municipio de Fajardo a Primer 
Pliego de Interrogatorio y Solicitud de Producción de Documentos 
que, luego de la adquisición del dominio del solar y previo al 
proceso de expropiación forzosa, el Municipio “mantuvo el título 
y el dominio del solar municipal, más respetó su posesión por 
parte de los ocupantes de la estructura que lo enclavan, todos 
conocedores del carácter municipal del mismo, incluyendo el 
demandante. 
 
26. Igualmente surge de dicho documento que “[p]revio al proceso 
de expropiación, la propiedad en controversia estuvo desocupada 
durante, al menos, diez (10) años, debido a su estado de ruina”.  
 

En esencia, el foro primario determinó que, tantos los apelantes, 

como los poseedores de la propiedad que le precedieron, poseyeron en 

virtud de la mera tolerancia del Municipio y no en concepto de dueños. 

Además, concluyó que la escritura de compraventa, y la carta que los 

apelantes enviaron al Municipio en el 2003, constituyeron actos de 

renuncia sobre cualquier derecho que hubiesen adquirido de los 

poseedores que le antecedieron, mediante prescripción adquisitiva 

extraordinaria, y un reconocimiento expreso de que el Municipio es el 

dueño del solar. Por razones similares, el foro primario también rechazó 

el reclamo de los apelantes sobre un supuesto derecho al usufructo, 
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(nunca poseyeron el solar en concepto de dueños), y tampoco 

presentaron documentación que demostrara siquiera que habitaran la 

casa, que se encontraba en estado de ruina. En definitiva, los apelantes 

no pudieron demostrar su reclamo al título de la propiedad o el derecho 

de usufructo sobre dicho solar.  

Insatisfechos, los apelantes presentaron una solicitud de 

reconsideración, que fue declarada No Ha Lugar por el foro primario el 

11 de enero de 2019.   

Es del anterior dictamen del cual acuden ante nosotros los 

apelantes, haciendo los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al adjudicar la 
controversia de usucapión sumariamente sin admitir prueba 
testifical sobre el concepto de dueño que en la comunidad exista 
sobre el predio en disputa, contrario al derecho aplicable recitado 
en la Sentencia recurrida.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al adjudicar las 
intenciones de los demandantes al suscribir una carta, en 
ausencia de prueba testifical sobre su estado mental. 

 

 Contando con el escrito en oposición a la apelación presentado 

por el Municipio, estamos en posición de dilucidar los asuntos ante 

nuestra consideración.  

II.  Exposición de derecho 

A. Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; Pérez Vargas v. 

Office Depot/Office Max, Inc., 203 DPR ___, 2019 TSPR 227 del 4 de 

diciembre de 2019; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 

(2018); Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), 

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). La sentencia 

sumaria hace viable este objetivo al ser un mecanismo procesal que le 

permite al tribunal dictar sentencia sobre la totalidad de una 

reclamación, o cualquier controversia comprendida en ésta, sin la 
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necesidad de celebrar una vista evidenciaría. J. A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 2012, pág. 218. 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan 

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica”. González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013). A su vez, se recomienda en aquellos casos en 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288, 299 (2012).  

Por el contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el 

factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010).13 Este mecanismo está disponible 

para la disposición de reclamaciones que contengan elementos 

subjetivos únicamente cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 200 

DPR 929 (2018); Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 

661 (2017); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 

(2013); Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 

(2010).  

 
13 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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Así, la sentencia sumaria “vela adecuadamente por el balance 

entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición 

justa, rápida y económica de los litigios civiles”. Const. Jose Carro v. 

Mun. de Dorado, supra, pág. 130; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 220.  Por lo tanto, 

el principio rector que debe guiar al juez de primera de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio 

discernimiento”, ya que, si se utiliza de manera inadecuada, puede 

prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que sería una 

violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria[…] cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial 

y pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la reclamación 

acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213.  

Por lo anterior, insistimos que es el análisis de la existencia o no 

de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede 

dictar sentencia sumaria, pues solo debe disponerse de un caso por la 

vía sumaria, si ello procede conforme al derecho sustantivo aplicable. 

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En otras palabras, el tribunal 

procederá a dictar sentencia sumaria solo cuando esté claramente 

convencido de que la vista evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland 

v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). Reiteramos, que la duda para 

impedir que se dicte sentencia sumaria no puede ser cualquiera, sino 

debe ser de tal grado que “permita concluir que hay una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  
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Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que se 

opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer un 

listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 

o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que lo 

apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria 

está obligada a citar específicamente los párrafos, según enumerados 

por el promovente, que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG 

Zapata-Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. La parte que se opone no puede 

descansar exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el 

contrario, tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia real sustancial 

sobre los hechos materiales del caso en cuestión. González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006).  

Es conocido que, “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] 

una solicitud de sentencia sumaria que la parte opositora debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as 

declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se basarán 

en el conocimiento personal del (de la) declarante. Contendrán aquellos 

hechos que serían admisibles en evidencia y demostrarán 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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afirmativamente que el(la) declarante está cualificado(a) para testificar 

en cuanto a su contenido”. 32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., supra, págs. 677-678. Con respecto a la interpretación de 

la anterior Regla, el Tribunal Supremo ha resuelto que “las 

declaraciones juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo 

tanto, insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye”. Id; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 216. Más allá de 

contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, la 

declaración debe incluir “hechos que establezcan que el declarante tiene 

conocimiento personal del asunto declarado”. Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., supra.  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si la parte 

promovida no controvierte los hechos que presente la parte promovente, 

los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 

DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alto foro ha aclarado que, “a menos 

que las alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria 

queden debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de 

proceder en derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a 

favor de quien promueve”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 137. Sin embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base 

de los hechos y documentos presentados, en apoyo y en oposición a la 

solicitud de que se dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde 

el punto de vista más favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. 

Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 

B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la 

sentencia sumaria dictada por el foro primario 

 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia 

dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumaria o resolución 

que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones se 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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encuentra en la misma posición que el tribunal inferior para evaluar se 

procedencia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  Los criterios 

a seguir por este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia 

sumaria dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud 

por nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, el Tribunal de 

Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario;  
 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 
oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 
referida Regla 36, supra;  
 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia 
y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos;  
 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal 
de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia.  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó de forma correcta. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra. El primer punto se enfoca en que las partes que recurren a un 

foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro primario. Mientras que el segundo limita la facultad 

del foro apelativo de revisar si en el caso ante su consideración existen 

controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no puede 

adjudicarlos. Id, pág. 115. También, se ha aclarado que al foro apelativo 

le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, 
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porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. 

Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  

C. Prescripción Adquisitiva 

Mediante la prescripción adquisitiva “se adquieren, de la manera 

y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y los demás 

derechos reales”. Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA. 

sec. 5241.14 Así, este tipo de prescripción permite que una persona 

obtenga la titularidad sobre un bien, a la vez que otra la pierda. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. ed., Bosch, Barcelona, T. 

III, Vol. I, 1989, pág. 314; Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co, 119 

DPR 550, 554 (1987). 

Para que se configure la usucapión o prescripción adquisitiva del 

dominio, se exige como requisito que haya habido una posesión 

ininterrumpida, pública, pacífica y en concepto de dueño durante el 

tiempo fijado por ley.  Art. 1841 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5262. 

Sobre el particular, nuestro ordenamiento jurídico hace una distinción 

entre la usucapión ordinaria y la extraordinaria. Adm. Terrenos v. SLG 

Rivera-Morales, supra, pág. 27.  La primera requiere la concurrencia de 

buena fe y justo título, junto a la posesión por un término de 10 años 

entre presentes, y 20 años si son poseedores ausentes. Art. 1857 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5278; Sucn. Tirado v. Supreme Broad. Co., 

Inc., 98 DPR 899, 905 (1970). Mientras, para la segunda no se requiere 

la existencia de buena fe, ni de justo título, y el término de posesión 

exigido para su configuración es de 30 años. Art. 1859 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5280. 

Elaborando sobre lo anterior, la usucapión extraordinaria 

requiere una posesión ininterrumpida, pública y pacífica en concepto de 

dueño.  Art. 1841 del Código Civil, supra; Sánchez González v. 

 
14 Véase Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 187 DPR 15, 26 (2012). 
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Registrador, 106 DPR 361, 375 (1977). El término “en concepto de 

dueño” refiere a la posesión civil, que lleva consigo la intención del 

poseedor de hacer suya la cosa.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 183 (2005). Por lo cual, la posesión necesaria para 

adquirir el dominio de un bien inmueble mediante usucapión es la 

posesión civil y no la natural. Id., pág. 182.15  

Ahora bien, la usucapión requiere que la posesión sea en concepto 

de dueño, advirtiéndose que nunca se considera como posesión en 

concepto de dueño la concedida mediante el permiso del dueño, ni por 

su mera tolerancia. Id., pág. 183. Es decir, que “los actos de carácter 

posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del 

dueño del bien inmueble, no se pueden aprovechar para cumplir con la 

posesión necesaria para usucapir”. Id.   

Abundando, en Dávila v. Córdova, 77 DPR 136, 143 (1954), el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

El primer principio que debemos dejar establecido es que nunca 
se considerará como una posesión en concepto de dueño, a los 
efectos de la prescripción extraordinaria, aquella posesión que se 
derive de la autorización, permiso o licencia concedida por el 
dueño, pero sí se considerará como una posesión en concepto de 
dueño, a los efectos de la prescripción extraordinaria, aquella 
posesión que se derive de la tolerancia del dueño, pues tal 
tolerancia, como algo distinto a la mera tolerancia, se convierte 
en realidad de verdad y de derecho, en el abandono de un derecho 
por parte del dueño, y el fin social que persigue la prescripción, 
es, que no haya derechos abandonados que puedan afectar al 
crédito territorial, a la productividad, o al orden jurídico de la 
propiedad nacional.  (Énfasis nuestro). 
 

De dicho modo, solo la posesión que se adquiere y disfruta en 

concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio. 

Por lo que, “la posesión del arrendatario, del depositario, del 

comodatario y de todas las demás personas que poseen en nombre 

o representación de otro, no puede servir para fundar en ella la 

prescripción, porque dichas personas no poseen para sí, sino para 

 
15 El Art. 360 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1421, define la posesión natural como la 
tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho, y 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.  
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otro, y falta en tal posesión el animus domini, elemento preciso 

para adquirir la propiedad.” [En igual condición se encuentra el mero 

tenedor, el usufructuario, el usuario, el anticresista. Dávila v. Córdova, 

supra, pág. 148-149.] (Énfasis provisto). 

Mas aun, en aquellos casos que se posee con permiso, licencia o 

autorización del dueño, no se puede adquirir un derecho real por 

prescripción adquisitiva ya que nunca estuvo en posesión de la 

propiedad en concepto de dueño. En estos casos estamos ante un 

precarista. Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra; Bravman, 

González v. Consejo de Titulares, 183 DPR 827, 839 (2011); Dávila v. 

Córdova, supra, págs. 143-148. A su vez, es importante recordar que se 

presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en 

que se adquirió, si no se presenta prueba en contrario. Art. 365 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1426. Así, el precarista que transmite la 

posesión lo hace en los mismos términos, a menos que haya inversión 

de título, la cual no se presume. Vélez Cordero v. Medina, 99 DPR 113, 

120 (1970). El estado de precariedad no se transforma por la simple 

voluntad de quien lo detenta. Id. 

Debido a que la adquisición de un bien por prescripción requiere 

que se cumpla con determinado tiempo, la posesión se entiende 

interrumpida por: 1) la citación judicial hecha por el poseedor, aunque 

sea por un mandato del tribunal o un juez incompetente; (2) mediante 

el requerimiento judicial o notarial, siempre que dentro de los dos meses 

de practicado se presente ante el tribunal o el juez la demanda sobre 

posesión o dominio de la cosa cuestionada; y (3) por el reconocimiento 

expreso o tácito que el poseedor haga del derecho del dueño. Arts. 1845, 

1847 y 1848 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5266, 5268 y 5269; 

Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 840. Además, la 

posesión se interrumpe para efectos de la prescripción “cuando por 
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cualquier causa se cesa de ella por más de un año”. Art. 1844 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5266. 

La interrupción de la prescripción anula el tiempo pasado e inicia un 

nuevo término. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y 

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

292. Quien alega tal interrupción tiene que probarla debido a que la 

continuidad de la posesión se presume.  Art. 1860 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5281.   

En resumen, la doctrina ha establecido que, para que se produzca 

la prescripción adquisitiva extraordinaria, el demandante debe 

demostrar lo siguiente: (1) una posesión continuada durante treinta 

años sobre el inmueble; (2) por haberla así tolerado el dueño; (3) ya que 

el prescribiente entró en posesión sin autorización, permiso o licencia 

del dueño o en virtud de contrato celebrado con éste; (4) que la ha 

mantenido el poseedor en concepto público de dueño de acuerdo con la 

creencia colectiva de la comunidad y no en virtud de la creencia del 

poseedor; (5) que esa posesión resulte además pública y pacífica; (6) no 

se haya interrumpido naturalmente, o sea por abandono de la cosa por 

el poseedor por más de un año, o civilmente, en virtud de diligencia 

judicial o notarial, o por reconocimiento expreso o tácito del derecho del 

dueño hecho por el poseedor antes de transcurrir los treinta años 

durante los cuales se consuma la prescripción; y (7) que el poseedor no 

haya renunciado expresa o tácitamente a su título por prescripción 

debido a alguna causa que resulte eficaz en derecho para tal renuncia 

después de consumada la prescripción extraordinaria. Adm. Terrenos v. 

SLG Rivera-Morales, supra; Dávila v. Córdova, supra, pág. 150.     

III. Aplicación del derecho a los hechos  

Como revela el tracto procesal, la sentencia cuya revocación 

solicita el apelante fue dictada sumariamente, al amparo de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, por lo que nos compete determinar de 
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manera inicial si las partes cumplieron con los requisitos que dimanan 

de esta para su consideración. Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. Examinada la petición de sentencia 

sumaria y el escrito en oposición a esta, determinamos que ambas 

cumplieron esencialmente los requerimientos que dicta la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, para habilitar nuestra evaluación de los 

errores señalados por los apelantes.   

 Entonces, al revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria y 

los documentos con que fue acompañada, junto al escrito en oposición, 

determinamos (tal cual concluyó el foro primario) que no existen hechos 

medulares en controversia, ergo, sólo corresponde aplicar el derecho 

correspondiente. En consonancia, estamos contestes con cada una de 

las determinaciones de hechos no controvertidos enumerados por el foro 

apelado, según resumimos en el recuento procesal efectuado, con lo 

cual, quedando posicionados para revisar la corrección del derecho 

aplicado. 

Aducen los apelantes en su primer señalamiento de error que 

incidió el foro primario al resolver el pleito por la vía sumaria, sin haber 

recibido prueba para establecer su titularidad del solar en concepto de 

dueño.  

Yerran los apelantes al así afirmar. El foro primario sí consideró 

la prueba que recibió por conducto de la petición de sentencia sumaria, 

consistente en los documentos utilizados para establecer los hechos 

medulares que no estaban en controversia y daban lugar a determinar 

el derecho titular del Municipio promovente, como corresponde a un 

proceso considerado bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  

Respecto a ello, como se verá, el examen detenido de dichos documentos 

hace patente que no se tenía que celebrar el juicio en su fondo para 

establecer la mencionada titularidad del Municipio, y que los apelantes 

no lograron demostrar que ocuparon el solar en concepto de dueños. 
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Sobre esto último, bien pudieron los apelantes tratar de establecer que 

ocuparon el solar en concepto de dueños, no como precaristas, a través 

de la inclusión de documentos en su oposición a sentencia sumaria que 

dieran cuenta de ello, pero no lo hicieron. Por el contrario, la declaración 

jurada del apelante, Sr. Zalduondo Viera, se encargó, in extenso, de 

señalar las razones por las cuales el Municipio no había realizado actos 

de dominio sobre el solar, pero no se ocupó de manifestar los actos 

propios, atribuibles a los apelantes, que pudieran dar lugar a considerar 

que poseyeron como dueños el solar.16 Subrayamos, el expediente está 

huérfano de documentación que sirva para sostener la afirmación de los 

apelantes de que poseyeron el solar en concepto de dueños, asunto 

medular en la controversia dilucidada.   

Aunque resulte reiterativo de lo que plasmamos en la exposición 

de derecho, para que se produzca la prescripción adquisitiva 

extraordinaria, el demandante debe demostrar: la posesión continuada 

durante 30 años, en concepto de dueño, de manera pública y pacífica. 

Resaltamos que, con referencia al requisito “en concepto de dueño”, no 

hay duda de que, solo la posesión que se adquiere y disfruta en tal 

concepto es la que puede servir de título para adquirir el dominio. Art. 

376 del Código Civil, supra. En oposición, aquella posesión que se da 

con autorización, permiso o licencia del dueño, no es suficiente para 

adquirir el dominio por usucapión. Dávila v. Córdova, supra. 

Tomando en consideración la acepción de en concepto de dueño 

que antecede, nos resulta un hecho incontrovertible que en la 

certificación registral incluida en la moción de sentencia sumaria surge 

que los primeros poseedores de la finca 259, inscrita en el folio 79, del 

tomo 6 de Fajardo, la sociedad agrícola “Matta Hermanos”, adquirieron 

en pleno dominio la casa que ubica en el solar aludido. Sin embargo, el 

 
16 Apéndice 5 del escrito de apelación, pág. 202-203. 
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solar donde enclavaba dicha residencia pertenecía al Municipio, en 

virtud de expediente posesorio desde 1888.17 Tal documento revela que 

la sociedad agrícola “Matta Hermanos” adquirió la casa y poseyó el 

terreno por la mera tolerancia del Municipio, es decir, por la 

autorización, permiso o licencia de su dueño. Entonces, posteriormente, 

los apelantes adquirieron por compra la casa, mediante la escritura de 

compraventa núm. 115 del 8 de octubre de 2002. Es decir, surge de 

dicha escritura que el objeto de la compraventa fue la casa perteneciente 

a Amal Madav Soto Ríos y a Ramón Otilio Soto Ríos, la cual, según los 

términos de la misma escritura, estaba “enclavada en un solar 

perteneciente al Municipio de Fajardo”. Sobre dicho solar, la escritura 

también disponía que constaba inscrita a favor del “Ayuntamiento de 

Fajardo”.   

Una vez se examina la documentación anterior, no cabe reconocer 

controversia real alguna de la titularidad del Municipio sobre el solar 

referido, en ausencia de mejor documentación que lo impugnara, y que 

los apelantes no pudieron proveer. En este sentido, la documentación 

citada revela que los apelantes adquirieron la casa en el 2002, y le 

resultaba imputable haber efectuado dicho negocio jurídico con pleno 

conocimiento de que la adquisición no incluía el solar, puesto que los 

vendedores no podían disponer de un bien cuya titularidad no 

ostentaban, recayendo tal titularidad en el Municipio.  

Hemos de matizar en este punto que la posesión en este contexto 

se concibe como que se sigue disfrutando en el mismo concepto en que 

se adquirió, salvo prueba en contrario.  Art. 365 del Código Civil, supra. 

Traído tal precepto legal a la situación fáctica que juzgamos nos requiere 

admitir que la posesión del solar por parte de las personas que 

vendieron la casa a los apelantes fue en precario, así como también en 

 
17 Véase Certificación del Registro de la Propiedad en el Apéndice del recurso, a la págs. 

37-38. 
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precario fue la de estos. Es decir, en tanto los apelantes compraron la 

casa de unos precaristas del solar, cuya titularidad correspondía al 

Municipio, les persigue la condición de poseedores en precario. Según 

previamente anotáramos, una vez fue propuesto como un hecho 

incontrovertido la posesión del solar por los apelantes en precario, en el 

escrito en oposición a sentencia sumaria no se acompañó prueba 

documental que sirviera para controvertir tal hecho. De este modo, la 

realidad jurídica establecida a través de la prueba documental incluida, 

no sostiene o respalda la aseveración de los apelantes sobre su supuesta 

posesión como dueños del solar de ellos, ni de sus antecesores. En 

definitiva, no incidió el tribunal a quo al concluir que los apelantes 

tuvieron conocimiento de que la casa estaba enclavada en un solar que 

le pertenecía a otro dueño, el Municipio-apelado, desde el mismo 

momento en que la adquirieron, y la poseyeron como precaristas.   

Con referencia a la alegación de los apelantes dirigida a cuestionar 

el dominio del Municipio sobre el solar, nos parece un hecho 

incontrovertido que los primeros realizaron actos afirmativos 

demostrando su renuncia expresa a cualquier derecho sobre la posesión 

de sus antecesores sobre el solar.   En este sentido, cabe interpretar que 

la carta suscrita por el Sr. Zalduondo-apelante el 18 de marzo de 2003, 

reconociendo expresamente el derecho del Municipio sobre el solar, 

constituyó una interrupción de la posesión, a partir del artículo de 

nuestro Código Civil que dispone que cualquier reconocimiento expreso o 

tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo 

la posesión. Art. 1848 del Código Civil, supra. Siendo más específicos, 

el Sr. Zauldondo-apelante expresó en la referida carta que adquirió una 

casa que ubica en un solar municipal en usufructo.  Además, en la misma 
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misiva este manifestó su deseo de adquirir el solar del Municipio, y 

solicitó que se le informara los trámites para ello.18 

Proponen los apelantes que el propósito de la carta discutida en 

el párrafo anterior fue la de legitimar su derecho sobre el solar. No se 

nos debe imputar tal ingenuidad. La lectura franca de la carta revela 

que lo allí expresado constituyó un reconocimiento expreso por parte del 

apelante de que el titular del solar era el Municipio, con lo cual, a su 

vez, acentuó la condición de poseedor en precario del primero. El 

contenido de la carta no resulta ambiguo, tampoco ofrece dificultad su 

interpretación, sino que revela el claro entendimiento del apelante al 

momento de suscribirla de que el solar pertenecía al Municipio, y de 

aquí su interés en adquirir la titularidad de un solar que no ostentaba, 

(como tampoco nunca ostentó la Sociedad Agrícola Matta Hermanos, a 

pesar de lo que sugieren los apelantes en el escrito de apelación). La 

contundencia del contenido de dicha carta hacía innecesario requerir 

prueba testifical-extrínseca sobre las aseveraciones allí incluidas, la 

carta testifica por sí misma.  Huelga concluir, según lo hiciera el foro 

primario, que con la susodicha misiva los apelantes reconocieron la 

titularidad del Municipio sobre el solar. 

En definitiva, los errores señalados por los apelantes no fueron 

cometidos. Este es un caso donde efectivamente se podía utilizar el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria porque sí obraban 

documentos que servían para finiquitar las controversias medulares, sin 

necesidad de acudir al juicio en su fondo. El dictamen sumario está 

plenamente sustentado por la prueba documental presentada por el 

Municipio, no contradicha, de modo que sólo procede la confirmación 

integral de la Sentencia apelada.  

  

 
18 Apéndice del recurso, a las págs. 89-90. 
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IV. Parte dispositiva 

Se confirma la sentencia apelada por los fundamentos expuestos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica su Secretaria. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


