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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2022. 

El 24 de marzo de 2022, el Sr. José Rafael Ramos 

Vega (señor Ramos o peticionario) compareció ante nos 

mediante una Apelación y solicitó la revisión y 

revocación de una Resolución Final emitida el 18 de 

noviembre de 2021 y notificada el 23 de noviembre de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez (foro primario).  Mediante el aludido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

petición de expediente de dominio y como consecuencia, 

desestimó el caso sin perjuicio.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. Veamos.  

I. 

 El 20 de noviembre de 2019, el señor Ramos presentó 

una Petición de Expediente de Dominio1 y en esta alegó 

ser dueño en pleno dominio de la siguiente propiedad:  

RUSTICA: sita en el Barrio Maravilla Norte del 

término municipal de Las Marías, Puerto Rico, 

 
1 Véase, pág. 22-24 del apéndice del recurso.  
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con una cabida de MIL CERO VEINTICINCO PUNTO 

TRECE NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 

(1,025.1396 m/c); en lindes al NORTE, con 

Sucesión Lorenza Menéndez; al SUR, en un punto 

con la carretera ciento diecinueve y camino 

vecinal; al ESTE, con Sucesión Lorenza 

Menéndez; y al OESTE, con camino municipal. 

Contiene estructura para uso residencial.  

 

Indicó que había adquirido dicha propiedad el 19 de 

agosto de 2013 en virtud de la Escritura Pública Núm. 92 

sobre Cesión de Derechos y Acciones.2  Además, sostuvo 

que la propiedad pertenecía a sus padres fallecidos 

quienes a su vez la habían adquirido mediante un 

documento privado que se extravió hace más de treinta 

años.  Añadió que habían poseído el inmueble antes 

descrito de forma continua, ininterrumpida y en concepto 

de dueños por un periodo de treinta (30) años.   

Por último, adujo que, al momento de adquirir la 

propiedad, esta tenía una cabida de (1,200 m/c), pero 

que luego fue mensurada por el Agrimensor Juan Rodríguez 

González, y esta arrojó una cabida de (1,025.1396 m/c).  

A estos efectos, señaló que el 13 de agosto de 2015, 

mediante la Escritura Pública Núm. 68, se realizó una 

rectificación de cabida que fue aprobada por la Oficina 

de Gerencia de Permisos (OGPe) en el caso número 2015-

050187-ARC-068437.3  En virtud de todo lo anterior, le 

solicitó al foro primario a que ordenara la 

inmatriculación del inmueble en el Registro de la 

Propiedad a su favor.4  

 
2 Véase, págs. 39-44 del apéndice del recurso.  
3 Véase, págs. 47-49 del apéndice del recurso.  
4 La prueba para sostener dicha petición se presentó el 11 de mayo 

de 2020.  Dicha prueba documental incluía lo siguiente: (1) 

certificación de Propiedad Inmueble Negativa del Registro de la 

Propiedad; (2) certificación acreditando el envío de la petición a 

los colindantes y a las otras personas correspondientes; (3) 

declaración jurada del periódico The San Juan Star de la publicación 

de edicto; (4) certificación de valores contributivos del CRIM donde 

consta el número de catastro; (5) Escritura Pública Núm. 92 del 19 

de agosto de 2013 sobre Cesión de Derechos y Acciones; (6) Escritura 

Pública Núm. 98 del 30 de agosto de 2013 sobre Acta Aclaratoria; 

(7) Escritura Pública Núm. 68 del 13 de agosto de 2015 sobre 
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Luego de varios trámites procesales, el 4 de 

febrero de 2021, se celebró un juicio en su fondo5 

mediante el cual la fiscal que compareció en 

representación del Ministerio Público indicó que luego 

de haber evaluado los documentos que obraban del 

expediente se percató de que en un documento que preparó 

la OGPe intitulado Aprobación de Rectificación de Cabida 

aparecían como colindantes otras personas distintas a 

las que el peticionario había notificado mediante correo 

certificado sobre la Petición de Expediente de Dominio.6  

En vista de ello, el foro primario puntualizó que los 

requisitos de notificación en los procesos de expediente 

de dominio son de cumplimiento estricto y, por ende, le 

daría una oportunidad al señor Ramos a expresarse sobre 

el asunto antes de tomar una determinación sobre ello.  

El 18 de febrero de 2021, se celebró la continuación 

del juicio en su fondo.7  En este, la Sra. Marlene Ramos 

Vélez (señora Marlene), miembro de la Sucesión Lorenza 

Menéndez, testificó bajo juramento.  Ello, con el 

propósito de que el Ministerio Público tuviese la 

oportunidad de evaluar si en efecto se había cumplido 

 
Rectificación de Cabida; (8) Resolución sobre Declaratoria de 

Herederos de la sucesión Esther María Vega Ruperto; (9) Relevo del 

Departamento de Hacienda de la Planilla de Caudal Relicto 

Hereditario de la sucesión Esther María Vega Ruperto; (10) 

resolución sobre la declaratoria de herederos de la Sucesión Rafael 

Ramos Menéndez; (11) Relevo del Departamento de Hacienda de la 

Planilla del Caudal Relicto de la sucesión Rafael Ramos Menéndez; 

(12) Plano de Mensura y Resolución de la OGPe; y (13) Carta del 

DTOP donde expresa no tener objeción.  
5 Véase, págs. 64-67 del apéndice del recurso.  
6 Conforme a la prueba documental que obra del expediente, el señor 

Ramos le notificó la petición de expediente de dominio por correo 

certificado al fiscal de distrito, al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, al Municipio de las Marías y 

finalmente a la Sucesión Lorenza Menéndez por conducto de la Sra. 

Marlene Ramos Vélez, por entender que esta última era la única 

colindante del terreno objeto de esta controversia.  Cabe señalar 

que el sobre que se le envió a la señora Marlene por correo 

certificado fue devuelto toda vez que nadie lo reclamó.  Ahora bien, 

del documento que preparó OGPe aprobando la rectificación de cabida 

que se realizó, surge que los colindantes son el Sr. Luis Ramos 

Melendez, Narciso Custodio Orta, Corp. Five R, y el Hogar la Corp. 

Véase, Anejo Núm.5, Anotación Núm.4, SUMAC.   
7 Véase, págs. 68-69 del apéndice del recurso.  
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con el requisito de notificación adecuada toda vez que 

el peticionario alegó que esta última era la única 

colindante que había.  

 Posteriormente, en ese mismo juicio, luego de 

escuchar los testimonios y haber evaluado la prueba 

documental admitida en evidencia, el Ministerio Público 

emitió un dictamen fiscal.  En esencia, reiteró que el 

documento intitulado Aprobación de Rectificación de 

Cabida hacía referencia a unos colindantes distintos a 

los que se les dirigió la notificación de la petición de 

expediente de dominio.  Además, señaló que el 

peticionario incumplió con el Art. 197 de la Ley Núm. 

210-2015, según enmendada, toda vez que no se sometió 

una certificación juramentada de la mensura realizada, 

de la que surgiera cuales fueron los colindantes citados 

para el acto de mensura.  Adujo que ello le impedía saber 

quiénes eran los colindantes que estuvieron presentes en 

dicho procedimiento.  En virtud de lo antes expresado, 

se opuso a la Petición de Expediente de Dominio. 

Evaluadas ambas posturas, el 18 de noviembre de 

2021 y notificada el 23 de noviembre de 2021, el foro 

primario emitió una Resolución Final.8  Mediante esta, 

indicó que conforme a la prueba presentada como 

evidencia se podía inferir que se había realizado al 

menos dos mensuras de la finca objeto de esta 

controversia, a saber, una en el 2011 y la otra en el 

2015.  Sin embargo, sostuvo que de ninguno de los 

documentos surgía con claridad cuales habían sido los 

colindantes citados por el agrimensor para poder 

realizar dichas mensuras. Puntualizó que dicho 

 
8 Véase, págs. 2-10 del apéndice del recurso.  
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señalamiento resultaba medular, toda vez que la mención 

de los colindantes en el documento que preparó OGPe para 

aprobar la rectificación de cabida eran distintos a los 

que se mencionaban en un plano que se preparó en el 2011.  

Finalmente, aclaró que la importancia de dicha 

información no se limitaba a acreditar el cumplimiento 

del agrimensor con las formalidades de notificación 

pertinentes a la mensura, sino que era medular para para 

evaluar el cumplimiento del peticionario con los 

requisitos de notificación establecidos en la ley que 

regulan el procedimiento de expediente de dominio.  

Así pues, toda vez que el foro primario entendía 

que existía información conflictiva sobre quiénes eran 

los colindantes de la propiedad objeto de la petición de 

expediente de dominio, declaró No Ha Lugar dicha 

petición y desestimó el caso sin perjuicio.9  

En desacuerdo con dicho dictamen, el 30 de 

noviembre de 2021, el señor Ramos presentó una Moción de 

Reconsideración.10  En síntesis, alegó que había cumplido 

con los requisitos de expediente de dominio que dispone 

el Art. 185 de la Ley Núm. 210-2015 de una finca no 

inscrita.  Además, añadió que el presente caso no era 

uno de rectificación de cabida, como pretendía inducir 

el Ministerio Público, sino uno de expediente de dominio 

sobre una finca no inscrita, razón por la cual no 

aplicaban los artículos 195-198 de la Ley Núm. 210-2015. 

Por consiguiente, le solicitó al foro primario a que 

 
9 Cabe señalar que el foro primario también concluyó que aun si las 

fincas colindantes fuesen propiedad de los miembros de la Sucesión 

Lorenza Menéndez, el peticionario falló en establecer quién, si 

alguno de los herederos, estaba poseyendo la propiedad de la 

sucesión. Consecuentemente, puntualizó que comoquiera no se había 

notificado propiamente a dicha sucesión como lo requería la Ley 

Núm. 210-2015.   
10 Véase, pags.11-16 del apéndice del recurso.  
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aprobara la inscripción de la propiedad objeto del 

expediente de dominio.  

En respuesta, el 8 de marzo de 2022 y notificada el 

9 de marzo de 2022, el foro primario emitió una 

Resolución.11  En esta, destacó que aun cuando se habían 

mencionado los Arts. 195 y 197 de la Ley Núm. 210-2015 

en la Resolución Final, la denegación del expediente de 

dominio no se fundamentó en la falta de cumplimiento con 

estos artículos que aplican al trámite de rectificación 

de cabida de una propiedad inscrita, sino porque el 

peticionario no había demostrado el cabal cumplimiento 

con los requisitos de notificación en cuanto a los 

colindantes y a las personas en posesión de las fincas 

colindantes.  Aclaró que la referencia a dichos 

artículos guardaba relación con el trámite de 

rectificación de cabida por escritura pública, previa 

autorización de la OGPe y a la presentación de la 

Petición de Expediente de Dominio, que el peticionario 

realizó con respecto a la finca objeto de dominio que no 

consta inscrita.  

Consonó con lo anterior, añadió que la 

certificación de la mensura omitida cobraba importancia 

probatoria porque era en ese documento en donde el 

agrimensor tenía que informar, entre otras cosas, la 

identidad de los colindantes que en ese momento estaban 

en posesión material de las propiedades colindades y el 

modo en que fueron citados.  Por último, puntualizó que, 

en los procedimientos de expediente de dominio, el 

cumplimiento con los requisitos de notificación a los 

colindantes y a las personas en posesión de las fincas 

 
11 Véase, págs. 19-21 del apéndice del recurso.  
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colindantes era indispensable para que el trámite 

prosperara.  Consecuentemente, sostuvo su determinación 

previa y denegó la reconsideración.  

Aun inconforme, el 29 de abril de 2022, el señor 

Ramos presentó el recurso de epígrafe y argumentó que el 

foro primario erró al:  

Emitir una Resolución denegando una 

petición de expediente de dominio, la cual se 

dicta en reconsideración y utilizando 

criterios incorrectos y no sustentados por la 

prueba ni por el derecho. (El foro recurrido 

se equivocó en interpretar o aplicar la norma 

de derecho sustantivo.) 

 

Evaluado el recurso, emitimos una Resolución el 28 

de marzo de 2022, en el cual le concedimos el término 

dispuesto en nuestro reglamento a la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico para expresarse en 

torno al recurso que presentó el peticionario.  

Oportunamente, el 25 de abril de 2022, Fiscalía del 

Distrito de Mayagüez, por conducto de la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico, presentó un Alegato 

del Estado y mediante este, rechazó que el foro primario 

cometiera el error que el peticionario le imputó.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver el asunto ante nuestra 

consideración.   

II. 

 El expediente de dominio es un procedimiento 

judicial ex parte regulado por la Ley Núm. 210-2015, 

mejor conocida como Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

según enmendada, 30 LPRA secs. 6291-6298 (Ley Núm.210-

2015) que le permite a toda persona que carezca de título 

inscribible de dominio pueda inscribirlo cumpliendo con 

ciertos requisitos que dispone la referida ley.  Así 
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pues, dicho proceso no declara derechos, sino que 

justifica el dominio del promovente.  Consecuentemente, 

el juez únicamente está facultado para declarar 

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

Registrador, 25 DPR 472, 476 (1917).  

 Ahora bien, como mencionamos previamente, para 

lograr la inmatriculación de una finca que no está 

inscrita, el peticionario que padece de título 

inscribible tiene que cumplir con los requisitos que 

dispone el Art. 185 de la Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA 

sec. 6291).  En atención a ello, cabe señalar que nuestro 

más alto foro ha reiterado que los requisitos legales de 

un expediente de dominio son esenciales y de 

cumplimiento estricto.  Ex parte Nieves Osorio, 127 DPR 

907, 909 (1991).  

En lo pertinente, el Art. 185 de la Ley Núm. 210-

2015, supra, establece, entre otras cosas, que la parte 

promovente:  

1. Presentará un escrito jurado en la sala del 

Tribunal de Primera Instancia 

correspondiente al lugar en que radiquen 

los bienes, o en la de aquél en que radique 

la porción de mayor cabida cuando se trate 

de una finca que radique en varias 

demarcaciones territoriales. […] El escrito 

contendrá las siguientes alegaciones:  

 

a. […] 

 

b. La descripción exacta de la propiedad 

con sus colindancias y cabida de acuerdo 

a los títulos presentados. De haberse 

practicado alguna mensura, deberá 

contener la cabida y colindancias que 

hayan resultado de la misma. Si la finca 

se formó por agrupación, deberán, 

además, describirse individualmente las 

fincas que la integraron, y si fue por 

segregación se describirá la finca 

principal de la cual se separó. (Énfasis 

suplido)  
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[…] 

 

2. El promovente notificará personalmente o 

por correo certificado con copia de su 

escrito a los siguientes: 

 

a. Alcalde del municipio en que radiquen 

los bienes. 

b. Secretario de Transportación y Obras 

Públicas. 

c. Fiscal de Distrito. 

d. Las personas que están en la posesión 

de las fincas colindantes. 

[…]  

III. 

 La contención principal del señor Ramos es que el 

foro primario erró al denegar la Petición de expediente 

de dominio por entender que dicho dictamen fue emitido 

contrario a derecho.  De igual forma, impugnó la 

apreciación de la prueba documental que se presentó como 

evidencia en el presente caso.  

En esencia, en su recurso de Apelación, el 

peticionario argumentó que no existía duda en cuanto a 

quienes eran los colindantes de la propiedad objeto de 

esta controversia toda vez que la descripción de la finca 

que surgía de la petición y de los documentos que obran 

del expediente era la misma que la del plano que aprobó 

la OGPe.  Amparándose en dicho planteamiento, insistió 

que les había notificado a las personas correspondientes 

sobre la petición del expediente de dominio y que, por 

ende, tanto el Ministerio Público como el foro primario 

basaron su determinación de denegar el expediente de 

dominio en meras especulaciones.  

Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que el 

peticionario no demostró cumplimiento con el requisito 

de notificación que establece el Art. 185(2)(d) de la 

Ley Núm.210-2015, puesto que en los documentos sometidos 
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por el señor Ramos surge información conflictiva 

relacionada a la identidad de los colindantes.   

Luego de un estudio minucioso del expediente, no 

cabe duda de que el peticionario sometió documentación 

contradictoria que nos impide determinar que cumplió con 

el requisito de notificación dispuesto en el Art. 

185(2)(d) de la Ley Núm. 210-2015, supra.  En primer 

lugar, las Escrituras Núms. 92 y 68 y el Plano que se 

realizó en el 2011 contienen la siguiente descripción de 

los colindantes de la finca: la Sucesión Lorenza 

Menéndez por el norte, Carretera 119 y camino vecinal 

por el sur, Sucesión Lorenza Menéndez por el este y 

finalmente un camino municipal por el oeste.  Sin 

embargo, la Aprobación de Rectificación de Cabida 

dispone que los colindantes de la propiedad son: el Sr. 

Luis Ramos Meléndez por el este, el Sr. Narciso Custodio 

Orta por el norte, la Corp. Five R por el sur y 

finalmente, el Hogar La Corp. por el oeste.  Este cuadro 

fáctico demuestra una incongruencia que el peticionario 

no logró esclarecer. 

Por otro lado, el recurso ante nos alude a dos 

mensuras realizadas sobre la finca, una en el año 2011 

y otra en el año 2015.  Sin embargo, según indicó el 

foro primario, el peticionario no presentó certificación 

de mensura ni plano que fuese aprobado por OGPe.  Por 

tanto, esta información no es suficiente para precisar 

que el peticionario cursó la notificación 

correspondiente a los colindantes de la propiedad en 

cuestión.    

Así pues, concluimos que en el caso de autos existe 

información contradictoria y conflictiva sobre los 

colindantes de la propiedad objeto de la petición de 
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expediente de dominio. Consecuentemente, la imposibilidad 

de establecer acertadamente quienes son los colindantes, 

nos priva de poder determinar si el peticionario cursó 

la notificación correspondiente a las personas 

indicadas. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución Final emitida el 18 de noviembre y notificada 

el 23 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

 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 

 


