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Sobre:  
Reivindicación 
de Título y 
Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de  enero de 2017. 

Comparecen la señora Wigberta Ortiz Benítez, el señor Johnny 

Nieves Hernández, la Sociedad Legal de Gananciales que ambos 

conforman, y la sucesión del fenecido Esteban Ortiz Benítez, compuesta 

por Bárbara Olivia Ortiz Correa, Esteban Ortiz González y Elsie Correa 

Escobar. Solicitan la revocación de la sentencia emitida el 14 de 

diciembre de 2015, notificada el día 21, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, la sala 

sentenciadora desestimó la reclamación incoada por los apelantes. El 
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tribunal a quo fundamentó su dictamen en la prescripción del término 

establecido para ejercer la acción de dolo. Por consiguiente decretó el 

archivo y sobreseimiento de la demanda. 

Resolvemos revocar la sentencia apelada y devolver el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que celebre el juicio en sus méritos y 

dirima las controversias planteadas.   

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta determinación.  

I 

 El 24 de junio de 2013, la parte demandante de epígrafe instó una 

reclamación civil por causa ilícita contractual, en contra de la Sucesión de 

Ana Robles Claudio, compuesta por José  Arroyo Robles, Ana Arroyo 

Robles y Cristina Morales Robles.1 Además, la parte demandante 

demandó a Fernando Nieves Corujo, a la institución financiera Doral 

Mortgage Corp., a JR Home Mortgage, Inc., y a otras partes con nombre 

desconocido. 

Según se desprende de la sentencia apelada y el expediente, los 

hechos creídos son que el 9 de noviembre de 1987, el señor Nieves 

Hernández y, su esposa, la señora Ortiz Benítez, adquirieron  mediante 

certificación del Departamento de la Vivienda una propiedad inmueble, 

con una cabida de 468.72 metros cuadrados e identificada con el número 

344-F de la comunidad rural Hills  Brothers del Barrio Sabana Llana, en 

San Juan.2 

Interesados en ampliar su cabida, el 4 de diciembre de 1986, el 

Matrimonio Nieves-Ortiz —por conducto de un familiar en calidad de 

testaferro, el señor Esteban Ortiz Benítez— y la señora Ana Robles 

Claudio convinieron “la compraventa de un condominio” del predio 

colindante por el Sur. El lote 344-B en cuestión tiene una cabida 

superficial de 840.43 metros cuadrados; su titularidad recaía en la señora 

Robles Claudio, quien la ostentaba de manera privativa. El inmueble 

                                                 
1
 Apéndice, págs. 1-8. 

2
 Véase, Anejo 2 del recurso. 
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estaba libre de cargas. La señora Robles Claudio también había adquirido 

el predio mediante una certificación el 1 de junio de 1982.  

La compraventa extrarregistral se perfeccionó mediante la 

Escritura Pública de Compraventa Número 32,  ante el Notario Antonio 

Andino Elías, y el precio pactado y pagado ascendió a $9,000.00.3 Entre 

los acuerdos de los contratantes, consta que la vendedora se obligó a 

segregar en favor de los compradores un lote de 340.40 metros 

cuadrados (equivalente a un 40.5%) y conservar el remanente de 500.03 

metros cuadrados. A pesar de los requerimientos, la señora Robles 

Claudio nunca cumplió con su obligación de segregar. Por consiguiente, 

los demandantes nunca pudieron inscribir en el Registro de la Propiedad 

la agregación, según lo acordado. Sin embargo, el Matrimonio Nieves-

Ortiz tomó posesión del predio convenido y lo enajenó con una verja.4 

Posteriormente, sin el conocimiento de los demandantes, la señora 

Robles Claudio otorgó sendas escrituras de hipoteca con Doral Mortgage 

Corporation, por $32,000.00 (cancelada) y $41,000.00. Garantizó el 

préstamo con el predio de terreno de 840.43 metros cuadrados.  

Luego, el 5 de mayo de 1999, la señora Robles Claudio vendió por 

$55,000.00 el predio gravado al señor Fernando Nieves Corujo y a su 

esposa, la señora Adelaida Cardona Guzmán. Esta transacción se otorgó 

mediante la Escritura de Compraventa Asumiendo Hipoteca, Número 32, 

ante el Notario Juan A. Torres Rivera.5 Estos compradores garantizaron la 

propiedad con otra hipoteca de $120,000.00, la cual se inscribió en el 

Registro de la Propiedad, en virtud de la Ley Núm. 216 de 27 de 

diciembre de 2010, nominada como Ley para Agilizar el Registro de  la 

Propiedad, 30 L.P.R.A. §§ 1821-1831.  

                                                 
3
 Véase, Anejo 1 del recurso. 

4
 Véase, Anejo 5 del recurso 

5
 Véase, Anejo 6 del recurso. 
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Según se desprende del expediente, el señor Nieves Corujo 

reconoció la posesión y el negocio jurídico entre la señora Robles Claudio 

y el Matrimonio Nieves-Ortiz, mediante varias cartas que suscribió.6 

(...) que quedé en hablar con ustedes hoy en relación con el 
terreno. (...) 

Me parece les propuse pagarles el 50% de lo que ustedes 
pagaron por todo el terreno, por una franja del mismo ancho 
de la salida de la casa, (...) pero cuando lo crean 
conveniente les podría vender la casa, todo sería más 
sencillo porque añadir terreno a la casa de ustedes o 
quitarle a la mía es más difícil y costoso pero no imposible 
(...) Compré una casa con 850 metros de solar y al mismo 
tiempo le vendieron a ustedes una parte de ese terreno (...) 

. . . . . . . . 

El caso de ustedes, segregar ese terreno que compraron no 
es fácil tenemos que pensar en otra forma de hacerlo (...) 

Estaríamos dispuestos a pagarle la mitad de [lo que] 
ustedes pagaron por todo el terreno que hasta ahora (...) La 
compra o la escritura que se hiciera ante un abogado debe 
parecer que yo dono el resto del terreno comprado por 
ustedes (...) 

. . . . . . . . 

Guigui me ha dicho que yo me quedé con su terreno pero 
ustedes no perderán un grano de tierra de lo que con tanto 
trabajo han logrado (...) 

Me parece que el coraje de Guigui (...) es por la compra de 
una parte del solar con la cual está registrada la casa que 
compré (...) 

Estoy dispuesto a darle el 50% de lo que invirtieron por una 
faja como de 10 pies (...) 

. . . . . . . . 

Tan pronto la tenga a la mano [la escritura] los voy a llamar 
por encima de la verja para que hablemos en relación con el 
terreno que aparentemente ha sido vendido a ambos (...) 

A mí me consta que su hermano o cuñado compró parte del 
terreno de esa casa (...) El terreno no se puede segregar y 
yo no puedo comprar porque no tengo dinero ni crédito (...) 

 
Así las cosas, el 23 de abril de 2012, el Matrimonio Nieves-Ortiz 

presentó una demanda por reivindicación de título, daños y perjuicios 

(Caso Núm. KAC2012-0421).7 El 12 de febrero de 2013, notificada el día 

14, la primera instancia judicial emitió una sentencia desestimatoria, sin 

perjuicio.  

                                                 
6
 Véase, Anejo 3 del recurso. Aunque reproducimos fielmente el contenido de las cartas, 

para una mejor comprensión, no utilizamos todas las mayúsculas en el texto y aplicamos 
las reglas de acentuación. 
7
 Apéndice del apelado, págs. 9-15. 
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El 24 de junio de 2013, la parte demandante incoó la presente 

demanda. Alegó que han sido objeto de confabulaciones, hostigamiento, 

así como acciones engañosas y negligentes por parte del codemandado, 

el señor Nieves Corujo. Por ello, los demandantes reclamaron una suma 

total de $155,000.00 en pérdidas económicas, daños y angustias 

mentales. Solicitaron, además, al tribunal primario lo siguiente: 

1. La anulación de la transacción de compraventa realizada 
entre la señora Ana Robles y el señor Fernando Nieves 
Corujo 

2. La segregación de la parcela 344-B de manera que 
puedan cumplirse los acuerdos originales entre el 
Matrimonio Nieves-Ortiz y la señora Ana Robles; y así 
poder inscribir la titularidad. Para ello, el señor Nieves 
Corujo deberá obligarse a comparecer al otorgamiento 
de cualquier documento público o privado necesario o, 
en la alternativa, el tribunal ordene la comparecencia del 
alguacil 

3. La reducción o cancelación de las hipotecas que gravan 
la parcela 344-B, para que los demandantes puedan 
disfrutar del bien libre de cargas, tal cual fue convenido 
con la señora Ana Robles 

4. La imposición al señor Nieves Corujo del pago de costas, 
honorarios de abogado de la parte demandante, las 
pérdidas económicas, los daños y perjuicios ocasionados  

  
Trabadas las controversias, el 9 de agosto de 2013, Doral 

Mortgage Corporation presentó una solicitud de desestimación, al amparo 

de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil.8 Alegó que los 

demandantes carecían de una causa de acción en su contra, toda vez 

que la entidad bancaria se limitó a otorgar los préstamos hipotecarios y 

les cobijaba la tercería registral. Además, alegaron la prescripción de la 

acción de daños y perjuicios. Los demandantes se opusieron y alegaron 

que fueron engañados por los realizadores del plot plan.9 Doral replicó.10 

De otro lado, el señor Nieves Corujo contestó la demanda y 

reconvino.11 La parte demandante replicó la reconvención.12 Además, el 5 

de marzo de 2015, el señor Nieves Corujo presentó una moción de 

                                                 
8
 Apéndice, págs. 9-17. 

9
 Apéndice, págs. 35-38. 

10
 Apéndice, págs. 18-20. La entidad bancaria fue sustituida por la Corporación Federal 

de Seguro de Depósito, síndico del Doral Bank, que fue cerrado el 27 de febrero de 2015 
por el Comisionado de Instituciones Financieras; véase, Apéndice, págs. 49-50. 
11

 Apéndice, págs. 18-20; 28-31. El Apéndice no incluye copia de la demanda 
enmendada. 
12

 Apéndice, págs. 21; 32-34. 
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desestimación, en la que alegó que las “alegaciones de dolo de la parte 

demandante (...) están prescritas y, por ende, deben ser desestimadas 

por el Honorable Tribunal”.13 Esto, porque había transcurrido el término 

prescriptivo de la acción de nulidad de cuatro (4) años que dispone el 

Artículo 1253 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 3512, cuyo 

término comienza a cursar a partir de la consumación del contrato de 5 de 

mayo de 1999. Oportunamente, los demandantes presentaron su 

oposición y adujeron que no habían sido parte contratante de la Escritura 

de Compravennta Asumiendo Hipoteca, por lo que la aplicación de 

nulidad por dolo era improcedente. En su lugar, arguyeron que el referido 

contrato adolecía de causa o esta era ilícita.14  

 El foro primario acogió los planteamientos del señor Nieves Corujo 

y dictó la sentencia apelada el 14 de diciembre de 2015, archivada en 

autos el día 21. De ese dictamen, el 20 de enero de 2016, la parte 

demandante apela, pues el foro primario desestimó su demanda y decretó 

su sobreseimiento. Señalaron los siguientes errores: 

Erró el TPI en su determinación desestimando la demanda 
en base a que la causa de acción de los demandantes 
estaba prescrita por haber transcurrido el t[é]rmino 
prescriptivo de la acción de nulidad de cuatro (4) años que 
dispone el Art. 1253 del Código Civil de Puerto Rico, 31 
L.P.R.A. Sección 3512, cuyo término comienza a correr 
desde la consumación del contrato de compraventa habido 
entre el demandado Fernando Nieves Corujo y la hoy 
fenecida Ana Robles el 5 de mayo de 1999. 

Erró el TPI al no fundamentar su sentencia en los hechos 
que exponen en la misma en los párrafos dos (2) y tres (3), 
de la página dos (2), donde el Honorable Tribunal indica: “A 
pesar de haber vendido el condominio de terreno de 340.40 
m.c. a los demandantes, la vendedora Ana Robles garantizó 
dos préstamos hipotecarios con el predio de terreno de 
840.43 m.c.; el primero por la cantidad de $32,000.00 el cual 
fue posteriormente refinanciado con otro de $41,000.00 
ambos a favor de Doral Mortgage Corporation, a pesar que 
su terreno se había reducido a 500.03 m.c. 

 
El 25 de abril de 2016, el señor Nieves Corujo presentó su alegato 

en oposición, por lo que con el beneficio de ambas comparecencias, 

resolvemos, conforme el marco jurídico siguiente.  

                                                 
13

 Apéndice, págs. 39.41. 
14

 Apéndice, págs. 44-46. 
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II. 

- A - 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes. Cód. Civil P.R., Art. 1044, 31 L.P.R.A. § 

2994. Como regla general, los contratos solo producen efectos entre 

sus otorgantes y sus herederos, salvo que, en cuanto a estos, las 

obligaciones sean de algún modo intransmisibles. Cód. Civil P.R., Art. 

1209, 31 L.P.R.A. § 3374. Esta norma se conoce como el principio de 

relatividad de los contratos, que simplemente postula que la condición 

vinculante del contrato solo cubre a los que se obligaron por sus 

términos y, sucesivamente, a sus causahabientes. 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado15 

que “la reglamentación que crea [el contrato], con su cortejo de 

derechos, facultades y obligaciones, no le es aplicable [al tercero], ni 

en su provecho ni en su daño”. Mun. de Ponce v. Aut. De Carreteras, 

153 D.P.R. 1, 17 (2000). Por tanto, las acciones derivadas de un 

contrato solo pueden consumarse por una parte contratante en 

contra de la otra. Muñiz Olivari v. Stiefel Labs., 174 D.P.R. 813, 822 

(2008).  

Ahora bien, el contrato puede estar sujeto a ciertos vicios que lo 

harían meramente anulable. Cód. Civil P.R., Art. 1252, 31 L.P.R.A. § 

3511. Para estos casos, el Código Civil dispone en su Artículo 1254 

quiénes están legitimados para impugnar su validez relativa:   

Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos 
los obligados principal o subsidiariamente en virtud de 
ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, 
alegar la incapacidad de aquellos con quienes contrataron, 
ni los que causaron la intimidación o violencia, o emplearon 
el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en 
estos vicios del contrato. 

Cód. Civil P.R., Art. 1254, 31 L.P.R.A. § 3513. (Énfasis suplido). 

 
Así, el dolo existe cuando una parte induce a la otra a otorgar un 

contrato mediante “maquinaciones insidiosas”. Pérez Rosa v. Morales 

                                                 
15

 Citando con aprobación a Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón Ballesteros, II Sistema de 
derecho civil pág. 91 (7ª ed., Technos 1997). 
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Rosado, 172 D.P.R 216, 229 (2007). Es decir, “implica todo un complejo 

de malas artes, contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la 

buena fe ajena, generalmente para beneficio propio, en que viene a 

reunirse el estado de ánimo de aquel que no solo ha querido el acto, sino 

que, además, ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas 

provenientes de él”. Id. También constituye dolo “el callar sobre una 

circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato”. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 886 (2008). Por tanto, el 

silencio sobre determinados hechos relevantes, que viabilizan la 

contratación, también puede catalogarse como dolo. Bosques Soto v. 

Echevarría Vargas, 162 D.P.R. 830, 836 (2004). Sin embargo, no todo 

tipo de dolo produce la nulidad de un contrato, sino que debe ser grave y 

no meramente incidental. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, págs. 

229-230. Tampoco puede haber sido empleado por ambas partes 

contratantes. Cód. Civil P.R., Art. 1222, 31 L.P.R.A. § 3409. Además, 

sabido es que el dolo no se presume y que puede manifestarse al 

momento de la contratación o posteriormente, o incluso en la 

consumación del contrato. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 

229. 

El Artículo 1253 del Código Civil establece un plazo prescriptivo 

de cuatro años, a partir de la consumación del contrato, para incoar una 

acción de nulidad en los casos de dolo. La legitimación bajo esta 

acción recae sobre las personas obligadas principales y 

subsidiarias. Cód. Civil P.R., Art. 1253, 31 L.P.R.A. § 3512. 

Según la doctrina, este articulado aplica a los casos de 

anulabilidad, pues si el contrato fuera nulo absolutamente, el universo 

de legitimados activamente sería más amplio y la acción no estaría 

sujeta al plazo prescriptivo de cuatro años que fija el Código Civil para 

las acciones derivadas del precitado Artículo 1253. 

Asimismo, es norma firme que los contratos pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente las partes 
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contratantes, siempre y cuando que no sean contrarias a las leyes, la 

moral ni al orden público. Cód. Civil P.R., Art. 1207, 31 L.P.R.A. § 3372. 

De ordinario, un contrato es nulo absolutamente si adolece de la falta de 

un elemento esencial para su constitución, ya sea el consentimiento de 

los contratantes, el objeto del contrato, la causa de la obligación o 

alguna forma determinada, si fuera indispensable.  

En cuanto al requisito de la causa contractual, el Artículo 1226 del 

Código Civil dispone que 

[e]n los contratos onerosos se entiende por causa, para 
cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa 
o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio 
o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, 
la mera liberalidad del bienhechor. 

Cód. Civil P.R., Art. 1226, 31 L.P.R.A. § 3431. 

 
La causa en un contrato es, pues, la razón que explica o justifica la 

creación de la obligación para el deudor; el por qué este se obliga, el por 

qué debe lo que le cobran. José R. Vélez Torres, Derecho de Contratos 

pág. 72 (U.I.P.R. 1990). Para los civilistas la causa se analiza desde la 

perspectiva del deudor, que es la persona más afectada por la obligación 

y por las acciones que lo compelen forzosamente a su cumplimiento. La 

causa del contrato o “de la obligación que se establezca” no está 

determinada por las razones o motivos particulares que tuvieren los 

contratantes para celebrarlos, sino que se trata del fin más próximo que 

se propusieran con la prestación y la contraprestación de las cosas o 

servicios convenidos. San Juan Credit v. Ramírez, 113 DPR 181, 186 

(1982).  

Por tratarse de un requisito esencial para la existencia del contrato, 

los contratos sin causa o con causa ilícita son nulos y, por ende, no 

producen efecto alguno. Cód. Civil P.R., Arts. 1227-1228, 31 L.P.R.A. 

§§ 3432-3433. Claro está, se presume que la causa existe y que la misma 

es lícita mientras no se pruebe lo contrario. Cód. Civil P.R., Art. 1229, 31 

L.P.R.A. § 3434.  
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En fin, cuando se trata de la acción de nulidad de contrato, los 

tribunales deben cualificar la alegada causa de esa nulidad y la 

consecuencia inmediata que esta tiene sobre la validez y eficacia de la 

relación contractual. Ese primer escrutinio permite identificar quiénes 

están legitimados para oponer la nulidad del contrato, pues en los casos 

de nulidad absoluta no solo las partes, sino los terceros podrían levantarla 

y hasta el tribunal podría declararla de oficio.   

- B - 

Por su pertinencia al presente caso, es importante mencionar el 

estado de Derecho para el tiempo en que el Matrimonio Ortiz-Nieves y la 

señora Robles Claudia otorgaron el negocio. 

La Ley Núm. 75 de 24 junio de 1975, 23 L.P.R.A. §§ 62 y ss., que 

creó la Junta de Planificación, define en su Art. 3(k) el término 

“lotificación”: 

(k) Lotificación.—Es la división o subdivisión de un solar, 
predio o parcela de terreno en dos o más partes, para la 
venta, traspaso, cesión, arrendamiento, donación, 
usufructo, uso, censo, fideicomiso, división de herencia o 
comunidad, o para cualquier otra transacción; la 
constitución de una comunidad de bienes sobre un 
solar, predio o parcela de terreno, donde se le asignen 
lotes específicos a los comuneros; así como para la 
construcción de uno o más edificios; e incluye también 
urbanización, como hasta ahora se ha usado en la 
legislación de Puerto Rico, y, además, una mera 
segregación. 

23 L.P.R.A. § 62b(k). (Énfasis suplido). 

 
La misma definición se repetía literalmente en la hoy derogada, 

pero vigente al 1986, Ley Núm. 76 de 24 junio de 1975, 23 L.P.R.A. §§ 71 

y ss., Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos 

(ARPe), en su Artículo 3(h), 23 L.P.R.A. § 71b(h). 

 Al respecto, en Preciosas V. Del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 

802 (1981), nuestro Tribunal Supremo decidió que carecía de eficacia un 

título presentado por una urbanizadora en el Registro de la Propiedad, por 

este incorporar un contrato de lotificación que no había sido sometido a la 

ARPe.  
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Luego, en 1998, —posterior a la compraventa entre los 

demandantes y la señora Robles Claudio— se enmendaron varias 

disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, como la Ley Hipotecaria 

de 1979, la Ley Notarial de 1987 y el Código Civil de Puerto Rico, con el 

fin de regular la compraventa de cuotas o participaciones indivisas sobre 

bienes inmuebles. Particularmente, se añadió el Artículo 330-A, Cód. Civil 

P.R., Art. 330-A, 31 L.P.R.A. § 1275a,16 del cual se ha dicho lo siguiente: 

[L]la adición del artículo 330-A al Código Civil de Puerto 
Rico tiene el efecto de convertir la compraventa de cuotas 
indivisas en propiedades inmuebles en un contrato solemne. 
No se trata ahora de una obligación que se impone en el 
ordenamiento notarial. Se trata de un requisito sustantivo 
para la validez de dicho negocio jurídico. El lenguaje del 
artículo es clarísimo: „Para que sea válida la compraventa 
de terrenos en común pro indiviso, la misma deberá 
efectuarse mediante escritura pública en la cual se hará 
constar la porción o participación en común pro indiviso que 
le corresponde al comprador‟. Dicho esto, habremos de 
distinguir entre la validez del negocio jurídico del contrato de 
compraventa de cuotas indivisas en propiedad inmueble y la 
validez del contrato de compraventa en general, el cual es 
de naturaleza consensual, por lo que será válido con 
independencia de las formalidades que ostente. 

Belén Guerrero Calderón, Derecho notarial, 79 Rev. Jur. UPR 551, 565 
(2010). 

 
No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico coexiste 

la figura de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes existe 

cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 

indiviso a varias personas. A falta de contratos o disposiciones 

especiales, la comunidad se regirá por las Secciones 1271 a 1285 del 

Código Civil. Cód. Civil P.R., Art. 326, 31 L.P.R.A. § 1271. El Código Civil 

establece que para llevar a cabo actos de administración, solo se requiere 

el acuerdo de la mayoría de los comuneros, mientras que para hacer 

alteraciones en la cosa se requiere el consentimiento de todos los 

condueños. Código Civil. Cód. Civil P.R., Arts. 331-332, 31 L.P.R.A. §§ 

1276-1277. Los actos de alteración son aquellos que producen un cambio 

                                                 
16

 Reza el Artículo 330-A de nuestro Código Civil, en virtud de la Ley Núm. 193 de 7 de 
agosto de 1998: “Para que sea válida la compraventa de terrenos en común pro indiviso, 
la misma deberá efectuarse mediante escritura pública en la cual se hará constar la 
porción o participación en común pro indiviso que le corresponde al comprador, las 
advertencias legales correspondientes y la aceptación del comprador de adquirir en tal 
capacidad”. 
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en el uso, sustancia, naturaleza o destino de la cosa.  De la Fuente v. A. 

Roig Sucrs., 82 DPR 514, 524 (1961). Por otra parte, los actos de 

administración son aquellos que se refieren al mayor aprovechamiento o 

conservación de la cosa sin tener consecuencias permanentes. Id., pág. 

522. 

Es norma firmemente asentada que ningún condueño está 

obligado a permanecer en la comunidad. Cód. Civil P.R., Art. 334, 31 

L.P.R.A. § 1279. Por ello, la división de la cosa común pueda tener lugar 

en cualquier momento, a petición de cualquiera de los comuneros. La 

división de la comunidad de bienes se rige por las disposiciones del 

Artículo 340, 31 L.P.R.A. § 1285, el cual establece que “serán aplicables a 

la división entre los partícipes en la comunidad, las reglas concernientes a 

la división de la herencia. En otras palabras, de acreditarse la existencia 

de la comunidad, procede adjudicar la porción de cada partícipe en los 

bienes.  

- C - 

De otra parte, nuestro ordenamiento civil permite la adquisición de 

la propiedad y los demás derechos sobre los bienes a través de la 

prescripción adquisitiva o usucapión. Cód. Civil P.R., Arts. 549, 1830, 31 

L.P.R.A. §§ 1931, 5241; Administración de Terrenos v. S.L.G. Rivera-

Morales y otros, 187 D.P.R. 15, 26 (2012). Mediante la figura de la 

usucapión se adquiere un derecho a favor de una persona, mientras 

se extingue el derecho de otra. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. 

Co., 119 D.P.R. 550, 554 (1987). Para que tenga lugar la usucapión, es 

un requisito indispensable que el objeto o el derecho sea susceptible de 

apropiación por un tiempo determinado y según las condiciones que dicta 

la ley.17 Bravman, González v. Consejo de Titulares, 183 D.P.R. 827, 838 

(2011). El efecto final de la usucapión es la adquisición del dominio. 

                                                 
17

 Por ejemplo, en Puerto Rico no son susceptibles de usucapión los terrenos baldíos. 
Art. 9 del Código Político, 1 L.P.R.A. § 6. De igual forma, los predios federales sitos en 
Puerto Rico no están sujetos a usucapión, exceptuando aquellos terrenos poseídos de 
forma pública, pacífica e ininterrumpida por un periodo de 30 años con anterioridad al 
año 1950. Véase, Administración de Terrenos v. S.L.G. Rivera-Morales y otros, supra, 
pág. 36. 
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Administración de Terrenos v. S.L.G. Rivera-Morales y otros, supra, pág. 

26. 

 La doctrina civilista distingue entre la usucapión ordinaria y la 

extraordinaria. Id., pág. 27. La prescripción adquisitiva ordinaria 

requiere posesión mediante la concurrencia de buena fe y justo 

título junto al transcurso de un tiempo fijado por ley de diez años 

entre presentes o veinte años entre ausentes. Cód. Civil P.R., Arts. 

1840, 1857, 31 L.P.R.A. §§ 5261, 5278. Por otra parte, la prescripción 

adquisitiva extraordinaria prescinde de la buena fe, del justo título y no 

distingue entre presentes o ausentes, pero requiere un término de 

posesión ininterrumpido de 30 años. Cód. Civil P.R., Art. 1859, 31 

L.P.R.A. § 5280.  

No obstante estas diferencias, ambas modalidades de usucapión 

exigen como requisitos la posesión ininterrumpida, pública, pacífica y 

en concepto de dueño. Cód. Civil P.R., Art. 1841, 31 L.P.R.A. § 5262; 

Sánchez González v. Registrador, 106 D.P.R. 361, 375 (1977). Si se 

presentan los elementos antes mencionados, salvo las excepciones 

establecidas por el ordenamiento, la usucapión puede perfeccionarse 

incluso contra un título inscrito. Administración de Terrenos v. S.L.G. 

Rivera-Morales y otros, supra, pág. 30. 

Es doctrina asentada que el tipo de posesión que se exige para 

poder adquirir el dominio de un bien inmueble mediante la prescripción 

adquisitiva no es la posesión natural,18 sino la posesión civil. Id., pág. 

29. Nuestra doctrina civilista exige una posesión en concepto de dueño 

porque “solo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de 

dueño puede servir de título para adquirir el dominio”.  Cód. Civil P.R., Art. 

376, 31 L.P.R.A. § 1462; Bravman, González v. Consejo de Titulares, 

supra, pág. 839, que cita a José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, t. III, vol. I, pág. 318 (3ª ed., 1989 Bosch).  Esto es, el poseedor que 

                                                 
18

 El Art. 360 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 1421, define “posesión natural” como la 
tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho, y “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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detenta la cosa con autorización del dueño no podrá adquirir un derecho 

real por prescripción adquisitiva, ya que nunca estuvo en posesión de la 

propiedad en concepto de dueño. Administración de Terrenos v. S.L.G. 

Rivera-Morales y otros, supra, pág. 29; Bravman, González v. Consejo de 

Titulares, supra, pág. 839. En estos casos estamos ante un precarista.  

Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 840.  La doctrina 

sostiene, además, la presunción de que la posesión se sigue disfrutando 

en el mismo concepto en que se adquirió, salvo prueba en contrario. Cód. 

Civil P.R., Art. 365, 31 L.P.R.A. § 1426. Por lo tanto, 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 

D.P.R. 113, 120 (1970). El estado de precariedad del que detenta no se 

transforma por su simple voluntad. Id. 

Un inmueble se posee en concepto de dueño cuando la 

opinión pública o percepción general entiende que es el verdadero 

dueño, unido a los actos que el poseedor realiza con relación a la 

propiedad, independientemente de la creencia que sobre el 

particular este pueda tener. Administración de Terrenos v. S.L.G. 

Rivera-Morales y otros, supra, pág. 29. Cabe señalar, que la posesión en 

concepto de dueño no obra cuando se ejecuta por la mera tolerancia del 

dueño; en estos casos, la prescripción adquisitiva extraordinaria no se 

configura. Id.; Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 

839. 

La usucapión no se consuma si el término de posesión se 

interrumpe natural o civilmente. Cód. Civil P.R., Art. 1843, 31 L.P.R.A. § 

5264; Administración de Terrenos v. S.L.G. Rivera-Morales y otros, supra, 

págs. 29-30. Con relación a la interrupción, la doctrina civil dispone que la 

posesión se interrumpe de forma natural cuando por cualquier causa esta 

cesa por más de un año. Cód. Civil P.R., Art. 1844, 31 L.P.R.A. § 5265.  

Por otro lado, la interrupción civil de la posesión ocurre tanto con la 

citación judicial al poseedor como mediante el requerimiento judicial o 
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notarial, siempre y cuando dentro de un plazo de dos meses se presente 

la demanda. Cód. Civil P.R., Arts. 1845, 1847, 31 L.P.R.A. §§ 5266, 5268. 

La interrupción por citación judicial no interrumpe el término para adquirir 

por prescripción adquisitiva en las siguientes circunstancias: (1) fuere nula 

por falta de las solemnidades legales; (2) el actor desistiere de la 

demanda o dejare caducar su reclamo; y (3) si el poseedor fuere absuelto 

en la demanda. Cód. Civil P.R., Art. 1846, 31 L.P.R.A. § 5267. Asimismo, 

la posesión se interrumpe con “[c]ualquier reconocimiento expreso 

o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño”. Cód. Civil 

P.R., Art. 1848, 31 L.P.R.A. § 5269. 

Si el poseedor reconoce el derecho de la persona en cuyo 
perjuicio debía consumar la usucapión, dejará de ser 
poseedor en concepto de dueño (art. 1.941) y quedará 
reducido a la condición de quien es tenedor de la cosa o 
derecho cuyo dominio pertenece a otra persona (art. 432). 

José Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Derechos Reales, 
Derecho Hipotecario pág. 110, vol. III (1989 Bosch).19 

 
El efecto de la  interrupción de la prescripción adquisitiva es que 

cancela el tiempo pasado e inicia un nuevo término. 

III. 

Los apelantes señalan que el tribunal erró al desestimar la 

demanda incoada, a base de la aplicación del término prescriptivo de 

cuatro años para las acciones de anulabilidad contractual, fundamentada 

en el dolo. Les asiste la razón. 

Este caso suscita muchas preguntas carentes de respuestas 

precisas. A saber: la validez o no de los contratos de compraventa y de 

constitución de hipoteca; la exactitud o inexactitud de la inscripción 

registral, debido a la controversia dominical; la existencia o no de una 

comunidad de bienes; si se perfeccionó o no la prescripción adquisitiva. 

Únicamente, a partir del descubrimiento de prueba que provee nuestro 

ordenamiento procesal, de los testimonios de las partes y de la 

credibilidad que adjudique el foro sentenciador, a través de la celebración 

                                                 
19

 Los artículos 432 y 1941 del Código Civil de España son análogos a los Artículos 362 
y 1841 del Código Civil de Puerto Rico, Secciones 1423 y 5262, respectivamente. 
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de un juicio en su fondo, es que las cuestiones planteadas obtendrán 

contestación; y la parte demandante, el remedio que le corresponda.  

Por el contrario, un hecho indubitable es la improcedencia en 

Derecho de la aplicación al caso de autos de la figura del dolo contractual. 

Esto, porque entre el Matrimonio Nieves-Ortiz y el señor Nieves Corujo 

nunca medió un contrato; sino que ambos litigantes, de manera sucesiva, 

contrataron con la señora  AnaRobles Claudio.  

Como dicho antes, el principio de relatividad contractual establece 

que el contrato vincula y obliga solamente a las partes que lo otorgan y, 

en determinadas instancias, a sus herederos; no a terceros. Por tanto, la 

legitimación del que reclama la anulabilidad fundamentada en el dolo 

contractual recae en uno de sus contratantes.  

Ahora bien, cosa distinta es la existencia de un contrato bilateral, 

en que sus partes, intencionalmente, acuerdan perjudicar en sus bienes y 

derechos a un tercero. La causa ilícita acarrea irremediablemente la 

nulidad desde su inicio; y la legitimación para instar la reclamación ni se 

suscribe a las partes contratantes ni prescribe en un cuatrienio. 

Resolvemos, entonces, que el foro de primera instancia incidió al 

desestimar la demanda por prescripción al amparo del Artículo 1253 del 

Código Civil. Es forzoso concluir que procede la revocación de la 

sentencia apelada. Por tanto, devolvemos el caso de epígrafe ante el foro 

primario. En ausencia de un acuerdo transaccional judicial o extrajudicial 

entre las partes, ordenamos al tribunal a quo a que celebre la vista en su 

fondo y dirima todas las cuestiones planteadas en la demanda, conforme 

lo aquí dispuesto. 

Por razones obvias, no discutiremos el segundo error.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, revocamos el dictamen apelado. 

Consecuentemente, se devuelve el caso de epígrafe al Tribunal de 
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Primera instancia, Sala de San Juan, para la celebración del juicio en sus 

méritos y la adjudicación de las controversias planteadas. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


