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Sobre: 
DECLARACIÓN 

DE DOMINIO Y 

REIVINDICACIÓ

N DE BIEN 

INMUEBLE  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas,  la 
Juez Vicenty Nazario y  el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
  

S E N T E N C I A  
 

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

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla 

(TPI) dictó sentencia sumaria mediante la cual desestimó con 

perjuicio una demanda de Declaración de Dominio y Reivindicación 

de bien inmueble instada por la parte apelante, Arturo Jiménez 

Arce. Inconforme con la determinación del TPI, Jiménez Arce acude 

ante este Foro y nos solicita la revocación del mencionado 

dictamen.  

Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, la 

Sucesión de Cecilio Corchado y tras un análisis profundo de la 

documentación en los autos, determinamos revocar la sentencia 

apelada. 
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 En la demanda antes mencionada Jimenez Arce planteó  que 

es dueño de una finca sita en el Bo. Arenales Altos de Isabela, con 

una cabida superficial equivalente a 1.5 cuerdas;  proveniente de 

una finca de mayor cabida. Ninguna de estas fincas consta 

inmatriculada en el Registro de la Propiedad. Aduce que adquirió 

dicha propiedad por herencia de su padre, en la alternativa, adquirió  

el domino de dicho predio por haberlo poseído de manera pública,  

ininterrumpida y en concepto de dueño desde que su padre falleció, 

el 27 de septiembre de 1948.  En otras palabras, sostiene que se 

consumó la prescripción adquisitiva extraordinaria por haberla 

poseído de forma ininterrumpida por más de 30 años, antes de que 

los apelados lo despojaran de la propiedad.  

 En oposición, los miembros de la Sucesión Corchado indican 

que adquirieron la finca en su totalidad, tanto  la de mayor cabida, 

como la menor,  por herencia de sus causantes. Alegan poseer la 

titularidad de la finca en cuestión por constar en instrumento 

público. Su causante, el Sr. Cecilio Corchado Irizarry, la adquirió por 

compraventa a la Sucesión de Sandalio Irizarry Herrera, quien 

reclaman que era para entonces el dueño de esa propiedad.   

 A solicitud de la parte apelada el TPI emitió sentencia 

sumaria, en la que denegó el pedido de la parte apelante. Basó  su 

determinación en que la Sucesión Corchado adquirió de los 

herederos de los dueños originales de la propiedad, que la 

propiedad siempre ha tenido la misma demarcación y cabida, y que 

Jimenez Arce no poseyó el predio reclamado en concepto de 

dueño; entre otros fundamentos.   
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II. 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, permiten a los tribunales dictar una sentencia mediante la 

cual dispongan total o parcialmente de determinada reclamación sin 

la necesidad de celebrar un juicio en sus méritos. El Tribunal 

Supremo ha enfatizado la utilidad de la sentencia sumaria para 

descongestionar los calendarios judiciales y resolver definitivamente 

los pleitos. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 

(1994).   

Sin embargo, la rapidez que provee este mecanismo no 

puede colocarse por encima de los fines de la justicia. Véase, Roth 

v. Lugo, 87 DPR 386.  El dictamen sumario está reservado para 

casos claros, en los que los tribunales estén convencidos de que un 

juicio plenario resultaría innecesario. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881. Al determinar la procedencia de la sentencia 

sumaria, el juzgador habrá de discernir cuidadosamente su 

justificación,  pues mal utilizado puede prestarse para despojar a un 

litigante de su día en corte, garantía elemental del debido proceso 

de ley. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613.  

Al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, 

se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente. La parte opositora, a su vez, debe presentar 

documentos y declaraciones juradas que controviertan las ofrecidas 

por la parte promovente. H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, 133 

DPR 945. Si la parte opositora se cruza de brazos se corre el riesgo 

de que se dicte sentencia en su contra sin la celebración de una 

vista en su fondo. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273. 
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Asimismo, para que proceda dictar sentencia sumaria la parte 

promovente debe establecer su derecho con claridad, tiene que 

demostrar que no existe controversia real y sustancial sobre algún 

hecho material y pertinente o sobre algún componente de la causa 

de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127. Un hecho material es “aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable.” Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914. A su vez, se considera que existe una controversia real 

“cuando la prueba ante el tribunal es de tal naturaleza que un 

juzgador racional de los hechos podría resolver a favor de la parte 

promovida.” Univisión, pág. 214. De surgir duda sobre la existencia 

de una controversia “debe resolverse contra la parte que solicita la 

sentencia sumaria.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714.; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599.  

Al ponderarse la adjudicación de una controversia mediante el 

uso de este mecanismo procesal, debe tenerse presente que no se 

aconseja su uso en asuntos o controversias sobre elementos 

subjetivos de intención, propósitos mentales, negligencia o cuando 

el factor de la credibilidad sea uno esencial. Es decir, cuando estos 

elementos “sean un ingrediente esencial en la resolución de la 

controversia ante su consideración.” Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

DPR 294. La razón para ello es que, en este tipo de casos, es 

sumamente difícil que el tribunal pueda reunir ante sí toda la verdad 

de los hechos a través de documentos. De ahí que, al enfrentar 

dudas en cuanto a la existencia de una controversia real, el tribunal 

debe resolver en favor de un juicio vivo. Roth v. Lugo, 87 DPR 386. 
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  En relación con los hechos que no están en controversia, el 

tribunal apelativo está en igual posición que el foro de instancia. 

Carpets & Rugs, pág. 621, n1. Este Tribunal utiliza esencialmente  

los mismos criterios que el TPI al momento de determinar si procede 

un dictamen sumario, si bien con cierta limitación: 

Aunque un Tribunal Apelativo debe utilizar los 
mismos criterios que el Tribunal sentenciador al 
determinar si procede dictar sentencia sumaria, 
está limitado de dos maneras: sólo puede 
considerar los documentos que se presentaron 
ante el foro de primera instancia. Las partes no 
pueden añadir en apelación exhibits, 
deposiciones o affidávits que no fueron 
presentadas oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o 
esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 
foro apelativo. El Tribunal Apelativo sólo puede 
determinar si existe o no alguna controversia 
genuina de hechos materiales y si el derecho se 
aplicó de forma correcta. J. Cuevas Segarra, 
Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo III, pág. 
1042 (2da ed., Publicaciones JTS); Dr. Bravo, 
161 DPR 308. Véase, también, Meléndez 
González v. M. Cuebas, Inc. y Bohía Int. Corp., 
193 DPR 100. 
 

De otra parte el Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5241, dispone que el dominio y los demás derechos reales se 

adquieren por la prescripción, de la manera y con las condiciones 

determinadas por la ley. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 

119 DPR 550. La prescripción adquisitiva consiste en un modo de 

adquirir derechos que al mismo tiempo es causa de que los pierda 

otra persona que no consta que haya querido perderlos. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Vol. I, Tomo III, pág. 327 

(4ta. ed., Bosch, Barcelona). La figura jurídica de la usucapión o 

prescripción adquisitiva se funda en la conveniencia de proteger la 

seguridad jurídica y atender el interés social de amparar una 

situación estable frente al ejercicio tardío de los derechos. 

Fundamentos de Derecho Civil, pág. 328. Obsérvese que de esta 
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forma nuestro ordenamiento sanciona la omisión, inacción o 

inactividad prolongada del titular que va a perder su derecho. De 

igual forma, la prescripción adquisitiva funciona por la necesidad de 

dar certidumbre o seguridad a las relaciones jurídicas. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido consistentemente que: 

En nuestra jurisdicción, como en tantas otras, 
existe un interés público en dotar de certeza las 
relaciones jurídicas y en que los pleitos se 
ventilen con la debida celeridad. Por ello, hemos 
afirmado antes que la prescripción existe por 
motivos de necesidad y de utilidad social. Por 
medio de esta tan arraigada figura jurídica, se 
asegura la estabilidad de la propiedad y la 
certidumbre de los demás derechos. Arrieta 
v.Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525 (1995). 
 

El efecto principal de la usucapión es la adquisición del 

dominio. Art. 1830 del C.C. de PR, 31 LPRA sec. 5241; 

Fundamentos de Derecho Civil, pág. 342. En la prescripción 

adquisitiva del dominio, una vez transcurrido la totalidad del 

término fijado en la ley, de inmediato se materializa o consolida 

el dominio en la persona, que en unión a sus anteriores 

dueños, ha poseído durante ese período con los requisitos de 

ley. Ex Parte Reyes; Rodríguez Opositora, 68 DPR 854. (Énfasis 

nuestro). Dicho efecto se produce automáticamente en el 

momento en que el poseedor completa el período requerido. 

Fundamentos de Derecho Civil, pág. 342. 

En una usucapión consumada, la doctrina sostiene que la 

actuación del usucapiente adquiere eficacia retroactiva al momento 

en que éste inició la posesión con sus necesarios requisitos, 

mientras que los actos realizados por el poseedor anterior quedan 

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

Compilaciones Forales, Tomo XXV, Vol. 1, págs. 247–248 
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(EDERSA, 1993). Una vez el usucapiente reclama y obtiene el 

dominio a su favor sobre el bien usucapido, se extingue 

correlativamente el derecho del antiguo titular. Véase, Comentarios 

al Código Civil y Compilaciones Forales, pág. 251. Si el 

usucapiente reunió todos los requisitos señalados por ley, la 

usucapión consumada es inatacable. (Énfasis nuestro) Id., pág. 

254. No puede oponérsele circunstancia adversa posible. Las partes 

afectadas por esta figura jurídica deben asumir las consecuencias 

legales de su inacción. 

Se reconoce la usucapión o prescripción adquisitiva del 

dominio o de los demás derechos reales por medio de la posesión 

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

tiempo fijado por ley. Art. 1841 del C.C. de PR, 31 LPRA sec. 5262.  

La doctrina distingue entre la usucapión ordinaria y la extraordinaria. 

La prescripción adquisitiva ordinaria requiere la concurrencia de 

buena fe y justo título, junto al transcurso de un tiempo fijado por 

ley. Art. 1857 del C.C. de PR, 32 LPRA sec. 5278. Contrario a la 

usucapión ordinaria, la extraordinaria no exige buena fe ni justo 

título. Art. 1859 del C.C de PR, 32 LPRA sec. 5280. Ambas clases 

de usucapión exigen una posesión continuada o ininterrumpida, 

pública y pacífica en concepto de dueño durante el plazo dispuesto 

estatutariamente. Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361.  

La usucapión que nos compete atender en este caso es la 

extraordinaria. Como indicamos, para que ésta se perfeccione, 

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

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

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

posesión requerida para adquirir el dominio de un bien inmueble 

mediante usucapión es la civil y no la natural. El Art. 360 del Código 
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Civil, define la posesión civil como la tenencia de una cosa o el 

disfrute de un derecho, unidos a la intención de hacer suya la cosa 

o el derecho. Por ello, la usucapión requiere que la posesión sea en 

concepto de dueño, o sea, posesión civil. Además, se requiere que 

la posesión sea en concepto de dueño, porque solo la posesión que 

se adquiere y se disfruta en dicho concepto puede servir de título 

para adquirir el dominio. Fundamentos de Derecho Civil, pág., 331; 

Véase, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, págs., 

259–263, 271–273.  

Por su parte, el  Art. 1859 del C.C. es el que  establece que el 

dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles 

prescriben por su posesión no interrumpida durante treinta (30) 

años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre 

presentes y ausentes. Dávila v. Córdova, 77 DPR 136. Ciertamente, 

la usucapión en curso puede ser impugnada, interrumpiéndola o 

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

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

prescripción anula el tiempo pasado e inicia un nuevo término. 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, pág. 292. 

Quien alega tal interrupción tiene que probarla, porque la 

continuidad de la posesión se presume. Así también, quien impugna 

la usucapión en curso puede atacar y reclamar la posesión o aducir 

que el usucapiente no reúne los requisitos exigidos para usucapir. 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, pág., 275. 

Ahora bien, la aparente usucapión consumada también puede ser 

atacada demostrando que, durante la posesión, el usucapiente no 

reunió los requisitos legales necesarios para usucapir. Id., pág. 253. 
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Es importante señalar que la posesión por un coheredero o un 

condueño en nombre y beneficio propio en concepto de dueño, de 

una finca por más de treinta (30) años, en forma no interrumpida, 

con exclusión de los demás condueños en cuanto a los beneficios y 

las obligaciones inherentes a la posesión, le permite a ese 

condueño adquirir el pleno dominio por prescripción adquisitiva 

extraordinaria. Alonso v. Muñoz, 76 DPR 549. 

Con estos pronunciamientos como base, auscultemos si el 

foro de instancia erró al disponer de este caso mediante el 

mecanismo de la sentencia sumaria. 

Al analizar los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria y los que obran en el expediente, concluimos que 

en el caso de autos existen controversias reales y sustanciales, por 

lo que no se debió seguir el proceso sumario para la adjudicación 

de este pleito.   

III. 

A partir de los hechos, los tribunales de instancia identifican y 

definen las controversias, elaboran sus conclusiones de derecho y 

resuelven el caso. A los foros apelativos nos corresponde descansar 

en la presunción de corrección de las determinaciones de hechos 

de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Es tarea primaria del foro de instancia 

igualmente determinar la inexistencia de controversias esenciales 

de los hechos materiales que permiten disponerse de un caso por la 

vía sumaria, sin necesidad de una vista evidenciaria. Aunque en 

esta última gestión el TPI merece también deferencia de nuestra 

parte, por virtud de la jurisprudencia previamente comentada este 

foro apelativo se encuentra virtualmente en la misma posición que el  
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Tribunal de Instancia en términos de juzgar la procedencia, como 

cuestión de derecho, de la Sentencia Sumaria sobre la base de la 

existencia o no de hechos materiales en controversia.   

En el caso de autos, luego  de evaluar los autos y la prueba 

sometida, según ya adelantamos, somos de opinión que resultaba 

inapropiado disponer del presente caso por la vía sumaria. Más 

bien, lo procedente era dirimir las controversias existentes mediante 

un juicio plenario, que le brindara a las partes la oportunidad de 

apoyar sus respectivos reclamos a base de evidencia que permita al 

juzgador contar con un panorama más completo de los hechos 

alegados y sobre esa base, tomar una determinación más 

informada, de conformidad con todas las circunstancias envueltas. 

La prueba en autos sometida por la Sucesión Corchado en 

apoyo de su solicitud de sentencia sumaria no disipa toda duda 

fundada sobre si, en efecto, el predio en controversia le perteneció a 

Don Anastacio Jiménez y su esposa, Doña Bárbara Sánchez,  

causantes  de Agustín Jiménez Valle, padre del apelante Jiménez 

Arce, único heredero forzoso llamado a sucederle. Aunque las 

escrituras públicas otorgadas parecerían generar en favor de la 

Sucesión Corchado un mejor título, no podemos obviar o soslayar la 

pertinencia y valor evidenciario de las declaraciones juradas que 

fueron sometidas a la consideración del TPI por la parte  

peticionaria, dirigidas a establecer el uso, disfrute y posesión en 

concepto de dueño por más de 30 años consecutivos de la parcela 

en controversia. Conforme a esos testimonios el predio de terreno 

en cuestión, el cual en algún momento estuvo cercado, ha estado 

en posesión  del Sr. Jiménez Arce desde la fecha de fallecimiento 
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de su padre,  el 27 de septiembre de 19481.  Asimismo, dificulta en 

alguna medida dirimirse sumariamente el factor de la ausencia de 

matriculación de la finca en el Registro de la Propiedad, no obstante 

la existencia de las comentadas escrituras públicas. Según antes 

establecido, el dominio de una propiedad mediante la prescripción 

extraordinaria  puede ocurrir instintivamente de que  el título conste 

o no en escritura pública, e incluso, independientemente de que 

conste o no inmatriculada la finca en el Registro de la Propiedad,  

siempre que se hayan satisfecho los requisitos para la usucapión. 

Sin embargo, la ausencia de constancia registral, de esta finca, en 

particular, incide circunstancialmente sobre esta controversia, en la 

medida  que añade mayor incertidumbre y confusión en la presente 

disputa.    

Una lectura de las declaraciones juradas sometidas por la 

parte peticionaria nos persuaden de que existe una genuina 

controversia de hechos esenciales sobre la procedencia o no de la 

figura de la usucapión,  sobre todo tomando en cuenta que la 

adquisición del dominio se habría consumado previo a las 

transacciones realizadas por la Sucesión Corchado. 

Todo ello merece dilucidarse mediante vista evidenciaria en la 

que se pueda adjudicar cumplidamente la credibilidad de los 

testigos, específicamente a los suscribientes de las referidas 

declaraciones juradas.  Además de lo anterior, existen otros hechos 

que requieren igualmente acreditarse debidamente mediante la 

prueba correspondiente,  como el carácter hereditario de la causa 

de acción  del peticionario, el rol de Don Cecilio Corchado como 

administrador del caudal hereditario de Doña Anastacia Jiménez 

                                                 
1
 Véase, Apelación a la pág. 4, inciso 6.  



 
 

 

KLCE201601501 
 
 
 

 

12 

Sanchez2, de Pedro Irizarry Jiménez3 y José Irizarry Jiménez4, en 

particular, si fungió también como administrador del caudal de los 

demás coherederos que premurieron, que en total fueron seis, por 

cuanto no consta la documentación pertinente en los autos. Es, 

asimismo, conveniente pasar juicio sobre el valor evidenciario que 

merece adjudicarle al hecho de que según la descripción legal de la 

finca en controversia, ésta colinda por el NORTE con   terrenos de 

Arturo Jiménez, lo que resulta algo congruente con una causa de 

acción que había sido presentada anteriormente por Jimenez Arce 

sobre Declaración de Nulidad, División de Comunidad de Bienes y 

Daños y Perjuicios.   

Por los motivos antes expuestos, erró el foro de instancia al 

disponer de este caso sumariamente, por lo que revocamos la 

sentencia sumaria emitida y devolveremos el caso al foro de 

instancia, a fin de que dilucide el caso mediante  vista en su fondo.   

Dado lo anteriormente dispuesto, nos abstendremos de pasar 

juicio sobre  los asuntos planteados sobre el deslinde y otros 

extremos.  

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

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

. 

  

  

                                                 
2
 Véase, anejos a las págs. 95-97. 

3
 Véase, anejos a las págs. 141-146.  

4
 Véase, anejos a las págs. 151-156. 


