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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 2018.  

 Los apelantes, señor José D. Santiago Caldero, su señora 

esposa, Carmen M. Ruiz Miranda, la Sociedad Legal de Gananciales 

entre ambos compuesta; el señor Jorge E. Rivera Díaz, su esposa, la 

señora Zulma I. Guzmán Ramos, la Sociedad Legal de Gananciales 

entre ambos compuesta y el señor Luis Soto Aponte, su esposa, 

Melba R. Morales Oyola y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuestas entre ambos, comparecen ante nos y solicitan nuestra 
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intervención para que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 7 

de mayo de 2018, notificada el 10 de mayo de 2018.  Mediante la 

misma, el tribunal primario declaró Ha Lugar una acción civil sobre 

sentencia declaratoria promovida por el señor Esteban Rodríguez 

Morales (apelado), tras acoger una solicitud de sentencia sumaria a 

tal efecto.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

 

 El 6 de marzo de 2015, el apelado presentó la acción de 

epígrafe.  En la misma alegó ser el propietario de un predio de 

terreno sito en Corozal, colindante, por el norte, con una faja de 

terreno destinada al uso público.  Conforme expresó, el referido 

camino se constituyó como tal mediante resolución emitida por la 

Administración de Reglamentos y Permisos en el 1982, ello como 

condición a la segregación de cinco lotes adicionales en el sector.  

Conforme expresamente surge de la resolución administrativa 

pertinente aprobando la segregación del referido predio, identificado 

como Parcela Núm. 6, el mismo se dedicó “única y exclusivamente 

al uso público”, a la vez que constituía el “acceso para los lotes 

número 3 y 4” de los segregados de la finca matriz de la cual provino.  

El predio en cuestión consta debidamente inscrito en el Registro de 

la Propiedad como la Finca Núm. 9280 y cuenta con una cabida 

superficial de 1,206 metros cuadrados.   

 A tenor con las alegaciones de la demanda, el apelado afirmó 

que, pese a la naturaleza pública del camino en controversia, los 

aquí apelantes le impedían servirse del mismo para acceder a su 

propiedad. Específicamente, indicó que el apelante Santiago Caldero 

edificó parte del predio con una estructura de cemento que destinó 

a la operación de un negocio.  Igualmente, sostuvo que el apelante 

Ramos Díaz erigió una verja en parte del solar y que, por igual, lo 



 
 

 
KLAN201800801    

 

3 

utilizaba como estacionamiento de un camión.  Del mismo modo, el 

apelado indicó que el apelante Soto Aponte invadió un área del 

terreno en disputa con parte de su residencia.   

El apelado reputó como ilegales tales actuaciones y añadió 

que, el hecho de tener acceso a su propiedad por una ruta alterna 

al camino en cuestión, no le privaba de utilizarlo dado a ser de 

dominio público.  Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

declarara la naturaleza pública del predio, emitiera un interdicto 

permanente requiriéndole a los demandados desistir de interferir 

con el paso a través del mismo, así como remover las estructuras 

allí erigidas.  Del mismo modo, el apelado solicitó una compensación 

no menor de $50,000 por concepto de daños y perjuicios. 

 Tras varias incidencias, los apelantes presentaron sus 

respectivas alegaciones responsivas. En esencia, negaron la 

naturaleza pública del predio en disputa, al afirmar que, de acuerdo 

a la resolución administrativa aprobando la segregación del mismo, 

este se constituyó para dar acceso a dos solares en particular, a 

saber, el Núm. 3 y el Núm. 4.  Al respecto, sostuvieron que el referido 

camino nunca se asfaltó en su totalidad, ni se había adjudicado a 

una entidad pública en específico.  Por igual, expresaron que el 

mantenimiento del mismo, siempre ha sido asumido por ellos y no 

por agencia gubernamental alguna. Asimismo, los apelantes 

levantaron la defensa de prescripción adquisitiva, al aducir haber 

“poseído, usado y disfrutado el camino que ahora la parte 

demandante pretende reclamar como derecho de acceso adicional a 

su propiedad, pública, quieta, pacífica e ininterrumpidamente, a 

título de dueños, por más de treinta (30) años.”   Igualmente, y 

amparándose en el desuso del predio en disputa como uno de 

carácter público, los apelantes alegaron que operó la figura de la 

desafectación. 
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 Como parte de la tramitación del asunto, los comparecientes 

estipularon cierta prueba documental, entre esta, planos de 

inscripción, planos de mensura, certificaciones registrales de las 

fincas involucradas, escrituras de segregación, copias de los 

asientos registrales de las fincas, incluyendo la pertinente a la 

Parcela Núm. 6, la resolución administrativa autorizando la 

segregación, entre otros.  Luego de varias incidencias, el 16 de 

febrero de 2018, el apelado presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria.  En esencia, reprodujo sus previos argumentos sobre la 

naturaleza pública del camino en controversia y se reafirmó en que 

los aquí apelantes le impedían servirse del mismo.  En tal contexto, 

nuevamente expuso el hecho de que las construcciones en 

controversia interrumpían el camino de manera ilegal y sostuvo que, 

dado a que en el Registro de la Propiedad constaba que el mismo 

estaba destinado a un uso público, estos no podían ejercer actos de 

dominio sobre el terreno.   

En su solicitud de sentencia sumaria, el apelado también 

expresó que aunque la faja de terreno en controversia no se 

adjudicó, en origen, al municipio de Corozal, ello no implicaba que 

la misma hubiera perdido su condición de bien de dominio público.  

En tal contexto añadió que, dada la referida clasificación jurídica, 

los apelantes estaban impedidos de levantar la defensa de 

prescripción adquisitiva, así como de alegar la desafectación del fin 

público al que administrativa y registralmente se destinó.  De este 

modo, el apelado afirmó que la prueba documental estipulada por 

todas las partes, así como el Informe Pericial y el plano suscritos por 

el Agrimensor Ernesto Arroyo Mora que anejó a su pliego, 

establecían la inexistencia de alguna controversia de hechos que 

impidiera la adjudicación sumaria del asunto.  Por tanto, solicitó al 

foro sentenciador que, a tenor con el derecho aplicable, declarara el 

carácter público de la Parcela Núm. 6, la ilegalidad de las 
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construcciones erigidas por los apelantes y, en consecuencia, 

ordenara la remoción de las mismas.  El apelado acompañó su 

moción de sentencia sumaria con una declaración jurada, así como 

con el Informe Pericial y el plano. 

Por su parte, el 23 de febrero de 2018, los apelantes 

presentaron una Moción de Sentencia Sumaria a Favor [de la] Parte 

Demandada.  En la misma, se reafirmaron en que la constitución de 

la faja de terreno en disputa, aun cuando se indicó que sería de uso 

público, se limitaba al exclusivo uso de los solares Núm. 3 y Núm. 

4, a fin de que se pudiera acceder a los mismos.  A su vez, 

nuevamente argumentaron que el terreno en disputa nunca se 

utilizó como camino en su totalidad, toda vez que no se asfaltó 

completamente.  Al respecto, indicaron que eran ellos quienes le 

daban mantenimiento y afirmaron que su titularidad dominical aún 

constaba a favor de la Sucesión Miranda Martínez y no a favor de 

entidad gubernamental alguna.  En cuanto a ello, afirmaron que 

dado a haberlo utilizado ininterrumpidamente por cerca de treinta 

y cinco (35) años, con exclusión de terceros, de manera pública y 

pacífica y ejecutando actos de dominio afirmativos, la titularidad de 

la faja de terreno en controversia prescribió a su favor a tenor con 

la figura de usucapión.  Igualmente, argumentaron su teoría sobre 

la desafectación, al aducir que la falta de uso de la Parcela Núm. 6 

para el fin público por el cual se constituyó, tuvo el efecto de que el 

mismo cesara, devolviéndosele, en consecuencia, el carácter privado 

que le asistía previo a que fuera segregada.  De esta forma, los 

apelantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que acogiera 

su solicitud y adjudicara el asunto normativo pertinente, decretando 

el carácter privado del predio en disputa.  En su moción, los 

apelantes cuestionaron la legitimidad del informe pericial y el plano 

presentado por el apelado conjuntamente con su solicitud de 

sentencia sumaria, por no formar parte de los documentos 
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estipulados. No obstante, estos no presentaron evidencia 

documental alguna a favor de sus planteamientos, ello en adición a 

aquella debidamente estipulada.   

 Acontecidos ciertos incidentes procesales entre los 

comparecientes, el 7 de mayo de 2018, con notificación del 10 de 

mayo siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

Parcial que nos ocupa.  Mediante la misma, resolvió que, a tenor con 

los documentos estipulados por las partes, expresamente surgía la 

inexistencia de controversia alguna sobre la naturaleza pública de 

la franja de terreno en disputa. Específicamente sostuvo que, en el 

1982, mediante resolución a los efectos, la entonces Administración 

de Reglamentos y Permisos autorizó la segregación de cinco (5) 

solares propiedad de la Sucesión Miranda Martínez, más la finca 

aquí en disputa.  Según dispuso, de acuerdo con los documentos 

administrativos y legales pertinentes, así como a las constancias del 

Registro de la Propiedad debidamente evidenciadas, el terreno en 

cuestión se constituyó como una finca separada e independiente de 

la finca matriz de la cual provino y se destinó exclusivamente al uso 

público.  Al amparo de ello determinó que, dada dicha condición, el 

aquí apelado ostentaba derecho a disfrutar del mismo. 

En su dictamen, el Tribunal de Primera Instancia también 

concluyó que los apelantes invadieron parcialmente el predio en 

disputa.   En específico, dispuso que estos, en aquella parte que no 

estaba embreada, admitieron que lo utilizaban como una extensión 

de sus respectivos patios.  Por igual, dispuso que, de acuerdo con el 

Informe Pericial suscrito por el agrimensor Arroyo Morales, los 

solares Núm. 3 y Núm. 5, pertenecientes a los apelantes Soto Aponte 

y Santiago Caldero respectivamente, ocupaban ilegalmente parte del 

camino, toda vez que erigieron unas estructuras que impedían el 

libre paso por el mismo.   
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A tenor con sus apreciaciones, el foro a quo determinó que, 

ante la inexistencia de controversia alguna en cuanto a que el 

camino en cuestión era uno de dominio público, los reclamos de los 

aquí apelantes no encontraban respaldo en ley.  Resolvió que, aun 

cuando estos se sirvieron individualmente del predio por más de 

treinta años, nunca aconteció acto estatal alguno ni cambio natural 

en el terreno que validara su alegación sobre la desafectación del 

predio al fin al cual se destinó.   Como resultado, por no tratarse de 

un bien patrimonial del Estado, el Tribunal de Primera Instancia 

también determinó que no había operado la prescripción adquisitiva 

del inmueble a favor de los apelantes.  Así pues, el foro adjudicador 

declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por el 

aquí apelado y denegó aquella propuesta por los apelantes.  En 

consecuencia, emitió sentencia declaratoria parcial a los efectos de 

establecer que la Parcela Núm. 6 constituye un bien de dominio 

público y reconoció el derecho del apelado de acceder a su propiedad 

a través de la misma.  Igualmente, proveyó para la orden de 

interdicto permanente por este solicitada y ordenó a los apelantes a 

remover del camino todas las estructuras y objetos que constituyen 

un obstáculo.  El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar 

la reconvención promovida por los apelantes y señaló una vista para 

entender sobre los daños y perjuicios alegados por el apelado. 

 Inconformes y luego de denegada una petición de 

reconsideración del antedicho pronunciamiento, el 23 de julio de 

2018, los apelantes comparecieron ante nos mediante el presente 

recurso de apelación.  En el mismo formularon los siguientes 

señalamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir en 
sus Determinaciones de Hechos número 2) y citamos: 

“2) La propiedad perteneciente al Sr. Rodríguez ubica al 
Sur de los terrenos pertenecientes a los demandados, el 
Sr. Santiago y su esposa, la Sra. Ruiz; el Sr. Rivera y su 

esposa, la Sra. Guzmán; y el Sr. Soto y su esposa, la 



 
 

 
KLAN201800801 

 

8 

Sra. Morales y del área dedicada a uso público que es 
objeto de controversia.” 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir en 

sus Determinaciones de Hechos número 11) y citamos: 
“11) Según el Informe Pericial del Agrimensor Enrique 
Arroyo Mora, las estructuras ubicadas en las Parcelas 

#3 y #5 invaden parcialmente la Parcela Núm. 6 
dedicada a uso público.  Estas parcelas pertenecen a 
los demandados.” 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir en 

sus Determinaciones de Hechos número 12 c) y 
citamos:  
“12) A la luz de lo anteriormente expuesto, no existe 

controversia sobre los siguientes hechos: 
c) Las estructuras que ubican en la Parcelas #3 y en la 

Parcela #5 invaden parcialmente la Parcela #6 dedicada 
a uso público.” 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir en 
Sentencia Parcial al resolver y citamos: 
“Se ordena a la parte demandada a remover del camino 

a su costo todas aquellas estructuras u objetos que 
obstruyan el acceso del camino.” 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir en 
Sentencia Parcial al resolver y citamos: 

“Se dicta Sentencia Declaratoria Parcial declarando que 
la Parcela Núm. 6 es un camino que constituye un bien 
de dominio público…” 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir en 

sus Determinaciones de Hechos número 8) y citamos: 
“8) A la luz de los documentos que se ha hecho mención 
(Plano de Inscripción, Informe o Resolución de ARPE, 

Escritura Núm. 13 de Segregación y la Certificación 
Registral de la Finca 9280, queda demostrado la 

existencia de una franja de terreno dedicada a uso 
público.  Esta franja de terreno es la que están 
ocupando y reteniendo los demandados como si fuera 

propiedad privada y que le niegan su uso y disfrute al 
demandante, el Sr. Rodríguez.” 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no darle 
aplicación a la faja de terreno identificada con el #6, con 

cabida de 1,206.50 m/c, la figura de la desafectación. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar 

en su Sentencia Parcial que la faja de terreno 
identificada con el número 6, con cabida de 1,206.50 

m/c, es de dominio público, sin haberse traído al pleito 
ente gubernamental alguno que reclamara  la 
demanialidad de dicha faja de terreno y tampoco se 

trajo al pleito a las personas titulares registrales de 
dicha faja de terreno, así como también se ordena que 
la estructura que ubica en la parcela número 3, que 

supuestamente invade la faja de terreno en cuestión, 
sea demolida sin tampoco haberse traído al pleito los 

titulares registrales de dicha parcela número 3, en la 
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figura de Ángel Luis Soto Martínez y [su] esposa 
Ramona Aponte Febus.  

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes involucradas, procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

 
A 

 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su 

fin es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que 

carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate.   Rodríguez García v. Universidad 

Carlos Albizu, Inc.  Res.  9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 148; 

Roldán Flores Flores v. M. Cuebas, Inc,  Res. 6 de febrero de 2018, 

2018 TSPR 18; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  De este modo y debido a la 

ausencia de criterios que indiquen la existencia de una disputa real 

en el asunto, el juzgador de hechos puede disponer del mismo sin la 

necesidad de celebrar un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). La doctrina considera que 

el uso apropiado de este recurso contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales, fomentando así los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite 

la pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 
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pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en 

la demanda, restando solo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores Flores v. M. Cuebas, Inc. supra; Vera v. Dr. 

Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc. supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, supra.  Para que tal sea el 

resultado, viene llamado a desglosar, en párrafos numerados, los 

hechos respecto a los cuales aduce que no existe disputa 

alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la página o párrafo de 

la declaración jurada u otra prueba admisible que sirven de apoyo a 

su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4); Roldán Flores Flores 

v. M. Cuebas, Inc. supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su parte, para 

derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que se opone a 

la misma viene llamada a presentar declaraciones juradas o 

documentos que controviertan las alegaciones pertinentes. Regla 

36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su 
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obligación de exponer, de forma detallada, aquellos hechos 

relacionados al asunto que evidencien la existencia de una 

controversia real, que debe ventilarse en un juicio plenario.  Roldán 

Flores Flores v. M. Cuebas, Inc. supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., 

supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta 

tarea, tiene el deber de citar específicamente los párrafos, según 

enumerados por el promovente, sobre los cuales estima que existe 

una genuina controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene 

su impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; 

Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior 

responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en su fondo 

cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los hechos 

materiales y esenciales de la reclamación que se atienda.  Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud, junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma, y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente. Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 
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de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario.  Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 
limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede adjudicar 
los hechos materiales en controversia, ya que ello le 
compete al foro primario luego de celebrado un juicio en 

su fondo.  La revisión del Tribunal de Apelaciones es una 
de novo y debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de 
Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo 
todas las inferencias permisibles a su favor.  

  
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia.  De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 
debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos.  Esta determinación puede hacerse en la 
Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia 

al listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió 
el foro primario en su Sentencia.   

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 

si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.    

 
B 
 

Nuestro esquema legal define el concepto de bienes como todo 

aquello que pueda constituir riqueza o fortuna.  Artículo 252, Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1021.  En lo concerniente, el ordenamiento 

jurídico los distingue los bienes en comunes, públicos, patrimoniales 

del Estado, o privados.  Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado 1, 

192 DPR 73 (2014).  Son comunes “aquellas [cosas] cuya propiedad 
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no pertenece a nadie en particular, y en las cuales todos los hombres 

tienen libre uso, en con su propia naturaleza: tales son el aire, las 

aguas pluviales, el mar y sus riberas.”  31 LPRA sec. 1023.  Por su 

parte, son bienes de dominio público los destinados al uso público, 

como los caminos, canales, ríos y torrentes.  31 LPRA 

1024.  Igualmente, se califican como de uso público, “los caminos 

estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas 

públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, 

costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto 

Rico.”  31 LPRA 1025.  Ahora bien, sabido es que nuestro estado de 

derecho no diferencia entre los bienes de dominio público y los de 

uso público.  Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado, supra; M.J. 

Godreau y J.A. Giusti, Las Concesiones de la Coronoa y Propiedad 

de Tierra en Puerto Rico, Siglos XVI-XX: un estudio jurídico, 62 Rev. 

Jur. UPR 351,562 (1993).  Por ello, ambos están sujetos a las 

mismas restricciones.  Íd.  

De conformidad con el entendido doctrinal prevaleciente, los 

bienes de dominio público, aun cuando, por su naturaleza, pueden 

pertenecer al dominio privado, no son susceptibles de apropiación 

individual, ello por haber sido sustraídos de la actividad comercial 

mediante ley, todo para responder al bienestar colectivo. 31 LPRA 

sec. 1082; Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado, supra.  Éstos, al 

igual que los comunes, se reputan como inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, por lo que no pueden ser 

vendidos, estar sujetos a cargas o gravámenes, ni pertenecer a 

dominio particular alguno mientras se encuentren afectos al servicio 

público general que los distingue.  Figueroa v. Municipio de San 

Juan, 98 DPR 534 (1970); Rupert v. Amstrong, 97 DPR 588 

(1969).  Del mismo modo, no pueden ser adquiridos mediante 

prescripción adquisitiva o usucapión.  31 LPRA sec. 5241; 5243; 
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Ayala Rosa v. Autoridad de Tierras de Puerto Rico, 116 DPR 337 

(1985).   

Ahora bien, “la lista de bienes de dominio público que 

establece el Código Civil es ejemplarizante.”  Watchtower Bible et al. 

v. Mun. Dorado, supra, pág. 88.  Por tanto, otros bienes pueden 

clasificarse como tal, aun cuando no estén expresamente 

enumerados por ley.  Al amparo de ello, el entendido doctrinal 

vigente reconoce que “en todo caso, lo que define a estos bienes, es 

el uso público al que se destinan”.  Íd, pág. 89.  Así, una vez un bien 

es destinado a un fin o interés público, este adquirirá la clasificación 

jurídica de bien de dominio público, ello con independencia de a 

quién pertenezca o de su naturaleza.  San Gerónimo Caribe Project 

v. ELA I, 174 DPR 518 (2008).   

En el antedicho contexto, un bien puede transformarse en 

uno de dominio público, y viceversa, mediante actos de afectación y 

desafectación.  Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado, supra; San 

Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra. La afectación 

necesariamente implica que determinado bien ha sido destinado a 

un fin de interés público particular y puede deducirse de una 

declaración legislativa o mediante actos administrativos del Estado 

al amparo de una ley. Íd.  “Así, podríamos decir que luego de que el 

legislador advierte una necesidad social, fija los objetivos que 

constituyen la razón para someter al demanio cierta categoría de 

bienes.” Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado, supra, pág. 90.  Por 

otra parte, un bien cuyo uso es común, por su naturaleza, puede 

adquirir la clasificación de dominio público, sin que se requiera un 

acto formal de afectación.  San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, 

supra; 31 LPRA sec. 1024.  De otra parte, la doctrina también 

reconoce la posibilidad de que tenga lugar la afectación de un bien, 

ello mediante un acto singular del soberano para construir o 

establecer un inmueble para fines públicos.  Watchtower Bible et al. 
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v. Mun. Dorado, supra; San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra.  

Por tanto, de lo anterior se puede colegir que, en efecto: 

“[el] carácter de dominio público de un bien, no depende 
de su naturaleza física o geológica.  Lo determinante es 
su finalidad: el uso público del mismo.  De ahí que un 
bien, originalmente de dominio público, pueda 
transformarse en bien patrimonial, susceptible de 
enajenación, si su uso cesa de ser público.”  
 
Íd, pág. 565 (Énfasis suplido.) 

 

 Como corolario de lo anterior, un bien afecto a un fin de 

interés público, puede advenir a ser de carácter privado y, por 

consiguiente, susceptible de apropiación individual, mediante un 

acto de desafectación. San Gerónimo Caribe Project v. ELA I, supra.  

Esta figura se perfila como la antítesis de la afectación, toda vez que 

produce el efecto de la pérdida de la clasificación de dominio público 

del bien objeto de tal acto.  Así, para que este adquiera condición de 

propiedad particular, se exige que haya cesado el fin que se le 

hubiere arrogado.  Íd.   Ahora bien, “la desafectación procede del 

mismo modo en que tuvo lugar la afectación.”  Íd, pág. 566.  De este 

modo, el hecho de que haya cesado el uso público, por sí solo, no 

resulta suficiente a tal fin.  La mutación dominical correspondiente 

en virtud de la desafectación exige que medie: 1) un acto soberano, 

ya sea mediante la aprobación de una ley a tales efectos o mediante 

un acto administrativo al amparo de los poderes delegados para ello, 

o; 2) por cambios en la condición natural de los bienes que los 

excluyan de la clasificación contemplada por la propia ley.  Íd, pág. 

567. “De hecho, nuestro ordenamiento puede requerir una 

combinación de las modalidades de desafectación para que esta 

proceda conforme a derecho.”   Íd, pág. 567-568.     

III 

 En la presente causa, los apelantes plantean que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al acoger la solicitud de sentencia 

sumaria propuesta por el apelado y, en consecuencia, al declarar Ha 
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Lugar la acción civil sobre sentencia declaratoria e interdicto 

permanente que este promovió en su contra.  En esencia, impugnan 

las determinaciones de hechos mediante las cuales el foro primario 

resolvió la inexistencia de controversia en cuanto a que la Parcela 

Núm. 6 es un bien de dominio público destinado al uso general, así 

como al no aplicar al caso los efectos de la figura de la desafectación.  

De igual modo, alegan que incidió el foro primario al resolver que la 

prueba documental sometida a su consideración, particularmente el 

Informe Pericial suscrito por el agrimensor Arroyo Mora, estableció 

que los solares Núm. 3 y Núm. 5 invaden el terreno en cuestión, así 

como, también al ordenar la remoción de las estructuras allí 

erigidas.  A su vez, los apelantes impugnan el dictamen que nos 

ocupa, al indicar que el tribunal primario incurrió en error al 

resolver que habían retenido para sí la finca en controversia, 

negándole al apelado el uso de la misma.  Por último, plantean que 

erró el foro a quo al disponer del asunto de epígrafe, sin que se 

hubiera traído al pleito entidad gubernamental alguna, a los 

alegados titulares registrales del camino en controversia, ni a los 

supuestos verdaderos titulares registrales del solar Núm. 3.  

Habiendo entendido sobre los referidos señalamientos a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la sentencia sumaria 

parcial apelada.  

 Un examen del expediente que nos ocupa mueve nuestro 

criterio a resolver que el pronunciamiento en cuestión es uno 

conforme a derecho y a la prueba.  Contrario a lo que se nos plantea, 

el quehacer adjudicativo aquí impugnado, no se apartó de las 

exigencias normativas aplicables a los hechos probados mediante la 

evidencia aportada por las partes, la cual, en su mayoría, fue 

estipulada.  Siendo así, no podemos sino sostener lo resuelto en toda 

su extensión. 
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 Los documentos que tuvimos a nuestro haber examinar 

establecen que la segregación y el destino de la faja de terreno en 

disputa al uso público, constituyó una condición administrativa 

legítimamente impuesta, por la entonces Administración de 

Reglamentos y Permisos, para la autorización de las segregaciones 

del inmueble perteneciente a la Sucesión Miranda Martínez.  

Ciertamente, en origen, el camino en disputa formó parte del peculio 

de los dueños de la finca matriz de la cual provino.  No obstante, al 

constituirse como un predio independiente, debidamente registrado 

en el Registro de la Propiedad y reservado para la finalidad en 

cuestión, el mismo se sustrajo del carácter patrimonial que 

ostentaba.  Como resultado, se insertó en el cúmulo de bienes que, 

por ser de dominio público, son de aprovechamiento común.  Sobre 

ello, es nuestro parecer que la prueba documental aquí habida no 

deja margen a dudas sobre los derechos y limitaciones que a todos 

los involucrados le asisten sobre el mismo.  

   A los fines de prevalecer en sus argumentos, los apelantes 

exponen una serie de circunstancias, que, a su juicio, establecen 

una mutación de dominio de la Parcela Núm. 6 a su favor.  Aun 

cuando reconocen que la misma se destinó al uso público, plantean 

que el predio se mantuvo bajo la titularidad registral de la Sucesión 

Miranda Martínez y que nunca se cedió a instrumentalidad 

gubernamental o entidad municipal. Es así como pretenden 

arrogarle carácter patrimonial al inmueble en disputa.  Sin embargo, 

tal cual expresáramos, una vez segregada la porción de terreno que 

nos ocupa y destinada la misma al uso público, ello mediante un 

acto administrativo válido consentido por sus previos titulares 

registrales, la misma dejó de pertenecer al peculio individual.  Por 

su parte, y respecto a la alegada falta de cesión de la titularidad del 

predio a favor del Municipio o de ente gubernamental alguno, 

ciertamente su constitución provino de un acto legal idóneo, cuya 
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eficacia y oponibilidad no estaba supeditada a formalidad ulterior 

alguna. 

 De otra parte, los apelantes arguyen que el terreno en disputa 

únicamente garantizaba el acceso vehicular a los solares Núm. 3 y 

Núm. 4, predios a cuyo beneficio se constituyó.  Sin embargo, al 

respecto apuntamos que, si bien surge de los documentos 

constitutivos de la Parcela Núm. 6 que, a través de la misma, las 

referidas fincas obtendrían acceso, esta no se estableció como una 

servidumbre a su favor.  La evidencia documental que atendemos 

no permite entrever la condición de predio sirviente de la finca en 

disputa.  Por el contrario, a la luz de la misma, se comprueba la 

indefectible intención estatal de establecer un camino de uso 

público general que, además, permitiera una entrada hábil para los 

referidos solares.   

 Por igual, los apelantes sostienen que la faja de terreno en 

controversia nunca fue asfaltada en su totalidad y que el único 

mantenimiento y limpieza que recibe es aquel que ellos le han 

ofrecido.  De hecho, en este contexto, expresamente admiten el 

haber convertido parte del terreno en una “extensión” de sus 

respectivos patios.  Del mismo modo, afirman que ningún tercero lo 

ha utilizado y, a los fines de derrotar el reclamo del apelado, 

sostienen que este accede a su propiedad por una vía alterna.  Al 

amparo de todo ello, proponen que respecto a la faja de terreno en 

disputa operó la figura de la desafectación, por lo que afirman que, 

aun cuando la misma se destinó al uso público, dicha finalidad cesó.   

 Tal y como se resolvió, en el presente caso no concurren los 

criterios normativos para que la figura de la desafectación proceda. 

Según nuestra exposición doctrinal, como norma, un bien queda 

afecto al dominio público mediante un acto formal estatal, ya sea 

legislativo o administrativo debidamente autorizado.  Ahora bien, 

para revertir dicha condición y, por ende, para que quede excluido 
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de la referida categoría, la falta de uso para el fin al cual fue 

destinado no constituye argumento suficiente.  A tal efecto, y al 

amparo de la premisa que reconoce que la desafectación se produce 

de la misma forma en la que la afectación tuvo lugar, el 

ordenamiento jurídico exige un acto idóneo por parte del Estado.  

Tal cual señalamos, la desafectación se produce mediante un acto 

soberano constitutivo de la aprobación de una ley o de una gestión 

administrativa que oficialmente declare el cese del uso público que 

una vez se decretó.  Por igual, nuestro estado de derecho también 

reconoce que los cambios en la naturaleza del bien que se tornan 

incompatibles con la clasificación que le fue arrogada, también 

redundan en suprimir la misma.  Tales son las dos instancias 

reconocidas por nuestro sistema de derecho para legitimar un acto 

de desafectación de un bien destinado al uso público. 

 En el caso de autos, ninguno de los referidos escenarios 

aconteció.  Por tanto, en ausencia de declaración oficial alguna y 

ante la inexistencia de un cambio en la naturaleza del inmueble en 

disputa, no podemos avalar la contención de los apelantes en cuanto 

a que es de aplicación la figura jurídica de la desafectación.  Siendo 

así, sus argumentos sobre los actos de dominio que han ejecutado 

por décadas en el predio, así como la falta de uso del mismo como 

un camino transitable, son inmeritorios para declarar la restitución 

del carácter privado que una vez le asistió a la Parcela Núm. 6.  Así 

pues, la misma es, en su totalidad, ello a tenor con su descripción 

registral, un bien de dominio público destinado al uso público.  

Como consecuencia, afirmamos que, tal cual se dispuso, los 

apelantes están impedidos de oponer la defensa de prescripción 

adquisitiva o usucapión en el presente caso.   

 De otra parte, los apelantes también impugnan la 

determinación en virtud de la cual el tribunal sentenciador concluyó 

que, a tenor con el Informe Pericial y el plano suscritos por el 



 
 

 
KLAN201800801 

 

20 

agrimensor Arroyo Mora, pliegos con el cual el apelado acompañó 

su moción de sentencia sumaria, las estructuras que ubican en los 

solares Núm. 3 y Núm. 5, invaden parcialmente el predio en 

cuestión.  Entre sus argumentos, alegan que tal prueba no forma 

parte de los documentos estipulados entre las partes. En principio, 

destacamos que el referido Informe no constituye la única evidencia 

en la que se hace constar que las referidas propiedades en efecto 

obstruyen la cabida de la finca objeto de litigio.  Por su parte, el 

hecho de que haya habido una estipulación de los documentos a ser 

examinados por el tribunal primario no impedía a las partes ejercer 

las prerrogativas procesales que concede el ordenamiento jurídico a 

los fines de que se solicite la disposición sumaria de determinada 

controversia.  El apelado, en la correcta ejecución de la norma 

aplicable, anejó a su moción la apreciación pericial del agrimensor 

Arroyo Mora, todo en apoyo a su teoría.  Ante ello, el deber procesal 

de los apelados era refutar la prueba en cuestión mediante la 

presentación de evidencia en contrario que tuviera el efecto de 

controvertir los hallazgos allí establecidos.  No obstante, estos no 

actuaron de conformidad y se limitaron a descansar en las 

alegaciones sobre la mutación de dominio a su favor.  Siendo así, el 

Juzgador de hechos estaba facultado para entender sobre la 

procedencia del Informe Pericial en controversia y, a la luz del 

mismo, disponer del asunto.  

 En el anterior contexto, de la prueba documental examinada 

surge que, en efecto, los solares Núm. 3 y Núm. 5, invaden parte del 

camino aquí en disputa.  Los planos pertinentes evidencian que las 

estructuras allí erigidas irrumpen en la cabida de la Parcela Núm. 

6, hecho que incide sobre su naturaleza y sobre el derecho que le 

asiste al apelado y a la ciudadanía de utilizar la misma.  De este 

modo, coincidimos con que sus actuaciones ilegítimas lo han 

despojado de sus facultades sobre un bien de dominio público.  Por 
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ello avalamos la procedencia del remedio resuelto por el Tribunal de 

Primera Instancia. Ciertamente, la remoción de las estructuras y 

objetos que, a tenor con toda la prueba examinada ubican en el 

camino en disputa y obstruyen el paso, constituye el remedio en ley 

para los hechos aquí en disputa.  Habiéndose reafirmado el carácter 

público de la Parcela Núm. 6, ello en virtud de los documentos 

constitutivos de dicha condición, compete a los apelantes eliminar 

las estructuras privadas ilegalmente erigidas en la misma, a fin de 

que se sostenga su integridad como camino de uso público.  De igual 

forma, conforme se dispuso, todo objeto privado que obstaculice el 

aprovechamiento al cual el predio se destinó, procede ser removido.   

 Finalmente, los aquí apelantes imputan al Tribunal de 

Primera Instancia el haber dispuesto de la causa de epígrafe sin que 

se incluyeran en el pleito ciertas partes que, a su juicio, resultaban 

ser indispensables para emitir el pronunciamiento en cuestión.  En 

principio, aducen que nunca participó el Municipio de Corozal o 

agencia gubernamental alguna que reclamara la titularidad del 

predio en disputa.  De igual forma, plantean que tampoco se 

incluyeron a los miembros de la Sucesión Miranda Martínez, toda 

vez que, según sostienen, continúan siendo los titulares registrales 

de la Parcela Núm. 6.  Por último, los apelantes también alegan que 

nunca se demandó a los verdaderos titulares registrales del Solar 

Núm. 3, el matrimonio compuesto por el señor Ángel Soto Martínez 

y la señora Ramona Aponte Febus.  No obstante, su raciocinio no 

nos convence. 

 Sabido es que la figura de parte indispensable supone la 

existencia de un interés real e inmediato que pudiese verse lesionado 

por la adjudicación de determinado pleito.  López García v. López 

García, Res. 10 de abril e 2018, 2018 TSPR 57; Pérez Rosa v. Morales 

Rosario, 172 DPR 218 (2007).  Por tanto, el ordenamiento procesal 

exige que se establezca la referida condición, a los fines de sujetar 
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el ejercicio de la autoridad judicial pertinente a la efectiva 

comparecencia de todo aquel cuya presencia resulta fundamental 

en la adjudicación. En el caso de autos, no se hace meritoria la 

comparecencia de entidad municipal o gubernamental alguna, 

puesto que del expediente no surge prueba que nos lleve a concluir 

que, en la tramitación del pleito, sus intereses se vieron afectados.  

Por el contrario, mediante la acción civil de epígrafe, se pretendió la 

declaración de la naturaleza de un bien perteneciente al Estado, así 

como la defensa del fin que al mismo se le arrogó.  Siendo de este 

modo, no podemos sino intimar que ello le resulta de beneficio.  Por 

su parte, en cuanto a la no inclusión en el pleito de la Sucesión 

Miranda Martínez, entendemos que, una vez producida la 

segregación de la faja en controversia para ser destinada al uso 

público, esta perdió toda inherencia sobre la titularidad del solar.  

De este modo, ninguna prerrogativa a su favor pudo haberse 

lesionado mediante la adjudicación de la causa de epígrafe. 

De otro lado, sobre la alegada ausencia de los verdaderos 

titulares del solar Núm. 3, predio que, a tenor con lo resuelto, invade 

directamente la faja de terreno en controversia y cuyos titulares 

están llamados a remover la estructura que interfiere con la misma, 

resolvemos no estar en posición de acoger el planteamiento 

propuesto.  Los documentos del presente caso evidencian que los 

apelantes Luis Soto Aponte y Melba Morales Oyola, siempre 

comparecieron en calidad de titulares del referido inmueble.  En 

momento alguno previo a la presente comparecencia, estos 

levantaron la defensa aquí en cuestión.  Además, los documentos 

contenidos en el expediente apelativo que atendemos, 

particularmente la copia de los asientos registrales del aludido 

predio, están incompletos.  Por tanto, ante la ausencia de evidencia 

sobre la legitimidad de su argumento, no podemos estimar como 

concluyente la afirmación en cuanto a que la titularidad registral del 



 
 

 
KLAN201800801    

 

23 

solar Núm. 3 recae sobre el matrimonio compuesto por el señor 

Ángel Soto Martínez y la señora Ramona Aponte Febus. Así pues, 

damos por correcta la determinación emitida por el foro primario al 

respecto. 

En mérito de todo lo antes expuesto, resolvemos que las 

determinaciones de hechos aquí impugnadas están debidamente 

sostenidas por la prueba. Los apelantes no establecieron 

controversia alguna respecto a lo dispuesto por el foro sentenciador.  

A nuestro juicio, el pronunciamiento apelado es producto de 

abundante evidencia que acredita las condiciones alegadas en la 

acción civil sobre sentencia declaratoria promovida por el apelado.  

Siendo así y en ausencia de error de derecho que amerite nuestra 

intervención con el criterio ejercido por el Tribunal de Primera 

Instancia, confirmamos el dictamen que nos ocupa en toda su 

extensión.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

sumaria parcial apelada.   

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


