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Sobre: 

Reivindición, 

Entredicho  

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova y la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, 31 de marzo de 2016. 

 

Comparece ante nosotros José L. Toledo y la 

Sucesión de Paquita Salgado Delgado (esposos Toledo-

Salgado) (en conjunto, parte apelante) y solicita la 

revocación de la sentencia emitida el 18 de febrero de 

2015, notificada el 20 de febrero del mismo año, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (foro primario). Mediante dicho dictamen, el 

foro primario declaró ha lugar la demanda de acción 

reivindicatoria presentada por Isidoro Díaz Correa, 

Marilyn Zapata y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (parte apelada). Además, el foro 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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primario concedió la cantidad de $12,000 a la parte 

apelada por concepto de daños.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se MODIFICA la sentencia apelada. 

I. 

 El 6 de febrero de 2007, la parte apelada 

presentó ante el foro primario una demanda de acción 

reivindicatoria, Injunction y daños y perjuicios 

contra la parte apelante y el Sr. Santos Nogueras Díaz 

(señor Nogueras). En síntesis, alegó que el 3 de 

diciembre de 2004 el señor Nogueras, mediante 

Escritura Pública de compraventa, le vendió la 

siguiente propiedad: 

RÚSTICA: Predio de terreno 

radicado en el Barrio Pitahaya del 

término municipal de Luquillo, 

Puerto Rico, con cabida 

superficial de Cero punto Treinta 

centésimas y Sesenta milésimas de 

cuerda (0.3060 cda.), equivalente 

a Mil Doscientos Dos punto Siete 

Mil Setecientos Noventa y cinco 

metros cuadrados (1,202.795 mc) en 

lindes por el Norte, con parcela 

dedicada para el uso público para 

ensanche en el futuro de la 

Carretera Estatal número 

Novecientos ochenta y ocho (988); 

por el Sur, con el camino 

municipal, por el Este con el 

Departamento de Instrucción 

Pública de Puerto Rico; y por el 

Oeste con los solares Dos (2) y 

Cuatro (4). Enclava en dicha 

propiedad una residencia 

construida en hormigón dedicada a 

vivienda. Se identifica en el 

Plano de Inscripción con el Número 

1.
2
  

 

No obstante, expuso que los esposos Toledo-

Delgado, colindantes del inmueble, se apropiaron de 

648.84 metros cuadrados del terreno mediante la 

colocación de una verja. Por tales razones, solicitó 

                                                 
2 La descripción registral antes expuesta fue la aceptada por el 

foro  primario en sus determinaciones de hecho.   
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al foro primario que declarara su derecho propietario 

sobre el inmueble usurpado, ordenara la demolición de 

la verja, el cese y desista de la perturbación y el 

resarcimiento de daños y perjuicios.  

De otro lado, los esposos Toledo-Salgado 

contestaron la demanda y presentaron una Reconvención. 

En síntesis, expusieron que eran los dueños del predio 

de terreno alegadamente usurpado por lo que no 

procedía el reclamo de la parte apelada. Expusieron 

que, en todo momento, la parte apelada tuvo 

conocimiento de que el pedazo de terreno en cuestión 

le pertenecía a la parte apelante. Especificaron que 

con anterioridad a la compraventa de la parte apelada, 

éstos ya habían comprado al señor Nogueras los 648 

metros cuadrados en cuestión. Además, argumentaron que 

al tratarse de una demanda de acción reivindicatoria, 

la misma estaba prescrita. 

Por su parte, el señor Nogueras también contestó 

la demanda y expuso que la parte apelada compró la 

porción del referido inmueble basado en los signos que 

éste le mostró a la parte apelada excluyendo los 648 

metros cuadrados en controversia. Así las cosas, el 

señor Nogueras concluyó que la parte apelada no tenía 

a su haber la causa de acción incoada.
3
 

Una vez celebrado el juicio y luego de haberse 

presentado toda la prueba documental y testifical el 

foro primario procedió a formular sus determinaciones 

de hecho,
4
 entre las cuales consignó que: 1) el 27 de 

                                                 
3 Tanto la parte apelante como el señor Nogueras, argumentaron que 

los daños alegados por la parte apelada eran hipotéticos y 

exagerados. 
4 Surge de la sentencia apelada que durante juicio se presentó la 

siguiente prueba: plano de mensura del inmueble, carta fechada el 

31 de julio de 2003 firmada por el señor Noguera y el señor 
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junio de 2000 el señor Nogueras adquirió de los 

esposos Delgado-Delgado el inmueble antes descrito 

mediante escrituras de compraventa; 2) el 3 de 

diciembre de 2007 el señor Nogueras vendió a la parte 

apelada el inmueble en cuestión; 3) el inmueble antes 

referido colinda por el Sur con los esposos Delgado-

Salgado; 4) para el mes de junio de 2005 el hijo de 

los apelados “notificó” que los esposos Toledo-Salgado 

habían erigido una verja con palos y alambres, sin 

embargo, los apelados no se encontraban en Puerto Rico 

toda vez que éstos residían en Estados Unidos; 5) en 

el 2007 los esposos Toledo-Salgado sustituyeron la 

verja de palos y alambre por una de cemento;
5
 6) que la 

parte apelada no autorizó la construcción de dicha 

verja en ningún momento; 7) al erigirse la verja, el 

inmueble adquirido por la parte apelada reflejó una 

disminución en cabida de 648.84 mc; 8) al momento de 

la compraventa, el señor Nogueras le mostró el 

inmueble a la parte apelada y el mismo no tenía 

ninguna verja construida en la colindancia con los 

esposos Toledo-Salgado. 

 El foro primario concluyó que la parte apelada 

logró probar que adquirió el inmueble en controversia 

el cual consistía de 1,202.795 mc con los lindes antes 

mencionados. De igual manera, concluyó que el terreno 

sufrió una disminución de 648.84 mc a causa de los 

esposos Toledo-Salgado. De otro lado, determinó que la 

parte apelante no logró demostrar que tenía un mejor 

derecho que el de la parte apelada en cuanto a la 

                                                                                                                                     
Toledo y los testimonios de ambos, entre otros. Sin embargo, en 

el expediente no obra la transcripción de la prueba oral.  
5 Para ese entonces la parte apelada tampoco se encontraba en 

Puerto Rico, pues como se mencionara anteriormente, éstos residen 

en Estados Unidos.   
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porción de terreno en disputa. Por tanto, el foro 

primario entendió que los esposos Toledo-Salgado 

usurparon la porción de terreno antes descrita, toda 

vez que la misma pertenece al inmueble adquirido por 

la parte apelada. En su consecuencia, desestimó la 

reconvención presentada por los esposos Toledo-Salgado 

y le impuso a la parte apelada “la pena de $12,000.00 

por concepto de daños y perjuicios.” (Énfasis Suplido) 

 Inconformes, tanto el señor Nogueras como los 

esposos Toledo-Salgado, respectivamente, solicitaron 

reconsideración. En síntesis, argumentaron que la 

parte apelada adquirió el inmueble en controversia 

mediante precio alzado por lo que no tenía a su haber 

una acción reivindicatoria sino un derecho a solicitar 

una disminución en el precio pagado. Además, 

concluyeron que en todo caso la demanda de la parte 

apelada estaba prescrita.  

 Eventualmente, el 12 de marzo de 2015, notificada 

el 17 del mismo mes y año, el foro primario dictó 

orden mediante la cual declaró no ha lugar ambas 

solicitudes de reconsideración. 

 Así las cosas, el 16 de abril de 2015
6
 los esposos 

Toledo-Salgado presentaron un recurso de apelación en 

el cual le imputó al foro primario los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al declarar ha lugar 

la demanda cuando claramente la 

parte demandante apelada había 

adquirido el terreno por precio 

alzado. 

 

Erró el TPI al declarar ha lugar 

la demanda cuando la causa de 

acción del presente caso estaba 

prescrita, pues el término para 

                                                 
6 No obstante, tras varios trámites pertinentes, dicho recurso 

quedó perfeccionado el 20 de abril de 2015. 
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presentar una reclamación de 

reivindicación es de seis meses 

desde la entrega. La parte 

demandante apelada adquirió la 

propiedad el 3 de diciembre de 

2004 y presentó la demanda el 6 de 

febrero de 2007, estando 

claramente prescrita la causa de 

acción de reivindicación. 

 

Erró el TPI al conceder la 

cantidad de $12,000.00 por 

concepto de daños a la parte 

demandante apelada en total 

ausencia de prueba para sustentar 

la concesión de daños. 

 

II. 

A. Deferencia a las determinaciones y apreciación de la 

prueba del foro primario 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que la discreción judicial permea la 

evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Regla 42.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).  Esto 

es así dado a que los jueces de instancia son quienes 

están en mejor posición de aquilatar la prueba al 

tener éstos la oportunidad de ver a los testigos 

mientras deponen y observar sus gestos, dudas y 

contradicciones. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 

(2001). Por tales razones, los tribunales revisores no 

debemos intervenir con sus conclusiones de hechos y su 

apreciación de la prueba en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión. SLG 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002). Es 

decir, solo se podrá intervenir con estas 

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y 
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jurídico de la totalidad de la prueba. Colón v. K-

mart, 154 DPR 510, 521-522 (2001). 

Ahora bien, la intervención del foro apelativo 

con la apreciación de la prueba que hace el juzgador 

de los hechos, tiene que estar basada en un análisis 

independiente de la prueba desfilada y no a base de 

los hechos que exponen las partes. Hernández v. San 

Lorenzo Const., 153 DPR 405, 424-425 (2001). Solamente 

ante la presencia de prejuicio o de error manifiesto o 

cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o 

increíble, los tribunales apelativos intervendremos 

con la apreciación efectuada por el Tribunal de 

Primera Instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

789-790 (2002) (Énfasis suplido). Así pues, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que no se puede 

sustituir la apreciación de la prueba del juez 

sentenciador ni sus determinaciones “tajantes y 

ponderadas” con sólo el examen de un expediente. Rolón 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 

Por lo tanto, un tribunal apelativo no puede dejar sin 

efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran 

apoyo en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985) (Énfasis 

suplido). 

B. Acción Reivindicatoria 

Entre las acciones protectoras del dominio figura 

la acción reivindicatoria. Mediante la acción 

reivindicatoria, el propietario reclama su cosa de 

quien la tenga o posea. Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla 168 DPR 142, 157 (2006). A través de la acción 

reivindicatoria se faculta al titular de una cosa a ir 
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contra el tenedor y el poseedor de la cosa para 

reivindicarla. Artículo 280 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1111.  

Ahora bien, para instar una acción 

reivindicatoria, el propietario debe identificar 

adecuadamente la cosa que reclama, probar que la cosa 

es suya, y probar que la cosa está indebidamente en 

posesión del demandado. Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla, supra; Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 

374-375 (1973) (Énfasis suplido); Arce v. Díaz, 77 DPR 

624, 628-629 (1954). La identificación precisa de la 

cosa es un presupuesto absolutamente determinante en 

el ejercicio de la acción reivindicatoria. La cosa 

reclamada deber ser exactamente aquella que pertenece 

al propietario y no cualquier otra cosa o, en la 

alternativa, una indemnización de daños y perjuicios. 

Carlos Lasarte, Propiedad y derechos reales de goce: 

Principios de Derecho Civil IV, Marcial Pons, Madrid, 

2010, pág. 137. El segundo requisito implica que el 

demandante viene obligado a probar su título y no 

puede descansar únicamente en los vicios que tenga el 

título del demandado. Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla, supra; Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 

891-892 (1968); Meléndez v. Almodóvar, 70 DPR 527, 532 

(1949). 

Cumplida esta obligación probatoria, corresponde 

al demandado señalar y probar su mejor título. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce v. Díaz, supra, 

628-629. De otra parte, el tenedor o el poseedor de la 

cosa, quien la tenga en su poder y carezca de derecho 

alguno para ello, ha de ser susceptible de ser 

demandado. Si el poseedor cuenta a su favor con 
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cualquier título legítimo para seguir poseyendo la 

cosa, así se derive de un derecho real limitado o de 

cualquier otra circunstancia, tales como 

usufructuario, arrendatario, contrato de obra 

celebrado con vistas a la reparación de una cosa 

mueble, entre otros, la acción reivindicatoria pierde 

su sentido. Lasarte, op. cit., pág. 137. En este 

sentido, para que prospere la acción reivindicatoria 

la situación posesoria del demandado debe ser 

infundada, carente de título en sentido material que 

justifique la posesión. En consecuencia, cuando el 

demandado justifique su posesión o se oponga a la 

acción reivindicatoria basándose en otro título 

dominical es necesario que el reivindicante solicite 

la declaración de nulidad del título que se le oponga. 

Lasarte, op. cit., pág. 137. 

En lo pertinente, en el presente caso la parte 

apelada presentó una demanda de acción reivindicatoria 

sobre un bien inmueble. Así las cosas, al tratarse de 

una acción real sobre bienes inmuebles, el Artículo 

1863 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5293, dispone que 

las mismas prescriben a los 30 años. Por tanto, cuando 

se contrapone la acción reivindicatoria a la 

prescripción adquisitiva extraordinaria, es forzoso 

concluir que la acción reivindicatoria relativa a 

inmuebles tiene un plazo máximo de ejercicio de 

treinta (30) años. Véase, además, Lasarte, Propiedad y 

derechos reales de goce: Principios de Derecho Civil 

IV, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 138. 

Por último, una sentencia reivindicatoria declara 

el derecho dominical del demandante y ordena que el 

demandado le entregue la posesión del objeto. 
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Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 644 (1953); Zayas v. 

Autoridad de Tierras, 73 DPR 897, 901 (1952). 

III. 

Debido a que los primeros dos señalamientos de 

error están relacionados entre sí, procedemos a 

discutirlos de manera conjunta.  

De entrada, es importante enfatizar que la 

discusión de los errores por parte de los apelantes se 

basa en hechos que no fueron adoptados en la Sentencia 

impugnada. Los apelantes no han hecho un planteamiento 

específico de error de impugnación de la apreciación 

de la prueba, ni solicitaron determinaciones de hechos 

adicionales. Igualmente, este tipo de alegación de 

error hubiera requerido una transcripción de la prueba 

oral del juicio para poder evaluar la apreciación de 

la prueba que hizo el Tribunal. El expediente de autos 

está huérfano de lo anterior. Por tanto, mucha de la 

discusión de los apelantes está basada en 

argumentación de hechos que no fueron determinados en 

la Sentencia impugnada. 

La parte apelante argumenta que en el presente 

caso no procedía la acción reivindicatoria de la parte 

apelada, toda vez que dicha parte adquirió el inmueble 

en controversia mediante precio alzado. Por tal razón, 

adujo que era de aplicación los Artículos 1360 y 1361 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3820 y 3821. De igual 

manera concluyó que la causa de acción de la parte 

apelada estaba prescrita pues la misma prescribía a 

los 6 meses a partir de la entrega de la cosa vendida. 

No le asiste la razón. 

Como es de notar, el presente caso versa sobre una 

acción reivindicatoria de un bien inmueble presentada 
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por la parte apelada contra la parte apelante. Así las 

cosas, el foro primario procedió a evaluar si la parte 

apelada cumplía con los requisitos indispensables para 

que la misma prosperara. Es decir, si dicha parte 

logró identificar el inmueble en controversia y 

establecer su titularidad sobre el mismo. A tales 

efectos, el foro primario concluyó que la parte 

apelada adquirió la titularidad del inmueble en 

controversia, al igual que identificó con 

particularidad el bien cuya reivindicación solicitó. 

Así las cosas, procedió a evaluar si la parte apelante 

tenía un mejor derecho sobre el predio de terreno 

alegadamente usurpado por éstos. Ante ello, tanto el 

señor Nogueras como el señor Toledo manifestaron en 

juicio que, después del 2004, entre ellos se había 

concretado un contrato sobre parte del predio de 

terreno de la parte apelada.
7
 Sin embargo, tales 

testimonios no fueron creídos por parte del foro 

primario. La parte apelante, estimó el Tribunal, no 

logró demostrar un mejor derecho sobre el predio de 

terreno en cuestión para así derrotar la acción 

incoada por la parte apelada, determinación a la cual 

le debemos gran deferencia. De esta manera, el foro 

primario concluyó que la parte apelada logró cumplir 

con todos los requisitos necesarios para la 

procedencia de su acción y así declaró ha lugar la 

demanda de acción reivindicatoria.
8
 

                                                 
7 Alegaron que esa compraventa se plasmó en una carta privada 

fechada 31 de julio de 2003. Sin embargo, como indicado, ese 

negocio no se confirmó mediante escritura pública, ni se inició 

un proceso de segregación de esa parte del terreno. 
8 Además de lo antes expuesto, la teoría de los hechos, según 

presentada por los apelantes, tampoco les favorece a estos. 

Alegan los demandados que el vendedor del terreno, Santos Noguera 

Díaz, llevó el alegado documento privado de la compraventa del 

pedazo de terreno de 648.84 metros cuadrados a la notario que 

otorgó la escritura de compraventa del terreno principal, y que 
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Además, la parte apelante sostiene que la parte 

apelada adquirió el inmueble en cuestión mediante 

precio alzado, por lo que no tenía a su disposición la 

acción reivindicatoria, y como consecuencia la acción 

presentada estaría prescrita. Sin embargo, como bien 

se desprende de los documentos sometidos ante este 

Tribunal, la parte apelante, al contestar la demanda 

enmendada no levantó dicha defensa sino que trajo el 

planteamiento en la solicitud de reconsideración. Ese 

planteamiento, como defensa afirmativa, fue renunciado 

al no incluirlo en la contestación a la demanda 

enmendada.
9
 De igual manera exponemos que del 

expediente tampoco surgen tales alegaciones, y no hay 

determinaciones de hechos que lo apoyen.  

Es importante destacar que al momento de 

efectuarse la compraventa el apelante Toledo no había 

levantado aún la verja de palos y alambre, hecho que 

ocurrió pasados seis meses de efectuada la referida 

venta. Entonces, la propiedad se entregó con su cabida 

completa. Por ello, aparte de lo antes indicado, no 

procede –por no ser pertinente- discutir si estamos 

ante una venta de precio alzado o unitario. El 

demandante-apelado no reclamó que la propiedad se 

entregó sin ajustarse a lo indicado en la escritura de 

compraventa. El apelado reclamó que luego de ser 

propietario de los terrenos en disputa el apelante 

Toledo le quitó parte de su propiedad al construir una 

verja que o existía al momento de la compraventa. 

                                                                                                                                     
esta notario ignoró ese documento privado. Si esta alegación 

fuera cierta, ¿entonces por qué el vendedor Noguera Díaz firmó la 

escritura de compraventa sin cuestionar que se había incluido la 

franja de 648.84 metros cuadrados previamente vendida? Es 

entendible que el Tribunal de Instancia no le diera crédito a esa 

versión de los hechos. 
9 Véase, Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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En cuanto a la prescripción, claramente estamos 

ante el caso de una acción real sobre bien inmueble. 

Es decir, una acción reivindicatoria del predio de 

terreno usurpado por la parte apelante que, a su vez, 

le pertenece a la parte apelada. Como ya se expusiera 

anteriormente, tales acciones prescriben a los 30 años 

por lo que evidentemente la misma no ha prescrito. 

Así las cosas, concluimos que los primeros dos 

señalamientos de error no fueron cometidos.  

Respecto al tercer señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que erró el foro primario al haber 

concedido “la pena” de $12,000 por concepto de daños 

cuando la parte apelada no logró establecer los 

mismos. Le asiste la razón.  

Si bien es cierto que este Tribunal le debe gran 

deferencia a las determinaciones del foro primario, 

dicha norma no es absoluta. Para que la norma de 

deferencia se sostenga, es necesario que las 

decisiones del foro primario se sostengan con la 

prueba vertida ante su consideración y, por 

consiguiente, con las determinaciones que dicho foro 

formule.  

En el presente caso, el foro primario, a pesar de 

que concedió a la parte apelada la cantidad de $12,000 

por concepto de daños, no hizo ninguna determinación 

de daños. Tampoco surge del expediente que la parte 

apelada logró establecer haber sufrido daño alguno. 

Así las cosas y ante la ausencia de conclusiones de 

hechos que apoyen la determinación de daños, 

encontramos justificación para intervenir con el 

criterio del foro primario a los efectos de eliminar 

la concesión de $12,000 por conceptos de daños. Ello, 
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pues, dicha concesión no encuentra apoyo en las 

propias determinaciones de foro primario. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se MODIFICA 

la sentencia apelada a los fines de desestimar la 

causa de acción de daños y perjuicios adjudicada por 

$12,000 a favor de la parte apelada. Así modificada, 

se CONFIRMA el resto del dictamen apelado 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


