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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 

 

 

SENTENCIA  

  
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

 
Comparecen ante nos el Sr. Reynaldo Rodríguez Peña, 

Ramiro Rodríguez Peña y San Juan Ice, Inc. (parte apelante). 

Solicitan que revoquemos la Sentencia dictada el 16 de marzo de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI).1 Dicha Sentencia, declaró ha lugar la demanda 

presentada por la Sra. Rafaela De la Cruz y el Sr. Félix Corales 

(parte apelada). Allí, reclamaban la restitución de una propiedad y 

una indemnización por los daños causados, a raíz de la privación 

de posesión de dicha propiedad por parte de los apelantes. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia apelada.   

-I- 

El 17 de agosto de 2007, la señora Rafaela De la Cruz y su 

apoderado el señor Félix Corales presentaron una demanda sobre 

                                                 
1 Fue notificada el 20 de marzo del 2015. 
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daños y perjuicios, en contra del señor Reynaldo Rodríguez Peña y 

la compañía San Juan Ice, Inc., cuyas oficinas están ubicadas en 

la Avenida Rexach, en Barrio Obrero, Santurce. Cabe destacar, que 

el Sr. Corales es residente de la Calle Nin #611, Barrio Obrero, 

Santurce.  Aquí la Sra. De la Cruz es residente del estado de 

Massachusetts, por lo que ésta comparecía representada en el 

pleito por su apoderado y demandante, el Sr. Corales, residente del 

Municipio de San Juan.  La Sra. De la Cruz reclamó ser la titular 

del siguiente inmueble: 

URBANA: Casa de madera de dos plantas, techada de zinc, 
que mide veinte pies (20´) de largo por diez pies (10´) de 
ancho situada en la Avenida Rexach, número dos mil 
trescientos veintiséis (#2326) Interior, San Juan, Puerto Rico. 
[…] Colinda pro el frente (sic) Callejón Z; por la parte de atrás 
con Don Zoilo Pérez; por el lado derecho con José Báez y por 
la parte izquierda con Josefina Meléndez. (En adelante, 
Propiedad 2326 Interior). 

 
Surge de la demanda, que debido al traslado de la Sra. De la 

Cruz a los Estados Unidos, ésta dejó al Sr. Corales a cargo del 

referido inmueble. Adujo que para octubre de 2006 el Sr. 

Rodríguez comenzó a usurpar la Propiedad 2326 Interior, con el 

fin de anexarla a su negocio San Juan Ice, Inc. Además, se alegó 

que este señor Rodríguez presentó una demanda en ese mismo año 

en contra del Sr. Corales, utilizando una supuesta descripción 

falsa del inmueble, en la que solicitó el desahucio de los ocupantes 

de la Propiedad 2326 Interior.2 Se indicó, que en la referida 

demanda de desahucio se identificó el inmueble como la #2330 de 

la Avenida Rexach de Barrio Obrero, en Santurce. En dicho pleito 

de desahucio, el foro de instancia determinó, en primer lugar, que 

la Sra. De la Cruz no era parte indispensable en ese pleito y que el 

Sr. Corales no tenía derechos sobre la propiedad. No obstante, 

sostuvo que si la Sra. De la Cruz entendía que tenía algún derecho 

sobre la propiedad objeto del desahucio, debía radicar un pleito 

independiente, razón por la cual ésta presentó la demanda que dio 

                                                 
2 Caso Reinaldo Reyes Peña v. Félix Corales, K PE2006-4141 (807). 
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inicio al recurso ante nuestra consideración.  Es importante 

indicar que el 21 de junio de 2007 el foro de instancia declaró con 

lugar una solicitud de desistimiento de la demanda de desahucio, 

que presentó el mencionado Sr. Rodriguez. 

Continuando con la demanda presentada por los apelados, 

éstos alegaron que antes de que se dictara la sentencia por 

desistimiento en el caso de desahucio, el Sr. Rodriguez usurpó y 

destruyó la Propiedad 2326 Interior y comenzó la construcción de 

la ampliación de su compañía, San Juan Ice, Inc.  Aducen, que la 

pérdida de la Sra. De la Cruz de su Propiedad 2326 Interior por 

los actos del Sr. Rodriguez le produjeron daños que estimó en 

$250,000.00. Asimismo, indican que al usurpar dicha propiedad, 

se le privó a la Sra. De la Cruz de la renta que devengaba dicha 

propiedad en el presente y futuro. Por la demolición de la 

estructura que se encontraba en la propiedad estimaron los daños 

en $250,000.00 y los daños por las angustias mentales de la Sra. 

De la Cruz y del Sr. Corales las estimaron en $100,000.00, por 

cada uno. Finalmente, alegaron que el Sr. Rodriguez y San Juan 

Ice, Inc. responden solidariamente por los daños reclamados.  

El 11 de febrero de 2009, los aquí apelantes presentaron una 

solicitud de desestimación del caso incoado por los apelados. En 

esa misma fecha, el TPI dictó Sentencia desestimando la demanda 

por entender que el Sr. Corales no tenía legitimación para hacer 

reclamaciones judiciales o defender la propiedad de la Sra. De la 

Cruz, en su nombre. El 26 de marzo de 2009, la parte 

demandante/aquí apelada, recurre de dicha determinación ante 

este Foro Apelativo y señalaron que erró el TPI al desestimar su 

demanda, ya que había acreditado la existencia de un poder 

autorizando al Sr. Corales. Asimismo, cuestionó la conclusión del 

TPI en cuanto a que los asuntos planteados ya habían sido 

adjudicados en otro pleito.   
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Así pues, el 31 de agosto de 2009 el Tribunal de Apelaciones 

dictó Sentencia, mediante la cual determinó que el poder otorgado 

por la Sra. De la Cruz cumple con los requisitos en ley y le permite 

al Sr. Corales representarla en un caso como este. En la Sentencia 

de este Tribunal en el caso número KLAN200900419, se estableció 

que en este caso existía una controversia sobre titularidad y 

sobre cuál era la verdadera propiedad que le pertenece a la 

Sra. De la Cruz. Asimismo, determinó que en el caso de epígrafe 

era necesario resolver la existencia de daños como 

consecuencia de que los aquí apelantes ocuparan una propiedad 

que aparentemente no era suya. Finalmente se dispuso, que no se 

emplazó correctamente al Sr. Rodriguez, por lo que le correspondía 

al TPI determinar si autorizaba un nuevo emplazamiento.  Ante 

ello, revocó la Sentencia en la que se desestimó el caso y se 

devolvió al TPI para que continuaran los procedimientos. 

Una vez el caso vuelve al foro de instancia, se presentó con 

permiso de éste, una Demanda Enmendada el 3 de diciembre de 

2009. En la misma, se reiteraron los argumentos de la demanda 

original y se incluyó un nuevo demandado, el Sr. Ramiro Rodríguez 

Peña. En esta ocasión, además de los daños reclamados 

anteriormente, la parte demandante/apelada solicitó que se le 

devuelva la posesión de la propiedad y la restitución de ésta a su 

estado original.  Finalmente, señalaron que los tres demandados 

respondían solidariamente por los daños reclamados.  El 12 de 

febrero de 2010, San Juan Ice, Inc. y Ramiro Rodríguez Peña 

presentaron su Contestación a Demanda Enmendada, alegaron 

que no tenían nada que ver con la Propiedad 2326 Interior y que 

dicha propiedad estaba separada de las operaciones de la 

compañía por una calle peatonal asfaltada que pertenece al 

Municipio de San Juan.  En igual fecha, el Sr. Reynaldo Rodríguez 

Peña presentó su Contestación a Demanda Enmendada 
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argumentado que no tenía nada que ver con la Propiedad 2326 

Interior, que se menciona en la demanda enmendada.   

El 6 de julio de 2012 se realizó una inspección ocular del 

área, según consta del Acta de Inspección Ocular, transcrita el 11 

de julio de 2012.  De esta surge lo siguiente: 

Durante el recorrido se observa lo siguiente: 
A mano derecha se encuentran cuatro propiedades 
comenzando con el número 2326 y reside la Sra. Brenda 
Carmona Marrero. Las mismas no se encuentran inscritas en 
el Registro de la Propiedad, excepto una. Dicha propiedad 
inscrita, se describe como pintada de azul turquesa y fue 
cedida por el Departamento de la Vivienda al Sr. Blas de 
Jesús Candelaria. 
A mano derecha izquierda se encuentra la propiedad 2330, 
que pertenece al Sr. Reynaldo Rodriguez Peña, la cual está 
inscrita en el Registro de la Propiedad y es objeto de la 
controversia.  En la parte posterior ubica otra propiedad de 
altos y bajos en madera, que no se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad, alegadamente.3 

 

El 13 de mayo de 2014, se celebró una vista que se nombró 

como una vista de negligencia ante el TPI.  Durante la vista 

testificaron por la parte demandante, el Sr. Corales, la Sra. Ada 

Marrero Ledesma, el Sr. Báez Rodríguez, el Sr. Blas de Jesús 

Candelario y el perito agrimensor de dicha parte, el Sr. José Rivera 

Sánchez. Por la parte demandada y aquí apelante, no se presentó 

testimonio alguno.  Ambas partes presentaron prueba documental, 

de la que estipularon las siguientes: Escritura de Compraventa 

Núm. 53 de 13 de agosto de 1986; Escritura de Compraventa Núm. 

18 de 11 de marzo de 2000; Certificaciones Registrales de las 

Fincas Núm. 31275, 41100, 41101 y 24817; Escritura de 

Agrupación Núm. 5 de 23 de junio de 2008. 

El 30 de mayo de 2014 el TPI dictó una Resolución 

Interlocutoria en la cual adjudicó la responsabilidad relacionada a 

las alegaciones hechas en la demanda.  Entre las determinaciones 

de hechos realizadas por el foro de instancia destacan las 

siguientes: 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 210-211. 



 
 

 
KLAN201500569 

 

6 

 El 11 de marzo de 2000, se suscribió ante el Notario 
Héctor Olán  Couret la Escritura de Compraventa número 
18, compareciendo como parte vendedora Don Elías 
Hernández Peña y Doña Elaine Rodríguez y como parte 
compradora Doña Rafaela De la Cruz. (Exhibit 2 Prueba 
Estipulada por las Partes). 

 Mediante la escritura número 18 del Notario Olán Couret, 
la Sra. Rafaela De la Cruz adquirió por la suma de 
$5,500.00 la propiedad que se describe a continuación: 

URBANA: Casa de madera de dos plantas, techada 
de zinc, que mide veinte pies de largo por diez pies de 
ancho situada en la Avenida Rexach, número dos mil 
trescientos veintiséis (#2326) Interior, San Juan, 
Puerto Rico. Tiene las correspondientes instalaciones 
de agua y energía eléctrica. Colinda pro el frente (sic) 
Callejón Z; por la parte de atrás con Don Zoilo Pérez; 
por el lado derecho con José Báez y por la parte 
izquierda con Josefina Meléndez.  
No consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
correspondiente, por estar enclavada en terrenos del 
Pueblo de Puerto Rico. 

 El Sr. Félix Corales fue quién proveyó el dinero para la 
compra de la propiedad a su pareja, llegando al 
entendido con la Sra. De la Cruz que la propiedad era de 
ambos. 

 El Sr. Félix Corales era quién administraba la propiedad 
como dueño, la arrendaba y cobraba el arrendamiento. 

 El Sr. Félix Corales realizaba las mejoras a la propiedad, 
entre otros actos de titularidad tales como colocar las 
utilidades a su nombre. 

 Conforme al testimonio vertido en sala, la propiedad era 
la tercera residencia a mano izquierda una vez se 
entraba por el callejón que separa los predios 2330 y 
2326 de la Avenida Rexach. 

 Mediante la Escritura número 5 del 25 de octubre de 
2004, ante el Notario Hernández Cuebas, el Sr. Reynaldo 
Rodríguez Peña adquirió la siguiente propiedad: 

URBANA: Inmueble radicado en la Ave. Rexach dos 
mil trecientos treinta (2330) en Barrio Obrero, San 
Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial de 
CIENTO NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (192 
m.c.).  En lindes por el Norte con la Ave. Rexach; por el 
Sur, con Reynaldo Rodríguez Peña; por el Este, con 
San Juan Ice Plant, Inc. I, y por el Oeste con un 
callejón. 

 Conforme a la prueba pericial vertida existen 12 metros 
de distancia entre la colindancia sur de la 2330 de la 
Avenida Rexach y la colindancia norte de la 2326 
Interior.  

 En el año 2007, la parte demandada procedió a 
clausurar la propiedad 2326 Interior objeto del presente 
pleito, impidiendo el acceso del demandante a esta y 
poco después fue demolida. 

 En la actualidad la totalidad de lo que constituía los 
predios de la propiedad descrita como (sic) 2326 

Interior se encuentran dentro de los terrenos de la 
hielera. 

 

Conforme a sus determinaciones de hechos el TPI determinó 

que los demandantes/apelados probaron cada uno de los 

elementos de la acción reivindicatoria. Concluyó que los aquí 

apelados establecieron claramente que la estructura descrita como 
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la Propiedad 2326 Interior era suya mediante título valido.  

Además, estableció que los actos de dominio que los 

demandantes/apelados realizaban sobre dicha propiedad, 

solamente fueron interrumpidos por los demandados/apelantes. 

Ello, cuando éstos procedieron a clausurar el acceso a la propiedad 

y posteriormente la destruyeron.  Por lo cual, concluyó que los 

aquí apelados fueron privados ilegalmente de la propiedad objeto 

del pleito, por lo que tenía derecho a reclamar la restitución de la 

propiedad y los daños y perjuicios que le fueron ocasionados. 

Inconforme con dicha Resolución, los aquí apelados 

presentaron el 7 de julio de 2014 un recurso de Certiorari ante este 

Foro Apelativo, mediante el caso número KLCE201400906.  Dicho 

recurso fue denegado el 26 de agosto de 2014. 

Así las cosas, el 18 de noviembre de 2014 el TPI celebró la 

vista evidenciaría para adjudicar los daños reclamados por loa 

demandantes/apelados.  En esta testificaron la Sra. De la Cruz y 

la Sra. Corales por la parte demandante, mientras que los 

demandados/apelantes no presentaron prueba testifical ni 

documental. Así pues, el 16 de marzo de 2015 se dictó la Sentencia 

apelada. Destacamos las siguientes determinaciones de hecho 

realizadas por el foro de instancia: 

 La parte demandante [aquí apelada] había adquirido la 
propiedad con el fin de arrendarla para generar ingresos. 

 A mediados del año 2007, la parte demandada [aquí 
apelante] procedió a clausurar la propiedad objeto del 
presente pleito (2326 Interior), impidiendo el acceso de la 
parte demandante a su propiedad.  Tras impedir el paso, 
procedió a demolerla. 

 Los demandados sin título alguno despojaron de la 
posesión a la parte demandante de su propiedad y la 
destruyeron. 

 La parte demandante adquirió por la suma de $5,500.00, 
la propiedad en controversia. 

 En reparaciones de la propiedad, invirtió $8,500 para 
tirar la torta [el techo], un estimado de $375.00 en 
puertas, $375.00 en ventanas y $600.00 en losas, para 
un total de $9,850.00. 

 La propiedad destruida contaba con dos apartamentos 
para alquiler.  

 Cada apartamento se rentaba a un canon de $200.00 
mensuales. 
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 Como parte de la usurpación realizada por los 
demandados, estos procedieron a cortar la electricidad de 
la propiedad. 

 El codemandante, Sr. Félix Corales tuvo que invertir la 
suma de $1,500.00, en gastos de perito eléctrico para 
restituir el servicio. 

 Las parte demandantes han sufrido de angustias 
mentales ya que sean han visto privados del uso y 
disfrute de la propiedad en controversia desde mediados 
del 2007 al presente. 

 

El TPI concluyó que debido a las acciones de los 

demandados, la parte demandante se ha visto privada de 

propiedad por espacio de ocho (8) años, ocasionándole daños.  En 

primer lugar, estableció que por las rentas dejadas de percibir en 

dicho periodo de (8) años a razón de $400.00 mensuales, los 

demandados deben indemnizar a los demandantes la cantidad de 

$38,400.00.  Ante la destrucción de la propiedad, los demandados 

deberán restituirle la cantidad de $5,500.00 por el costo de la 

propiedad, $9,850.00 por las mejoras realizadas y $1,500.00 por 

los gastos en los que se tuvo que incurrir para restituir el servicio 

eléctrico. De igual manera, ordenó a los demandados a restituirle a 

los demandantes el predio de terreno reclamado y hasta tanto no lo 

realicen deberán pagar $400.00 mensuales a los demandantes.  

Además, y conforme al testimonio de los apelados, éstos debían ser 

indemnizados por sus sufrimientos y angustias mentales por la 

suma de $30,000.00 cada uno. Finalmente, el TPI entendió que los 

demandados actuaron de manera temeraria al destruir la 

propiedad en controversia de manera intencional e ilícita y por 

litigar desde el 2007 un caso donde no contaban con título de la 

propiedad. Ante ello, impuso el pago de honorarios de abogado de 

temeridad por la cantidad de $5,000.00. 

Inconforme, la parte demandada/aquí apelante formuló los 

siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el TPI al declarar no ha lugar la Solicitud de 
Desestimación presentada por los demandados al amparo de 
la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, al concluir la vista de 
negligencia, no obstante en la prueba presentada en la vista 
no se identificó ni vinculó a ninguno de los demandados con la 
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demolición de una casa de 2 plantas de madera, techada de 
zinc, de 20 pies de largo por 10 pies de ancho ubicada en la 
Avenida Rexach número 2326 interior, propiedad de los 
demandantes, que fue la reclamación expresada en la 
demanda. 

2. Erró el TPI al determinar que el inmueble de hormigón en 
ruinas, de 20 pies de largo por 20 pies de ancho, que fue 
objeto del pleito de desahucio, en el caso Reynaldo Rodríguez 
Peña v. Félix Corales, supra, ubicaba en el posterior del solar 
localizado en la Avenida Rexach número 2330, era la 
propiedad descrita en la Demanda de autos como la casa de 2 
plantas, de madera, techada de zinc, de 20 pies de largo por 
10 pies de ancho, ubicada en el posterior del solar Avenida 
Rexach número 2336 interior. 

3. Erró el TPI al no incluir las determinaciones de hechos número 
7 y 8 de la Resolución Interlocutoria en la Sentencia, ya que 
éstos son esenciales para establecer la ubicación del inmueble, 
propiedad de los demandantes y las propiedades de los 
demandados. 

4. Erró el TPI al describir y hacer referencia en las 
determinaciones de hechos números 8, 9 y 11 de la Sentencia 
al inmueble ubicado en la Avenida Rexach número 2330, 
adquirido por Reynaldo Rodríguez Peña en el año 2004, 
presentado como Exhibit 2 de la parte demandada, sin tomar 
en consideración el inmueble ubicado en el posterior de la 
Avenida Rexach número 2330, adquirido por Reynaldo 
Rodríguez Peña en el año 2004, presentado como Exhibit 1 de 
la parte demandada, lo que es esencial para establecer la 
ubicación de los inmuebles propiedad de Reynaldo Rodríguez 
Peña. 

5. Erró el TPI al determinar que la casa de los demandados de 2 
plantas, de madera, techada de zinc, de 20 pies de largo por 
10 pies de ancho, estaba ubicada en el posterior del solar 
Avenida Rexach número 2330 y no en el posterior del solar 
Avenida Rexach número 2326. 

6. Erró el TPI al dictar Sentencia condenando de manera 
solidaria a los demandados, Reynaldo Rodríguez Peña, 
Ramiro Rodríguez Peña y San Juan Ice, Inc. a indemnizar a la 
parte demandante $38,400.00 de pérdida en renta por 8 años; 
$5,500.00 en pérdida de la propiedad; $9,850.00 en pérdida 
de las mejoras realizadas en la propiedad; $1,500.00 en 
pérdida del gasto incurrido al restablecer la luz con la 
Autoridad de Energía Eléctrica; indemnizar a la Sra. Rafaela 
de la Cruz la suma $30,000.00 y al Sr. Corales Cleto la suma 
de $30,000.00, en concepto de angustias mentales 
ocasionadas; la restitución del predio reclamado y el pago de 
$400.00 mensuales hasta que se llevara a cabo la restitución; 
el pago de $5,000.00 en concepto de honorarios por temeridad; 
el pago de intereses por temeridad, calculados desde la 
presentación de la demanda, el pago de costas y gastos, más 
los intereses legales al 4.25%, a computarse desde la fecha en 
que se dictó Sentencia y hasta que ésta sea satisfecha. 

7. Erró el TPI al imponerle a los demandados $5,000.00 de 
honorarios de abogado por temeridad.  

  

El 11 de agosto de 2015, la parte apelada presentó su 

alegato en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el 

recurso.  Por lo que, luego de evaluar la posición de las partes y 

analizar detenidamente los documentos que surgen del expediente 

judicial nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 
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-II- 

A. La Acción Reivindicatoria. 

El propietario de un bien, cuenta con las facultades de goce 

y de exclusión a su favor de dicho bien, por lo cual es razonable 

pensar que la garantía de tales facultades exige dotarle de 

prerrogativas procesales para hacerlas efectivas, evitando la 

inoperancia de tales facultades.4 Entre las acciones protectoras del 

dominio figura la acción reivindicatoria. Mediante la acción 

reivindicatoria se faculta al titular de una cosa a ir contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.5 Es decir, la 

acción reivindicatoria se presenta para reclamar la entrega de la 

cosa cuando ésta se halle en posesión de un tercero sin título 

alguno sobre la misma.6 

La acción reivindicatoria podrá estimarse ejercitada sin que 

se le haya dado ese nombre expresamente.  No obstante, aunque 

no es preciso consignar nominalmente la clase de acción que se 

ejercita, sí es forzoso indicar en la demanda lo necesario para 

identificar qué acción es la ejercitada, el fundamento o razón de la 

acción, es decir, el hecho jurídico en que se engendra, como, en su 

caso, la acción que en la litis se hace valer.7  En cuanto a la acción 

reivindicatoria, ésta ha de quedar precisada de algún modo, 

aunque para ello no sea decisivo el nombre que las partes hayan 

dado a la misma, para que la sentencia que se dicte y adquiera 

firmeza produzca la excepción de cosa juzgada en otro juicio o 

litigio en que se trate de discutir la misma cuestión.8 

                                                 
4 Véase, Carlos Lasarte, Propiedad y Derechos Reales de Goce: Principios de 
Derecho Civil IV, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs.134-135 
5 Artículo 280 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1111. 
6 José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 1, 4ta Ed., 

Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona (1994), a la pág. 162. 
7 José Puig Brutau, Op. cit., págs. 164 - 166. 
8 Manuel Albaladejo, Vicente Luis Montes Penades, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, Tomo V, Vol. 1, 2da Ed., Editorial Revista de Derecho 

Privado, Madrid (1990), a la pág. 215. 
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En acciones reivindicatorias, los demandantes para salir 

victoriosos deberán hacerlo basados en la fuerza probatoria de sus 

títulos y no en la debilidad del título de la parte demandada.9  Para 

que un tribunal declare con lugar una acción reivindicatoria: (1) 

tiene que ser presentada por la persona que tenga a su favor un 

derecho de propiedad; (2) se debe dirigir contra la persona que tenga 

en su poder la cosa; (3) el demandado no puede oponer ningún 

derecho que justifique su pretensión de retener la cosa frente al 

propietario; y (4) la cosa que se reivindique debe ser debidamente 

identificada.10 Es doctrina reiterada que la acción reivindicatoria de 

bienes inmuebles prosperará si queda probada la concurrencia de 

todos los elementos de la acción.11 Cumplida esta obligación 

probatoria, corresponde al demandado señalar y probar su mejor 

título.12 Así también, se ha indicado que en una controversia de 

reivindicación, es indudable que los planos, constituyen parte 

de la evidencia que puede utilizar un tribunal para 

restablecer a su verdadera situación los límites de diversos 

fundos.13   

Por último, se ha expresado además, que el objeto de la 

reivindicación no es recobrar cualquier cantidad de terreno sino 

una cantidad específica y determinada.14 

B. La negligencia y valoración de daños en la apreciación 

de la prueba. 

La negligencia se ha definido como aquella falta de cuidado, 

o el no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, 

o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

                                                 
9 Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885, 891 (1968). 
10 Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 D.P.R. 406, 413 (1967). 
11 Soc. Gananciales v. González Padín Co., 117 D.P.R. 94 (1986); Pérez Cruz v. 

Fernández Martínez, 106 D.P.R. 144 (1977). 
12 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 D.P.R. 142 (2006); Arce v. Díaz, supra, 

77 D.P.R. 624, 628-629 (1954). (Énfasis nuestro.) 
13 Castrillo v. Maldonado supra, a la pág. 891. 
14 Id. 
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prever en tales circunstancias.15 Dicho de otra forma, si el daño es 

previsible, hay responsabilidad; si no es previsible, estamos 

generalmente en presencia de un caso fortuito.16 El deber de 

anticipar y prever los daños no se extiende a todo riesgo 

posible. Lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma 

general consecuencia de determinada clase. No obstantes, le 

corresponde a la parte actora de un caso de daños y perjuicios 

probar la negligencia de la parte demandada.17 En otras palabras, 

la parte demandante tiene la obligación de poner al tribunal en 

condiciones de poder hacer una determinación clara y específica 

sobre negligencia mediante la presentación de prueba a esos 

efectos.18  

Por otra parte, el daño se define como la diferencia entre la 

situación de la víctima antes de sufrir el acto ilícito y la que tiene 

después.19  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el 

daño como el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o 

evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o 

naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio.20  En cuanto 

al daño bajo el artículo 1802 del Código Civil,21 se vislumbra como 

el daño que ha sido causado contraviniendo una norma jurídica, 

por lo cual su causante habrá de responder al que lo sufre.22 

Nuestra jurisprudencia ha reconocido dos maneras de 

reparar el daño causado. La primera es la reintegración específica o 

in natura. Aquí se busca restablecer al perjudicado a la situación en 

que se hallaba antes de sufrir el daño.23  La segunda alternativa es 

la indemnización económica. Esta debe ser utilizada cuando la 

                                                 
15 Montalvo v. Cruz, supra. 
16 Id., pág. 756; Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982). Énfasis 

nuestro. 
17  Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 (1985). Énfasis nuestro. 
18   Id., pág. 650-651. Énfasis nuestro. 
19 Correa v. Autoridad Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 158-159 (1961). 
20 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 428 (2005), citando a L. Díez-Picazo, 
Derecho de daños, Madrid, Ed. Civitas, 1999, pág. 307. 
21 31 L.P.R.A sec. 5141. 
22 Véase, López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151 (2006). 
23 Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 454 (1985). 



 
 

 
KLAN201500569    

 

13 

reintegración específica no puede efectuarse.24 Sin embargo, se 

reconoce que la reparación in natura resulta de difícil aplicación en 

la práctica y, por tal razón, los tribunales optan por utilizar la 

reparación económica.25 

Por otro lado, la tarea de estimar y valorar daños no es faena 

de simples cálculos.26  Esta labor se considera una ardua y difícil, 

ya que no existen fórmulas científicas de especificidad exacta que 

indiquen cómo se cuantifican el dolor y el sufrimiento.27  Al medir 

los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo sobre una estricta 

base de correspondencia con la prueba, procurando siempre que la 

indemnización no se convierta en una industria, por lo que se ha 

dicho que el deber de los jueces es conservar el sentido remediador 

y no punitivo que sostiene esta sección de nuestro Código Civil.28  

De manera que, la valoración y compensación de daños que son 

intangibles, entre otros, las angustias, la tristeza, el dolor, está 

teñida siempre de cierto matiz de especulación. Por lo tanto, la 

meta debe ser llegar a un punto intermedio, esto es, que la 

compensación no sea ni exageradamente alta ni exageradamente 

baja.29 

Precisamente por la dificultad que entraña esta gestión, 

existe una norma de abstención judicial de parte de los foros 

apelativos fundada en criterios de estabilidad y deferencia a los 

tribunales de instancia.30  Conforme a dicha norma, los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba y 

con la determinación de daños que un tribunal de instancia haya 

emitido, a menos que las cuantías concedidas sean ridículamente 

                                                 
24 Id. 
25 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra. 
26 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 909 (2012). 
27 Véase, Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774 (2010); 

Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 154 (2007). 
28 Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76 (1997). 
29 Véase,  Riley v. Rodríguez Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987). 
30 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 

647-648 (1975). 
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bajas o exageradamente altas.31  Ello responde, a que son los 

jueces de instancia quienes están en mejor posición que los foros 

apelativos para evaluar los daños, toda vez que estos son los que 

tienen contacto directo con la prueba presentada.32 A tales efectos, 

nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos que hace 

un Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción 

su criterio por el del juzgador.33  Esta deferencia se debe, a que fue 

ante el foro de instancia que los testigos declararon, y es ese foro el 

único que observó a las personas mientras declaraban y pudo 

apreciar su demeanor.34 

C. Deferencia a la apreciación de la prueba y las 
determinaciones emitidas por los tribunales de 
instancia.   

 
La apreciación de la prueba realizada por el TPI debe ser 

objeto de deferencia por los tribunales apelativos.35 Como Regla 

general, no se intervendrá con la apreciación de la prueba, las 

determinaciones de hechos y las adjudicaciones de credibilidad 

que haga el foro de instancia.36 En consideración a lo anterior, los 

tribunales apelativos deben brindarle gran deferencia al juzgador 

de los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba 

deben ser resueltos por el foro primario.37  Es el juez de instancia 

quien de ordinario está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, ya que fue él quien oyó y vio declarar a los 

testigos. Más aún, el juez sentenciador, ante quien deponen los 

                                                 
31 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-910; Albino v. Ángel 
Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 486-487 (2007). 
32 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 D.P.R. 267, 339 (1998); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 

(1985). 
33 Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). 
34 Id. 
35 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894 (2011); McConnell v. 
Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). 
36 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009); Trinidad 
García v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). 
37 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009); Ramírez Ferrer v. 
Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799 (2009). 
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testigos, es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.38  

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de este Tribunal.39  Si un análisis integral de la 

prueba refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, éste ha cometido un error 

manifiesto.40   

Por lo tanto, en vista de dicha función revisora este Tribunal 

—por vía de excepción— puede intervenir con la apreciación de la 

prueba que ha hecho el foro de instancia cuando existe error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del juzgador de 

los hechos.41  En ese sentido, le corresponde a la parte que 

impugna el peso de probar que el dictamen fue arbitrario, 

irrazonable o que se tomó en ausencia de evidencia sustancial, 

todo lo cual implicaría error manifiesto.42 Es por ello que en casos 

donde existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente 

al tribunal de instancia dirimirlo.43  

En consecuencia, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical o aquella dirimida durante el 

                                                 
38 Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). Véase también, Figueroa v. Am. 
Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994). 
39 Méndez de Rodríguez v. Morales Medina, 142 D.P.R. 26 (1996). 
40 Id. Véase también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 
v. Conagra Foods P.R., supra. 
41 Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999); López Vicil v. 
I.T.T. Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Pueblo v. Collado Justiniano, 140 

D.P.R. 107 (1996). 
42 Gallardo v. Petiton, 132 D.P.R. 39 (1992); Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 

(1987); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. 
Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). 
43 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra. 
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juicio, únicamente procede en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro apelativo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca el 

sentido básico de justicia.44 Los foros apelativos pueden dejar sin 

efecto las determinaciones de hechos realizadas por el foro de 

instancia, siempre que “del examen de la totalidad de la evidencia 

el Tribunal de revisión queda definitiva y firmemente convencido que 

un error ha sido cometido, como es el caso en que las conclusiones 

de hecho están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”.45  El apelante tiene 

que señalar y demostrar la base para ello. Además, la parte que 

cuestione una determinación de hecho realizada por el foro 

primario debe señalar el error manifiesto o fundamentar la 

existencia de la alegada pasión, prejuicio o parcialidad.46   

D. Honorarios de abogados por temeridad 

Finalmente, en cuanto a honorarios de abogados se refiere, 

la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.47 

 

Nótese, que los términos de frivolidad o temeridad han sido 

objeto de interpretación por nuestro Tribunal Supremo; al 

respecto, ha establecido: 

… aquella conducta que promueve un pleito que se pudo 
obviar, lo prolonga innecesariamente o que obliga a una 
parte a envolverse en trámites evitables. 
…[S]e entiende que un litigante actúa con temeridad cuando 
por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en 
una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 
parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 
trabajo e inconveniencias de un pleito.48 

 

                                                 
44 Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). 
45 Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329, 336 (1964). 
46 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986).  
47 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 44.1. 
48 Véase, Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 D.P.R. 880,925-926 

(2012). 
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Ahora bien, la determinación de la frivolidad o temeridad es 

un asunto de discreción judicial, por lo que únicamente podrá ser 

variada cuando el foro sentenciador haya abusado de la misma.  

Ello queda reiterado por nuestro Alto Foro al establecer que: 

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre 
la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo se 
intervendrá con ella en casos en que dicho foro haya 
abusado de tal facultad.49 
 

-III- 
 

Al evaluar los errores planteados por los apelantes vemos 

que la gran mayoría de estos van dirigidos a cuestionar la 

evaluación de la prueba que realizó el foro de instancia.  Asimismo, 

cuestiona las cantidades adjudicadas como indemnización, así 

como la determinación de temeridad que realizó.  Sin embargo, al 

evaluar los documentos que acompañan el recurso, en particular, 

el plano preparado por el agrimensor de los apelados, entendemos 

que no se cometieron los errores señalados.  Veamos. 

En este caso aun cuando los apelados no denominaron su 

reclamación como un pleito de acción reivindicatoria, ciertamente 

surge de la demanda enmendada que su intención era que se le 

restituyera la posesión de la Propiedad 2326 Interior y se le 

compensara por los daños ocasionados. De manera que, los 

apelados debían demostrar su derecho propietario, que este 

derecho estaba siendo perturbado por los apelantes e identificar 

debidamente la propiedad que reclamaban. 

Al evaluar el expediente, vemos que el foro de instancia 

determinó que estos criterios se cumplieron, mediante la escritura 

número 18 de 11 de marzo de 2000, en la que la Sra. De la Cruz 

adquiere la Propiedad 2326 Interior, mediante los testimonios 

vertidos en sala y mediante el plano que preparó el 

agrimensor/perito de los apelados.  En ese sentido, al evaluar el 

                                                 
49 Id., a la pág. 926. 
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plano antes señalado, se puede observar que se identifica la 

propiedad objeto del pleito y se demuestra que la misma está 

ubicada al momento de ser estudiada por el agrimensor, dentro de 

los predios de la hielera San Juan Ice, Inc. Ante ese hecho, les 

correspondía a los apelantes presentar prueba que determinara 

que tenían mejor título sobre la propiedad reclamada. No lo 

hicieron. 

Los apelantes solamente recurrieron a la presentación de 

prueba documental —que no sostuvo su posición— y tampoco 

presentaron testigo alguno durante las vistas celebradas. En 

particular, no radicaron prueba pericial que confrontara los 

hallazgos del agrimensor que los apelados presentaron. Cabe 

destacar, que el plano del agrimensor de los apelados establece 

una distancia de 12 metros entre la colindancia de la propiedad 

2330 de los apelados y la Propiedad 2326 Interior.  Ello, aunado 

con el hecho que las descripciones de los inmuebles relacionados a 

las Escrituras Núm. 5 y Núm. 7 a las que hacen referencia los 

apelantes en sus señalamientos de error, no descartan la 

posibilidad que dichas propiedades estén ubicadas dentro de los 

12 metros entre las propiedades 2330 y 2326 Interior.  Por lo 

cual, no lograron probar fehacientemente que su titularidad era 

superior a la de los apelados. 

En cuanto a la demolición de la casa que ubicaba en el 

predio en controversia, el TPI resolvió que conforme a la prueba 

desfilada en la vista evidenciaria del 13 de mayo de 2014, quedó 

demostrado —entre otras cosas— que en el año 2007, los apelantes 

procedieron a clausurar la propiedad 2326 Interior, impidiendo el 

acceso de la parte apelada a ésta, y poco después, fue demolida.50 

La argumentación de la parte apelante se aparta de la totalidad de 

                                                 
50 Véase, Resolución interlocutoria en su determinación de hecho núm. 14 que 

obra en la pág. 186 del apéndice del apelante. 



 
 

 
KLAN201500569    

 

19 

la aprueba que tuvo el TPI ante sí, y nos invita a que escrutemos la 

misma de forma aislada o, aparcelada, pues nos indica que no 

hubo prueba que demostrara directamente que algunos de los 

apelantes en particular hubiera demolido tal estructura. 

Reiteramos, los apelados demostraron y prevalecieron en su 

reclamo de acción reivindicatoria, por lo que todos los actos que los 

apelantes ejercieron en ese previo, fue ilegal; máxime, cuando el 

juzgador de los hechos concluyó que tal destrucción fue 

intencional e ilícita.51 

En cuanto los daños relacionados a la propiedad, el TPI 

estableció que por las rentas dejadas de percibir en el periodo de 

(8) años, a razón de $400.00 mensuales, la indemnización era por 

la cantidad de $38,400.00. Ante la destrucción de la propiedad, 

los apelantes debían restituir la cantidad de $5,500.00 por el 

costo de la propiedad; $9,850.00 por las mejoras realizadas y 

$1,500.00 por los gastos en los que se tuvo que incurrir la parte 

apelada para restituir el servicio eléctrico. Además, ordenó a los 

apelantes al pago mensual de $400.00 en favor de los apelados, 

hasta se realice la devolución del predio de terreno. Por último, el 

TPI ordenó que ambos apelados fueran indemnizados por sus 

sufrimientos y angustias mentales por la suma de $30,000.00 

cada uno. Al examinar las argumentaciones que hacen los 

apelantes no encontramos nada en el expediente que nos mueva a 

intervenir con las mismas. Cónsono con la normativa de impartir 

deferencia a la apreciación de la prueba y la valorización de los 

daños, este caso no es la excepción.  Por lo que, en ausencia de 

elementos que nos hagan establecer que la compensación otorgada 

fue irrazonable, no habremos de intervenir con la apreciación y 

determinación de dicho foro. 

                                                 
51 Véase, la Sentencia apelada que obra en el apéndice  
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Finalmente, tampoco intervendremos con la cantidad de 

$5,000.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad 

que el TPI les impuso a los apelantes. El juzgador entendió que los 

apelantes actuaron de manera temeraria al destruir la propiedad 

en controversia de manera intencional e ilícita y por litigar desde el 

2007 un caso donde no contaban con título de la propiedad. Tal 

determinación no constituye un abuso de discreción, por lo que 

variaremos su dictamen. 

Así pues, conforme a lo antes expresado, determinamos que 

no erró el TPI al determinar negligencia e imponer la cuantía de 

daños antes mencionados. Ante ello y al tomar en consideración la 

deferencia que nos merece la evaluación de la prueba que realizó el 

foro de instancia, no vemos elementos para ir en contra de su 

determinación. Por lo que confirmamos la Sentencia apelada. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


