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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017. 

 La parte apelante, el señor Pedro Medina Rodríguez, su 

esposa la señora Ana S. García Morales y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, el 29 de septiembre de 2010, debidamente notificado a 

las partes el 4 de octubre de 2010.   

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Ha 

Lugar la Demanda de autos sobre rectificación de cabida y 
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desestimó la Reconvención presentada por la parte apelante, donde 

solicitó que se le adjudicara la titularidad de una franja de terreno 

por prescripción adquisitiva.  Resolvió que la franja de terreno objeto 

de la presente controversia era propiedad de la parte apelada y 

ordenó a la parte apelante pagar la construcción de una verja 

conforme a ciertas cotizaciones presentadas, sufragar las costas del 

litigio ascendentes a doce mil dólares ($12,000), satisfacer la suma 

de quince mil dólares ($15,000) por los sufrimientos y angustias 

mentales del señor Efraín Rivera Rodríguez, así como el monto de 

diez mil dólares ($10,000) por los sufrimientos y angustias mentales 

de su esposa, la señora Mirtelina Dávila Navarro.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

y modificamos la Sentencia apelada.   

I 

 El 24 de noviembre de 2008, el señor Efraín Rivera 

Rodríguez, su esposa la señora Mirtelina Dávila Navarro y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos, parte 

apelada, presentó una Demanda sobre rectificación de cabida y 

daños y perjuicios en contra del señor Pedro Medina Rodríguez, su 

esposa la señora Ana S. García Morales y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, parte apelante.   

Alegó ser dueña registral de un solar radicado en el Barrio 

Navarro del término municipal de Gurabo, el cual colinda por el 

Norte en sesenta y cuatro metros con ochocientos cuarenta y tres 

milímetros (64.843) con terrenos propiedad del señor Héctor 

Aponte; por el Sur en tres alineaciones distintas, una de noventa y 

cinco metros con trescientos cuarenta y un milímetros (95.341) y 

otra de diecisiete metros con setecientos cincuenta y siete 

milímetros (17.757) con un solar del señor Pedro Medina Rodríguez, 



 
 
 
KLAN201500915    

 

3 

apelante, y en seis metros con doscientos un milímetros (6.201) con 

un camino municipal; por el Este en ochenta y nueve metros con 

cincuenta y cinco centímetros (89.55) con terrenos propiedad del 

señor Sixto Merced; y por el Oeste en tres alineaciones distintas que 

suman ciento cincuenta y ocho metros con quinientos diecisiete 

milímetros (158.517) con el lote número uno del señor Marcos 

Merced.   

Adujo que era vecino inmediato de los apelantes y que sus 

respectivas propiedades estaban divididas por una verja de alambre 

eslabonado.  Arguyó que dicha verja o la demarcación física 

existente no era la correcta, pues no coincidía con los puntos de 

colindancia del solar, según la escritura de compraventa por virtud 

de la cual adquirieron la propiedad.  Señaló, además, que a pesar 

de que en múltiples instancias les requirió a los apelantes corregir 

los lindes de las propiedades en cuestión, éstos hicieron caso omiso 

a sus reclamos, razón por la cual presentó la demanda de autos. 

Consecuentemente, solicitó al Tribunal que ordenara la 

correspondiente rectificación de cabida, una compensación de cien 

mil dólares ($100,000) por los alegados daños económicos y 

emocionales sufridos, el pago de las costas del pleito, así como la 

imposición de honorarios de abogado a su favor. 

El 29 de mayo de 2009, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención.  Negó la mayoría de 

las alegaciones y levantó varias defensas afirmativas, entre otras, 

que la demanda deja de exponer una causa de acción que justifique 

la concesión de un remedio, que la parte apelada le adeuda 

múltiples sumas de dinero y que los daños, si algunos, son auto 

infligidos.  Por su parte, en la reconvención sostuvo que había 

adquirido la franja de terreno en controversia por prescripción 
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adquisitiva.  Además, alegó que la parte apelada había incurrido en 

un patrón de difamación y persecución maliciosa en su contra, 

daños que calculó en una suma no menor de doscientos cincuenta 

mil dólares ($250,000).   

Así las cosas, el 23 de septiembre de 2009, la parte apelada 

presentó su Contestación a la Reconvención.  Negó las alegaciones 

de la parte apelante y reclamó una partida adicional de trescientos 

cincuenta mil dólares ($350,000) por concepto de daños y 

perjuicios, así como la suma de veinte mil dólares ($20,000) por 

concepto de honorarios de abogado. 

Tras múltiples incidencias procesales, el 2 de agosto de 2010, 

se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio.  No habiendo 

comparecido la parte apelante ni su representante legal, el Tribunal 

le anotó la rebeldía y señaló la Vista en Rebeldía para el 29 de 

septiembre de 2010.  A la referida vista compareció el Lcdo. Calixto 

Díaz Alonso, en representación de la parte apelada.  Sin embargo, 

la Lcda. Yolanda Stacholy Ramos, representante legal de la parte 

apelante, no compareció.  Así pues, dado que la parte apelada 

estaba preparada para la vista y contaba con sus testigos, el 

Tribunal permitió que testificaran y que dicha parte presentara su 

prueba documental.  Por la parte apelada, prestaron testimonio los 

apelados, el señor Rivera Rodríguez, su esposa la señora Dávila 

Navarro1 y el Ingeniero Ramón Sanabria Ramos, perito.   

El señor Efraín Rivera Rodríguez, apelado, declaró que las 

propiedades de las partes de epígrafe estaban divididas por una 

verja de alambre eslabonado.  Alegó desconocer quién había 

construido la referida verja y que la misma yacía sobre dicha 

colindancia a la fecha en que adquirió su propiedad.  Testificó que el 

                                                 
1
 Aunque su testimonio constituyó prueba acumulativa, el Tribunal permitió que la señora 

Dávila Navarro testificara a los fines de que declarara sobre sus daños.   
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20 de abril de 2005, le cursó al apelante una primera misiva 

relacionada a la verja.  Específicamente, le indicó que estaba mal 

construida y que ciertas plantas y enredaderas que se encontraban 

sobre la misma contribuían a su deterioro (Exhibit 13).   

Adujo que el señor Medina, apelante, replicó a la carta 

(Exhibit 14) y que a juicio de éste, la cerca pertenecía a su  

propiedad.  Declaró que varios años más tarde, no habiendo 

logrado llegar a un acuerdo con la parte apelante, entabló la 

demanda de autos.  Destacó que el 2 de octubre de 2008, le cursó 

una carta al apelante en donde le informó que había contratado los 

servicios de un ingeniero-agrimensor, el señor Ramón Sanabria, a 

los fines de que realizara una mensura de su propiedad y 

estableciera los límites de la misma.  Además, indicó que le propuso 

reconstruir la verja deteriorada con su propio peculio (Exhibit 7). 

Declaró que en septiembre de 2010 obtuvo tres (3) cotizaciones 

para construir la verja, las cuales fluctúan entre ocho mil ($8,000) y 

diez mil dólares ($10,000).  En relación a los alegados daños 

sufridos, declaró que como consecuencia del pleito de autos, se ha 

sentido ansioso, depresivo y que apenas duerme.  Señaló que ha 

sufrido tales padecimientos por espacio de dos (2) años y medio 

(1/2) y estima sus daños en veinte mil dólares ($20,000).   

Por su parte, el Ing. Ramón Sanabria Berríos declaró que fue 

contratado por la parte apelada para la preparación de un plano de 

mensura y verificación de las colindancias de su propiedad.  Luego 

de realizar la mensura, en cuanto a la colindancia Sur concluyó que 

la verja o colindancia existente no coincide con el área de la parcela 

según la escritura.  Conforme estableció en su Informe (Exhibit 1), 

declaró que “la alineación de 95.34 metros es en línea recta, según 

las escrituras y así debe marcarse en el terreno, para construir la 
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verja donde debe estar.  La colindancia este quedará corregida 

también una vez se marquen o se replanteen los puntos de la 

colindancia sur.”  Declaró, además, que notificó mediante carta con 

acuse de recibo a todos los vecinos colindantes la fecha en que se 

llevaría a cabo la mensura y les invitó a que estuvieran presentes.   

  Por último, la señora Mirtelina Dávila, apelada, declaró 

exclusivamente en cuanto a los alegados daños sufridos, por 

aportar prueba acumulativa.  Testificó que el caso de epígrafe le 

había causado ansiedad, depresión e insomnio, y que se 

encontraba recibiendo tratamiento psiquiátrico.  Además, mencionó 

que padecía de problemas de falta de concentración, lo que 

imposibilitó que pudiera retornar a la universidad donde solía dar 

clases como profesora sustituta.  Presentó una certificación suscrita 

por la Dra. Isis M. Sánchez Longo donde hizo constar que la 

apelada recibía tratamiento psiquiátrico bajo sus servicios desde el 

15 de febrero de 2010 y que asistía regularmente a sus citas 

(Exhibit 20).  Añadió que le daba trabajo concentrarse y que no 

había podido retomar sus funciones de profesora universitaria 

sustituta porque todavía se encontraba muy nerviosa.  Estimó sus 

daños en un mínimo de veinticinco mil dólares ($25,000), incluyendo 

dicha suma el costo de los medicamentos que alegadamente 

tomaba.   

Luego de aquilatar la prueba documental y testifical 

presentada, el 29 septiembre de 2010, el Tribunal dictó Sentencia 

en rebeldía, por virtud de la cual declaró Ha Lugar la Demanda de 

autos y desestimó la Reconvención presentada por la parte 

apelante.  Resolvió que la franja de terreno objeto de la presente 

controversia era propiedad de la parte apelada y ordenó a la parte 

apelante pagar la construcción de una verja conforme a las 
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cotizaciones, sufragar las costas del litigio ascendentes a doce mil 

dólares ($12,000), satisfacer la suma de quince mil dólares 

($15,000) por los sufrimientos y angustias mentales del señor Rivera 

Rodríguez, así como el monto diez mil dólares ($10,000) por 

aquellos sufridos por la señora Dávila Navarro.   

Inconforme con tal determinación, el 19 de octubre de 2010, 

la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada el 17 de noviembre de 2010 

y debidamente notificada a las partes el 14 de mayo de 2015.  Aún 

insatisfecha, el 15 de junio de 2015, la parte apelante acudió ante 

nos y planteó lo siguiente:  

Erró el TPI al permitir que la Apelada enmendara las 
alegaciones de su Demanda por la prueba, estando en 
un procedimiento en Rebeldía. 

Erró el TPI al conceder en la Sentencia dictada en 
Rebeldía remedios que exceden aquellos que fueron 
solicitados en la Demanda, condenando a la Apelante, 
entre otros, a satisfacer sumas que no se encontraban 
reclamadas ni alegadas y ordenando una rectificación de 
cabida y deslinde sin identificación.   

Erró el TPI al conceder una cuantía en daños 
exageradamente alta.   

Erró el TPI al condenar a la Apelante al pago de una 
suma de $12,000.00 como costas del litigio en ausencia 
de memorando de costas el cual al día de hoy no se ha 
presentado.   

Erró el TPI al declarar la Demanda CON LUGAR cuando 
luego de desfilada la prueba, la Apelada no tiene causa 
de acción alguna que justifique la concesión de un 
remedio y por ende la Demanda debía ser desestimada.   

Erró el TPI al aquilatar la prueba y sostener una acción 
cuando ni las alegaciones, ni la prueba sostienen la 
sentencia.   

Erró el TPI al no relevar de la Sentencia a la Apelante 
una vez le fue señalado el fraude cometido por la 
Apelada al declarar bajo juramento sobre hechos que 
habían sido adjudicados en el caso número EDP1997-
0321, en el cual se dictó Sentencia en el año 1998, 
controversia que versó sobre una finca de la Apelante 
que no es la finca de autos.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   
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II 

A 
 

Conforme a la Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.1, la sentencia incluye cualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa y de la cual pueda apelarse.  Es decir, es aquella 

determinación que “pone fin a la controversia existente entre las 

partes mediante una adjudicación final”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 

DPR 962, 967 (2000). Respecto a lo anterior, el Tribunal Supremo 

ha indicado que “una sentencia es final o definitiva cuando resuelve 

el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma 

tal que no queda pendiente nada más que la ejecución de la 

sentencia”. García v. Padró, 165 DPR 324, 332 (2005).   

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, regula lo pertinente a las declaraciones de hechos probados y 

las conclusiones de derecho de una sentencia. La referida regla 

establece que “en todos los pleitos el tribunal especificará los 

hechos probados y consignará separadamente sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia que corresponda”. 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra. El fin primordial de la 

declaración de hechos probados y conclusiones de derecho es 

determinar si las conclusiones de hecho y de derecho a que llegó el 

tribunal sentenciador estuvieron justificadas o no. Véase, Carattini, 

et als v. Collazo System Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); 

Meléndez Arroyo v. Metro Taxicabs, Inc., 68 DPR 766 (1948).   

El Tribunal Supremo ha establecido que para poder descargar 

responsablemente nuestra función apelativa, es necesario que los 

tribunales de instancia formulen las determinaciones de hechos de 

forma que nos permitan estar debidamente informados de los 



 
 
 
KLAN201500915    

 

9 

fundamentos de la decisión. Véase, Torres García v. Dávila Díaz y 

otros, 140 DPR 83 (1996). El tratadista Cuevas Segarra expresa 

que:   

La Regla 42.2 es la que reglamenta la estructura de la 
sentencia, la que aparte del encabezamiento y 
antecedentes requiere que se especifiquen los hechos 
probados y la consignación separada de sus 
conclusiones de derecho ordenando el registro de la 
sentencia que corresponda. De manera que la sentencia 
debe contener la ratio decidendi o argumentos jurídicos 
esenciales que justifican el fallo. José Cuevas Segarra, 
Tratado de Derecho Procesal Civil, 2011, 2da Ed., pág. 
1247.   

  
No obstante, la regla contempla ciertas excepciones en donde 

no será necesario que el tribunal especifique los hechos probados y 

consigne conclusiones de derecho. Las excepciones enumeradas 

por la regla son:   

a. cuando el tribunal resuelva mociones bajo las Reglas 
10 o 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil o al resolver 
cualquier otra moción, a excepción de lo dispuesto en la 
Regla 39.2; 

b. en casos de rebeldía;  

c. cuando las partes así lo estipulen; o   

d. cuando por la naturaleza de la causa de acción o el 
remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo 
estime.   

 
Por su parte, la Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 42.4, dispone lo siguiente:   

Toda sentencia concederá el remedio a que tenga 
derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta 
no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones.  Sin 
embargo, una sentencia en rebeldía no será de 
naturaleza distinta ni excederá en cuantía a lo que se 
haya pedido en la solicitud de la sentencia. 

 
Al interpretar la precitada regla, el profesor Rafael Hernández 

Colón expresó lo siguiente: “En los casos en que el demandado 

haya comparecido en autos y posteriormente se anote su rebeldía, 

es necesario notificarle el señalamiento de la vista en rebeldía.  La 

sentencia que se dicte en rebeldía no será de naturaleza distinta ni 

excederá en cuantía a lo que se haya pedido en la solicitud de 
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sentencia o en la súplica, ya que el demandado fue apercibido al 

emplazársele de lo que se solicitaba contra él y optó por no ejercer 

su facultad o derecho a comparecer y permitió que se le dictara 

sentencia en rebeldía.  Para cumplir con los requisitos del debido 

procedimiento de ley no se puede dictar una sentencia distinta a la 

que esta parte aceptó que se dictara contra él”.  R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 

2010, sec. 2707, pág. 291. 

B 
 

Entre los mecanismos procesales reconocidos por nuestro 

ordenamiento jurídico para un efectivo manejo de los casos en 

nuestros tribunales está la anotación de rebeldía. La rebeldía ha 

sido definida como “la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defender o a cumplir con su 

deber procesal.” Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011).2  Son tres (3), los fundamentos por los cuales una parte 

puede ser declarada en rebeldía: la no comparecencia, el no 

formular contestación o alegación responsiva dentro del término 

concedido por la ley y el negarse a descubrir prueba cuando la parte 

contraria la ha requerido mediante alguno de los medios de 

descubrimiento de prueba, o por el incumplimiento de una orden del 

tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  

El aludido mecanismo se encuentra constituido en la Regla 

45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual reza 

como sigue:  

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
que concede un remedio afirmativo haya dejado de 
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 
según se dispone en estas reglas, y este hecho se 

                                                 
2
 Citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

Lexisnexis, 2010, sec. 2701, pág. 287. 
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pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo, 
el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.  

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá 
anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 
34.3 (b)(3) de este apéndice. 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones 
afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b) de 
este apéndice.   

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de 
una sentencia dictada en rebeldía.   

 
Una vez anotada la rebeldía, según lo establece la Regla 45.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, podrá dictarse 

sentencia en rebeldía por el secretario del tribunal en algunas 

instancias y por el propio tribunal en otras.  Cuando la reclamación 

del demandante contra un demandado sea por una suma líquida y 

exigible o que puede ser liquidada mediante cómputo, y dicha suma 

se justifique mediante declaración jurada, la sentencia en rebeldía 

podrá ser dictada por el secretario.  En todos los demás casos, la 

sentencia la dictará el tribunal.   

C 
 

El Tribunal Supremo ha expresado que dado lo difícil y 

angustiosa que es la labor de estimación de daños, los tribunales de 

instancia, de ordinario, están en una mejor posición que los 

tribunales apelativos para evaluar la situación por cuanto son los 

que tienen contacto directo con la prueba que a esos efectos 

presenta la parte que los reclama.  Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 

DPR 443 (1985); Publio Díaz v. E.L.A., 106 DPR 854 (1978).  

Justamente porque son los tribunales de primera instancia los que 

tienen contacto de primera mano con la evidencia, por regla 

general, los foros apelativos se abstendrán de intervenir con el 

monto impuesto por los tribunales inferiores. Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., supra; Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 DPR 917 (1971).  
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A tenor con este principio de abstención, los tribunales 

apelativos no deben 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 

bajas o exageradamente altas. Vázquez Figueroa v. E.L.A. 172 

DPR 150 (2007).   

En cuanto al ejercicio de cómo fijar las cuantías a pagar en 

casos de daños y perjuicios, el Tribunal Supremo ha dicho que a los 

fines de determinar si la valorización de los daños  en un caso 

específico es o no adecuada, ciertamente resulta de utilidad 

examinar las cuantías concedidas por este Tribunal en casos 

similares anteriores, sin que ello implique que estos se puedan 

considerar como precedentes obligatorios. Agosto Vázquez v. 

Woolworth, 143 DPR 76 (1997). Además, dichas indemnizaciones 

en casos anteriores constituyen un punto de partida y deben, en 

todo caso, ser ajustadas al valor presente de las mismas, tomando 

en consideración el costo de la vida y el poder adquisitivo del dólar. 

Herrera Bolívar v. Ramírez Torres, 179 DPR 774 (2010).  

Recientemente, en Santiago Montañez v. Fresenius Medical 

Care et al., 195 DPR 476 (2016), el Tribunal Supremo se expresó 

sobre la metodología utilizada que debe utilizar el foro primario para 

establecer la valoración de daños.  En el referido caso, como el 

presente, el foro de primera instancia no mencionó en su 

determinación los casos que utilizó como guía, ni cómo se ajustan 

las cuantías concedidas en tales casos con el caso que el tribunal 

tiene ante su consideración.  Por su relevancia al caso de epígrafe, 

a continuación transcribimos un extracto de dicha opinión.  

[L]lama nuestra atención que el foro primario no 
mencionó en su dictamen cuáles son los casos similares 
que utilizó como guía. Tampoco explicó cuál fue el 
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cómputo que realizó para determinar las cuantías que 
concedió.  

Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los jueces y 
las juezas sobre la importancia de detallar en sus 
dictámenes los casos que se utilicen como referencia o 
punto de partida para la estimación y valoración de 
daños y el cómputo realizado para establecer las 
cuantías que se concedan. Este llamado a los jueces 
cobra importancia ante la necesidad imperante de 
instruir a las partes y a los miembros de la profesión 
jurídica en torno al método que se utiliza en ese difícil y 
angustioso proceso de estimar y valorar los daños. 
Además, habida cuenta de que esa tarea lleva consigo 
cierto grado de especulación, resulta forzoso explicar 
qué casos se utilizan como referencia y cómo se ajustan 
las cuantías concedidas en esos casos anteriores al 
caso que el tribunal tiene ante su consideración.  
En este caso, resultaba de particular importancia que el 
foro primario expusiera de forma específica los casos 
similares utilizados y los cómputos realizados para 
ajustar las cuantías allí concedidas al valor presente. Ello 
responde a que, a nuestro juicio, las cuantías 
concedidas no encuentran apoyo en los hechos que ese 
foro entendió probados. 

 

D 
 

Por otro lado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1, por su parte, dispone todo lo concerniente a las 

costas y honorarios de abogado.  El inciso (a) de la Regla 44.1 

establece que las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor 

se resuelva el pleito.  Por su parte, el inciso (b) dispone cómo se 

concederán.  El referido inciso lee como sigue: 

La parte que reclame el pago de costas presentará al 
tribunal y notificará a la parte contraria, dentro del término 
de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de 
copia de la notificación de la sentencia, una relación o 
memorándum de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios incurridos durante la tramitación 
del pleito o procedimiento. El memorándum de costas se 
presentará bajo juramento de parte o mediante 
certificación del abogado del abogado o abogada y 
consignará que, según el entender de la parte reclamante 
o de su abogado o abogada, las partidas de gastos 
incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran 
necesarios para la tramitación del pleito o procedimiento.  
Si no hubiese impugnación, el tribunal aprobará el 
memorándum de costas y podrá eliminar cualquier partida 
que considere improcedente, luego de conceder a la parte 
solicitante la oportunidad de justificarlas.  Cualquier parte 
que no esté conforme con las costas reclamadas podrá 
impugnarlas en todo o en parte, dentro del término de diez 
(10) días contados a partir de aquel en que se le notifique 
el memorándum de costas.  El tribunal, luego de 
considerar la posición de las partes, resolverá la 
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impugnación.  La resolución del Tribunal de Primera 
Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de 
Apelaciones mediante recurso de certiorari.  De haberse 
instado un recurso contra la sentencia, la revisión de la 
resolución sobre costas deberá consolidarse con dicho 
recurso.    
 

Cuando la parte que reclama costas no somete al tribunal de 

primera instancia el correspondiente memorando dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días desde el archivo en autos de copia 

de la notificación de sentencia, las mismas no serán concedidas.  

Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1 (1990).      

E 
 

Entre las acciones protectoras del dominio figuran la acción 

reivindicatoria y la de deslinde.  La acción reivindicatoria se 

entabla para reclamar la entrega de la cosa cuando ésta se halle 

en posesión de un tercero sin título alguno sobre ésta.  José Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 1, pág. 162 

(4ta Ed., Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona 1994).  A su vez, la 

finalidad de la acción de deslinde es “precisar los linderos de una 

finca”.  Eduardo Vázquez Bote, Tratado Teórico, Práctico y Crítico 

de Derecho Privado Puertorriqueño, Derechos Reales I Tomo VII, 

pág. 330 (Equity Publishing Co. 1991).  Veamos cada una de las 

acciones en detalle.    

El artículo 280 del Código Civil de Puerto Rico establece 

que:    

La propiedad es el derecho por virtud del cual 
una cosa pertenece en particular a una 
persona con exclusión de cualquiera otra.    

La propiedad concede el derecho de gozar y 
disponer de las cosas sin más limitaciones que 
las establecidas en las leyes.    

El propietario tiene acción contra el tenedor y 
el poseedor de la cosa para reivindicarla.  31 
LPRA sec. 1111.    

  

Por consiguiente, este artículo faculta al propietario a recobrar 

el control y el uso de su propiedad. Es decir, mediante la acción 
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reivindicatoria el propietario no poseedor “hace efectivo su derecho 

a exigir la restitución de la cosa del poseedor no propietario”.  José 

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, supra, a la pág. 162.    

Nuestra jurisprudencia ha establecido los requisitos 

necesarios para ejercitar la acción reivindicatoria. Estos son: (1) un 

título legítimo de dominio del demandante; (2) que dicho título sea 

superior al del demandado o el de éste sea nulo o inexistente; (3) el 

hecho de que el demandado se encuentra en la posesión de la cosa 

reivindicada y (4) la identidad de la cosa a reivindicarse.  Ramírez v. 

Soto, 168 DPR 142, 157 (2006); Pérez v. Fernández, 101 DPR 364, 

374 (1973).    

Como cuestión de umbral, solamente la persona que es 

propietaria de la cosa objeto de reivindicación está legitimada para 

ejercitar la acción.  Además, es importante señalar que el 

demandante está obligado a probar su título y no puede descansar 

en los vicios que tenga el título del demandado.  Ramírez v. Soto, 

supra, a la pág. 157; Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891-892 

(1968). Igualmente, cumplida la obligación probatoria del 

demandante, le corresponde entonces al demandado señalar y 

probar su mejor título.  Id.  La acción reivindicatoria no procede a 

menos que pueda identificarse con exactitud y certeza el inmueble 

reivindicado con situación, cabida y linderos.  Pérez v. Fernández, 

supra.        

Por otra parte, la acción de deslinde tiene como propósito 

determinar los linderos confundidos entre dos heredades 

contiguas.  Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 641-642 (1953).  Así 

lo establece nuestro Código Civil, al disponer, en el artículo 219 que 

“todo propietario tiene derecho a pedir el deslinde de su propiedad, 

con citación de los dueños de los predios colindantes”.  31 LPRA 
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sec. 1211.  Mediante esta acción el dueño mide la cabida de su 

finca y está disponible “a todos los propietarios cuyas propiedades 

limítrofes tienen confundidos sus linderos por causas naturales, 

accidentes fortuitos o actos voluntarios de tercero, debiendo 

concurrir todos a un solo juicio…”.  Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 627-

628 (1954); Ramírez v. Soto, supra, a la pág. 158.    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el citado caso 

Ramírez v. Soto, supra, mencionó dos características distintivas de 

la acción de deslinde en comparación con la acción reivindicatoria. 

Primero, el deslinde pretende individualizar los inmuebles, sin 

determinar directamente quién es su dueño.  Segundo, en esta 

acción no se discute la validez ni la eficacia de los títulos, sino que 

se dirime su interpretación.  Es en virtud de estas características 

que el deslinde “no da ni quita derechos”.  Cuando el tribunal debe 

examinar la validez o eficacia de los títulos o cuando el demandante 

solicita la posesión que corresponde a su dominio, estamos ante 

una acción reivindicatoria. Id., a la pág. 159. Esta acción es 

imprescriptible.   

El deslinde se hará de conformidad con los títulos de cada 

propietario.  A falta de título suficiente, se determinarán las 

colindancias por lo que resulte de la posesión en que estén los 

colindantes.  Art. 320 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1212.  Ahora 

bien, si los títulos no determinan el límite o área perteneciente a 

cada propietario y la cuestión no puede resolverse por la posesión o 

por otro medio de prueba, la parte de terreno, si alguna, que resulte 

sobrante pertenecerá al Estado.  Art. 321 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1213.          

Por lo que, el efecto de una sentencia reivindicatoria es 

declarar el derecho dominical del demandante y ordenar que el 
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demandado le entregue la posesión del objeto.  Por otro lado, la 

sentencia de deslinde tiene el único efecto de precisar las 

colindancias de determinados inmuebles; esta sentencia no da ni 

quita derechos, no establece cosa juzgada.  Ramírez v. Soto, supra, 

a la pág. 158; Zalduondo v. Mendez, supra, a la pág. 644. 

F 

Es norma reiterada que cuando haya que sopesar la 

credibilidad de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá 

conceder gran deferencia a las determinaciones de hechos del 

tribunal sentenciador y no las alterará en ausencia de error, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280 (2001).  La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, dispone, en lo pertinente, que las determinaciones 

de hechos basadas en prueba testifical no se dejarán sin efecto, a 

menos que sean claramente erróneas.  Se fundamenta esta 

deferencia en que el tribunal de primera instancia tiene la 

oportunidad de recibir y evaluar toda la prueba presentada, de oír la 

declaración de los testigos y de apreciar su comportamiento y es a 

ese foro al que le corresponde aquilatar la prueba testifical ofrecida 

y dirimir su credibilidad. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 

560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 357, 365 

(1982).  

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en 

presencia del tribunal, ya que es éste quien observa el 

comportamiento de los testigos en el estrado, su manera de 

declarar, sus gestos y actitudes y en general su conducta al prestar 

su declaración.  Meléndez v. Caribbean International, 151 DPR 649 

(2000); Moreda Toledo v. Roselli, 150 DPR 473 (2000).  En esos 

casos el juzgador de los hechos es quien indudablemente está en la 
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mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, pues es 

quien tuvo la oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y 

observar su comportamiento.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 

DPR 45 (1998).        

Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias 

o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la 

apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta 

sea inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo 

deberá abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

hechas por el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, supra, a la pág. 49; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 

(1975). En otras palabras, las determinaciones que hace el juzgador 

de los hechos no deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco 

deben sustituirse por el criterio del foro apelativo, a menos que de la 

prueba admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación. López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 

864-65 (1997); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999). 

Ahora bien, los foros apelativos tenemos amplia facultad para 

revisar la prueba documental y pericial, así como las conclusiones 

de derecho en que se basa la sentencia, ya que en esa evaluación 

estamos en la misma posición. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770 (2013); González Hernández v. González 

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

III 

En los primeros dos planteamientos de error, los cuales 

discutiremos de manera conjunta por estar íntimamente 

relacionados, la parte apelante aduce que el foro primario incidió al 
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otorgarle a la parte apelada más remedios que los solicitados y al 

no identificarlos en sus determinaciones de hechos con suficiente 

especificidad.   

Conforme surge de las alegaciones de la demanda de autos, 

la parte apelada reclamó, específicamente, lo siguiente: 

(1) Que la parte demandante de epígrafe es la dueña 
registral de la siguiente propiedad […] 

(2) Que dicho predio de terreno fue comprado por los 
demandantes en la suma de ciento veinte mil dólares 
($120,000), los cuales fueron pagados por los 
demandantes mediante Escritura de Segregación y 
Compraventa a Don Marcos Merced y su esposa 
Doña Carmen Teresa Delgado el 4 de agosto de 
1980.  

(3) Que los demandados son los vecinos inmediatos de 
los demandantes, propiedad que está dividida por 
una verja de “cyclone fence”, la cual está enclavada 
en parte del terreno de los demandantes, de 
conformidad con el Estudio de Título realizado a 
petición de los demandantes y que a pesar de las 
repetidas gestiones de los demandados, los 
demandantes no han cedido a su reclamo legal, por 
lo cual radica la presente demanda. 

(4) Que por dicha acción de los demandados, la parte 
demandante ha tenido que incurrir en gastos 
económicos adicionales, los cuales son innecesarios, 
por el incumplimiento de los demandados y ha sufrido 
daños económicos y angustias mentales.   

(5) Que la parte demandante reclama compensación por 
dichos daños y perjuicios de los demandados en cien 
mil dólares ($100,000.00).  

(6) Que toda esta situación le ha causado a la parte 
demandante, daños y perjuicios y angustias 
mentales, falta de sueño, gastos económicos 
innecesarios y desasosiego y se solicita de este 
Honorable Tribunal emita Orden a los fines de que se 
corrija la cabida en el predio de terreno, propiedad de 
los demandantes y conceda los daños solicitados y el 
pago de los honorarios de abogado.        

 
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2010, en el Informe 

Preliminar entre Abogados la parte demandante apelada realizó las 

siguientes tres enmiendas a sus alegaciones, las cuales a 

continuación transcribimos textualmente: 

(1) Que la acción en el presente caso de corrección de 
cabida se puede considerar deslinde de propiedad. 

(2) Que se enmienda el inciso cinco (5) de la Demanda 
para que la suma de $100,000.00 como 
compensación de dichos daños, sea cambiada a la 
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de $355,000.00, por ser ésta la suma que se ha 
dejado de percibir por la venta de la propiedad objeto 
de este pleito, así como sus intereses desde el 2008.   

(3) Que se ha incurrido en gastos en el presente pleito 
en alrededor de $20,000.00.  Esto desglosado en 
honorarios de abogado y honorarios de peritos.     

 
Como puede apreciarse, estamos aquí ante una acción 

reivindicatoria y de deslinde.  Por virtud de la demanda de autos, la 

parte apelada, propietario despojado, intenta reivindicar un terreno 

que le fue usurpado.  Aquí las fincas ya estaban demarcadas, el 

problema es que su vecino, el apelante, invadió su colindancia al 

estar la verja mal ubicada.   

La parte apelada enmendó sus alegaciones en el referido 

informe preliminar entre abogados a los fines de aumentar las 

cuantías que originalmente reclamó.  Es importante destacar que 

cuando se realizaron tales enmiendas, la parte demandada apelante 

aún no se encontraban en rebeldía, en cuyo caso, la parte apelada 

no estaba impedida de enmendar sus alegaciones originales.   

Veamos ahora si se concedieron a la parte apelada más 

remedios que los solicitados. De un examen de la sentencia 

apelada, surge que el foro sentenciador determinó que “la franja de 

terreno referida es propiedad del Demandante según el plano de 

mensura e informe preparado por el Ing. Sanabria”.  Además, que la 

parte apelada “sufrió daños por culpa de las actuaciones 

negligentes o culposas del demandado”.   

A la luz de ello, ordenó a la parte apelante pagar la 

construcción de una verja conforme a las cotizaciones presentadas 

por la parte apelada y admitidas en evidencia.  Además, ordenó a la 

parte apelante satisfacer el pago de quince mil dólares ($15,000) al 

señor Efraín Rivera Rodríguez y diez mil dólares ($10,000) a la 
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señora Mirtelina Dávila Navarro por concepto de sus respectivos 

sufrimientos y angustias mentales.   

Como vemos, al así disponer en su dictamen, el Tribunal no 

concedió un remedio distinto o excediendo en cuantía a lo 

reclamado por la parte apelada.  El remedio concedido en la 

sentencia es de la misma naturaleza al solicitado, a saber, asistir al 

propietario interesado en reivindicar el terreno que le fue usurpado.  

Asimismo, el Tribunal adjudicó quién habría de satisfacer el pago de 

la corrección de la verja, controversia que se delimitó en el informe 

preliminar entre abogados. Las sumas concedidas tampoco 

exceden las cuantías peticionadas. Como mencionamos, se 

desprende de las enmiendas que surgen del informe preliminar 

entre abogados que la parte apelada reclamó una cuantía de 

trescientos cincuenta y cinco mil dólares ($355,000) por concepto de 

daños y la suma de veinte mil dólares ($20,000) por concepto de 

honorarios de abogado y de gastos de peritaje.  En ese sentido, 

contrario a lo que la parte apelante alega, el foro primario no otorgó 

más remedios que aquellos solicitados por la parte apelada.   

Tampoco le asiste la razón a la parte apelante cuando aduce 

que la parte apelada no podía enmendar sus alegaciones por razón 

de que ella, la apelante, se encontraba en rebeldía.  Como ya 

señalamos, las alegaciones originales fueron enmendadas en el 

informe preliminar entre abogados previo a que se decretara la 

rebeldía.  En ese contexto, la parte apelante tenía conocimiento de 

lo que se solicitaba en su contra y aun así, no ejerció su derecho a 

comparecer a la vista en su fondo y permitió que se dictara 

sentencia en rebeldía.  Por lo tanto, se cumplió aquí con el debido 

proceso de ley, ya que no se dictó una sentencia distinta a la que la 

parte apelante aceptó que se dictara en su contra.  Resaltamos, 
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además, que a la parte apelante le fue notificado el señalamiento de 

la vista en rebeldía.      

Por otro lado, también reseñamos que la excepción provista 

en la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que no 

será obligatorio para el tribunal especificar las declaraciones de los 

hechos probados y consignar separadamente las conclusiones de 

derecho en casos de rebeldía.  En el presente caso, el foro primario 

dictó sentencia en rebeldía.  Ante tal circunstancia, el juzgador de 

hechos no estaba obligado a determinar hechos ni conclusiones de 

derecho, ello a tenor con la excepción de la precitada regla.  Así 

pues, no era necesario que el Tribunal detallara cuáles eran los 

linderos confundidos ni las colindancias a ser corregidas. 

Aun así, vale la pena mencionar que la identificación de la 

finca nunca estuvo en controversia.  Por igual, toda la información 

técnica relacionada a la identificación de dicha franja de terreno, 

surge del Informe Técnico del Ing. Sanabria (Exhibit 1); del Survey 

Plan del Ing. Sanabria (Exhibit 2); de la Certificación del Ing. Juan 

Gutiérrez (Exhibit 6); de la Escritura de Segregación y Compraventa 

del 4 de agosto de 1980 (Exhibit 8), así como del testimonio de Ing. 

Sanabria, el cual sirvió para corroborar las alegaciones de la parte 

apelada.  De manera que, la finca se puede identificar con exactitud 

y certeza.  Los primeros dos planteamientos de error no se 

cometieron.     

 En el tercer planteamiento de error, la parte apelante sostiene 

que el foro de primera instancia erró al conceder una cuantía en 

daños exageradamente alta.  En relación a los daños, tanto el 

apelado como la apelada declararon que sufrían de ansiedad, 

depresión e insomnio.  Además, la apelada testificó que recibía 

tratamiento psiquiátrico y presentó una certificación médica a tales 
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efectos.  Estimó sus daños en veinticinco mil dólares ($25,000), 

mientras que el apelado los estimó en veinte mil dólares ($20,000).  

El foro apelado le adjudicó la suma de quince mil dólares ($15,000) 

al apelado, mientras que a la apelada le concedió diez mil dólares 

($10,000).  Sin embargo, aparte de los testimonios antes descritos, 

no desfiló otra prueba que nos permita determinar si deben 

sostenerse las sumas concedidas.   

El foro primario tampoco mencionó en su dictamen cuáles son 

los casos análogos que utilizó como guía, ni explicó cuál fue el 

cómputo que realizó para determinar las cuantías concedidas.  De 

manera que, no habiéndonos puesto en posición de revisar los 

daños, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que celebre una vista evidenciaria y le ordene a la parte apelada 

presentar prueba sobre los alegados daños sufridos, de manera que 

pueda determinarse si se justifica la cuantía adjudicada.  Por igual, 

debe explicar qué casos utilizó como referencia y cómo se ajustan 

las cuantías concedidas en tales casos al caso de autos.   

 En el cuarto planteamiento de error, la parte apelante aduce 

que el foro primario erró al condenarle el pago de doce mil dólares 

($12,000) por concepto de las costas del pleito, ello a pesar de que 

la parte apelada no presentó el correspondiente memorando de 

costas.  Según indicamos, la parte que reclame costas contará con 

un término jurisdiccional de diez (10) días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia para 

presentar el memorando de costas.  En el presente caso, la parte 

apelada no sometió al foro de primera instancia el memorando de 

costas.  Ante ello, resolvemos que no procede la concesión de 

costas recogida en la sentencia apelada.  Así pues, dejamos sin 
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efecto el monto de doce mil dólares ($12,000) otorgado a la parte 

apelada por tal concepto.    

 En el quinto y sexto planteamiento de error, la parte apelante 

impugna la apreciación de la prueba por parte del foro sentenciador.  

Conforme constatamos, la prueba de autos estableció que la franja 

de terreno en controversia le pertenecía a la parte apelada.  (Exhibit 

1- Informe Técnico Ing. Sanabria y Exhibit 2- Survey Plan Ing. 

Sanabria).  Cónsono con lo anterior, el testimonio del Ing. Sanabria 

dejó claro que la verja o colindancia existente no coincide con el 

área de la parcela según la escritura.  Específicamente, se 

desprende de su Informe (Exhibit 1), “la verja existente no es la 

colindancia correcta ya que no coincide con la escritura.  Que la 

alineación de 95.34 metros es en línea recta según las escrituras y 

así debe marcarse en el terreno, para construir la verja donde debe 

estar.”  Asimismo, puede apreciarse del plano provisto que la verja 

existente no yace sobre la colindancia y que como resultado de ello, 

la parte apelante está ocupando 121.31 metros cuadrados del 

terreno de la parte apelada.   

 Además, el testimonio del señor Rivera, apelado, estableció 

que la verja está deteriorada, a punto de desplomarse, y que a 

pesar de que la parte apelada intentó llegar a acuerdos con la parte 

apelante a los fines de evitar el presente litigio, la parte apelante 

hizo caso omiso.  Así pues, habida cuenta de que la parte apelada 

acreditó que el terreno donde enclava la verja de colindancia entre 

las propiedades de epígrafe le pertenece, no erró el foro primario al 

ordenar la  rectificación de la cabida y la construcción de la verja 

conforme a la misma.     

En fin, la parte apelada acreditó mediante la correspondiente 

prueba testifical y documental su versión de los hechos.  Dado que 
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las determinaciones de hechos realizadas por el foro primario están 

sostenidas por la prueba documental y testifical presentada, éstas 

gozan de una presunción de corrección y merecen nuestra 

deferencia.  Por lo tanto, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, no se justifica nuestra intervención con las 

determinaciones de hechos, apreciación de la prueba ni credibilidad 

adjudicada por  el foro de primera instancia.  Al igual que el foro 

sentenciador juzgó, la parte apelada es dueña de la franja de 

terreno en controversia.  El quinto y sexto planteamiento de error no 

se cometieron.    

En el séptimo y último señalamiento de error, la parte 

apelante plantea que el foro de primera instancia erró al realizar 

determinaciones de hechos relacionadas a controversias ya 

adjudicadas en el caso núm. EDP1997-0321, el cual versaba sobre 

otra finca propiedad de la parte apelante, y sobre el cual recayó una 

sentencia final, firme e inapelable dictada en el año 1998.   

La parte apelante correctamente aduce que las 

determinaciones de hechos núm. 3 y 13 de la sentencia apelada 

son impertinentes a la controversia de autos y que su pertinencia 

está vinculada a un caso previo, el cual ya se había adjudicado.  En 

cuanto a este particular, le asiste la razón a la parte apelante.  De 

hecho, la propia parte apelada en su alegato en oposición así lo 

reconoció.  Sin embargo, dado que las determinaciones de hechos 

núm. 3 y 13 son inmateriales para adjudicar el pleito de autos, pues 

en nada se relacionan a la finca y/o hechos aquí en controversia, es 

improcedente la petición de relevo de la sentencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

sentencia apelada, a los fines de dejar sin efecto el monto de doce 
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mil dólares ($12,000) otorgado a la parte apelada por concepto de 

costas. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que determine los daños conforme a la metodología que exige la 

jurisprudencia. Así modificada, confirmamos la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
LCDA.  LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


