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Apelación 
procedente del 
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Primera 
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de Caguas  

 
Caso Núm.: 
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Sobre:  
Reivindicación y 
Deslinde 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2017. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, José Manuel 

Colón Franco, Ramona Arroyo Ramos y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos mediante un recurso de apelación y 

nos solicitan la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 9 de noviembre de 2016. En dicha 

sentencia, el tribunal desestimó la demanda sobre deslinde y ordenó al 

demandante-apelante el pago de las costas incurridas por la parte 

demandada-apelada.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la sentencia recurrida. 

I. 
 

 José Manuel Colón Franco y Ramona Arroyo Ramos, por sí y en 

representación de la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(en adelante, la parte apelante), presentaron una demanda contra 

Briseida Vicente Moreno, Fulano de Tal y la sociedad de gananciales 
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compuesta por ambos (en adelante, la parte apelada), a través de la cual 

solicitaron el deslinde de una franja de terreno, que según alegaron, les 

pertenece. Añadieron que en el referido predio la apelada tiene dos pozos 

sépticos soterrados. Por estos hechos, la parte apelante suplicó que se le 

ordenara a la apelada remover los pozos sépticos, restaurar la propiedad 

a su estado original, dispusiera de los contaminantes que pudieran existir 

en el área y le impusieran el resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos. 

 La parte apelada contestó en la negativa los hechos esenciales de 

la demanda e interpuso una demanda contra tercero contra Luis Gerardo 

Rivera Zayas, Omayra Santos Fontánez y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos, dueños anteriores del predio. Adujo 

que son estos los responsables de la construcción de los pozos. Solicitó, 

además, que se le ordenara a los terceros demandados resarcir los daños 

y perjuicios sufridos a consecuencia de haber sido demandada. Los 

terceros demandados, por su parte, negaron algún tipo de 

responsabilidad. 

 Según se desprende de la demanda presentada, los señores Colón 

y Arroyo son dueños en pleno dominio del Solar Núm. 7 que ubica en la 

Calle Spring Valley Lake de la urbanización Lake View en Caguas. La 

propiedad fue adquirida por compraventa en el 1994. Por su parte, los 

apelados son dueños del Solar Núm. 6 ubicado en la Calle Spring Valley 

Lake de la misma urbanización. Los últimos adquirieron la mencionada 

propiedad por compraventa en el año 2005 de los terceros demandados. 

El solar Núm. 6 colinda en el sur con el solar Núm. 7 y el solar Núm. 7 

colinda en el norte con el Núm. 6. 

 Surge de los autos, además, que en el 1998 luego de adquirir el 

solar, los terceros demandados comenzaron la construcción de su 

residencia. Al carecer la urbanización de un sistema de alcantarillado 

sanitario, la residencia llevaba el diseño y construcción de dos pozos 

sanitarios soterrados, uno séptico y otro filtrante, para recolectar y 



 
 
 
KLAN201601839                                  
    

 

3 

disponer de las aguas usadas que genera la propiedad. En agosto de 

2009, aproximadamente, luego de finalizada la construcción de los pozos, 

el apelante manifestó su oposición a la ubicación de estos por estar en la 

colindancia con su solar. Los terceros demandados se reunieron con el 

apelante para llegar a un acuerdo, decidieron ordenar al contratista que 

dejara en desuso los pozos y construir unos nuevos alejados del solar 

Núm. 7. Es por esto que en la propiedad hay cuatro pozos, dos en 

desuso, objeto de esta controversia, y los dos que se construyeron 

posteriormente que están en uso. 

 Luego de varios trámites procesales de rigor, se celebró el juicio en 

su fondo los días 12, 13 y 16 de octubre de 2016. Todas las partes 

presentaron prueba testifical así como prueba pericial. Aquilatada la 

prueba presentada, el foro de primera instancia emitió sentencia el 9 de 

noviembre de 2016, determinó que los títulos de las partes eran 

insuficientes para establecer la colindancia y deslindar las propiedades 

 El tribunal también concluyó que la prueba pericial presentada por 

la parte apelante carecía de confiabilidad y certeza. Indicó, además, que 

la acción reivindicatoria es un asunto evidenciario que exige prueba al 

respecto, “la cual no se produjo en este caso”. Igualmente afirmó que la 

prueba presentada y creída no estableció por dónde discurre la 

colindancia entre los solares, lo cual era esencial para la acción de 

reivindicación y para ordenar la remoción de los pozos.  

 En cuanto a la demanda contra tercero, el foro a quo determinó 

que no se demostró que estos construyeron los pozos en terreno 

perteneciente al apelante, ni que previo a esta controversia tuvieran 

conocimiento del reclamo de titularidad por parte de este. En 

consecuencia, desestimó la demanda y demanda contra tercero, le 

impuso a la parte apelante el pago de las costas incurridas por la apelada 

y a la apelada le impuso el pago de costas incurridas por los terceros 

demandados. 
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 Insatisfechos, los apelantes acuden ante nos, sostienen que el 

Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el honorable tribunal al desestimar la demanda 
presentada, dejando al demandante desprovisto del remedio 
que provee el ordenamiento jurídico vigente, sobre el 
deslinde de los predios y no ordenar el deslinde de los 
predios. 
 
Erró el honorable tribunal al imponerle al demandante 
apelante el pago de las costas del proceso. 
 

 En respuesta, los apelados comparecieron mediante su alegato en 

oposición. Manifestaron que “[t]oda vez que el apelante lo que reclama es 

una franja de terreno de su propiedad que le ha sido invadida en posesión 

de Briseida, no es la acción de deslinde sino la reivindicatoria la que 

procede.” 

 Con la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 
 

II. 
 

A. 
 

 La acción de deslinde tiene como propósito determinar los linderos 

confundidos de dos heredades contiguas. Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla, 168 D.P.R. 142 (2006); citando a Zalduondo v. Méndez, 74 D.P.R. 

637, 641-642. “Es una acción disponible a todos los propietarios cuyas 

propiedades limítrofes tienen confundidos sus linderos por causas 

naturales, accidentes fortuitos o actos voluntarios de tercero", Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra, citando a Arce v. Díaz., 77 D.P.R. 624, 

627-628; Artículo 319 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §1211.  

 Todo propietario tiene derecho a pedir el deslinde de su propiedad, 

con citación de los dueños de los predios colindantes. Artículo 319 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. §1211. De haber razones que lo justifiquen, se 

puede pedir nuevamente una acción de deslinde aunque se hubiere 

realizado la misma anteriormente. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 

supra. La sentencia de deslinde tiene el único efecto de precisar las 

colindancias de determinados inmuebles, no da ni quita derechos. Id. En 

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

se dirime su interpretación. 
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 Por otro lado, 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. 

Mediante la acción reivindicatoria se faculta al titular de una cosa a ir 

contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Art. 280 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 1111. Para instar una acción reivindicatoria, el 

propietario debe identificar adecuadamente la cosa que reclama, probar 

que la cosa es suya, y demostrar que la cosa está indebidamente en 

posesión del demandado. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce 

v. Díaz, supra.  

 Las acciones de reivindicación y deslinde pueden acumularse o 

instarse sucesivamente. “Por ejemplo, el propietario que desea recuperar 

un terreno de su colindante podría solicitar el deslinde para identificar 

precisamente el terreno.” Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra. 

B. 
 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de costas se rige 

primordialmente por lo dispuesto en la referida Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. En su parte pertinente, esta regla 

establece que:   

Regla 44.1. Las costas y honorarios de abogados.   
 

(a)  Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte 
a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 
disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas 
que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 
necesariamente en la tramitación de un pleito o 
procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 
discreción, estima que una parte litigante debe rembolsar a 
otra.   
(b)  Cómo se concederán. 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. […]  
  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1.  
 

Según se ha resuelto reiteradamente, el propósito del citado 

precepto es uno reparador a través del cual “se pretende resarcir a la 
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parte que advenga victoriosa en el caso mediante el rembolso de 

aquellos gastos que se estimen necesarios y razonables para efectos de 

prevalecer en su posición”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 

D.P.R. 880, 934 (2012). (Énfasis nuestro.)  El principio subyacente en el 

concepto de costas es que “los gastos del pleito debe pagarlos el litigante 

que reclama aquello a lo cual no tiene razón, el que por su conducta 

obliga al que la tiene a defenderse o recurrir a los tribunales para hacer 

valer su derecho, y el que litiga con el propósito de retardar la justicia”. 

Después de todo, según nuestro Tribunal Supremo, “el derecho de la 

parte vencedora no debe quedar menguado por los gastos que tuvo que 

incurrir sin su culpa y por culpa del adversario”. Id., a la pág. 934, citando 

a J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 460-461 

(1992). Véase, además, Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 

253 (1963). De ahí que en nuestra jurisdicción impere la norma de que la 

imposición de costas a la parte vencida es mandatoria. Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance, supra, a la pág. 934.   

C. 
 

Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales apelativos 

debido a la oportunidad que tiene el juzgador de hecho en dicho foro de 

observar y escuchar a los testigos. Así pues, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las referidas determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya hecho el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Montañez v. Fresenius Med. Care, 2016 T.S.P.R. 76 (2016), 

Serrano Muñiz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); In re Ruiz 

Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 25 (2005); 

López Delgado v. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); Hernández v. San 

Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 424-425 (2001). Solo ante la presencia 

de estos elementos o cuando la apreciación de la prueba no concuerde 
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con la realidad fáctica es que un foro apelativo debe intervenir con la 

apreciación efectuada. Pueblo de P.R. v. Collazo, 176 D.P.R. 133 (2009); 

Pueblo de P.R. v. Liliana Irizarry Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 99 (2000).       

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[a]unque 

el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, y merece deferencia, no 

es absoluto.” Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 

(2013), Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996). Por eso, la apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de un tribunal apelativo. Id. Cuando del examen de la 

prueba se desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios 

improbables o imposibles, el Tribunal Supremo ha justificado la 

intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la prueba 

realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 

100 D.P.R. 826, 830 (1972).   

En Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, el Tribunal Supremo 

reiteró estos principios y expresó que “el nivel de pasión, prejuicio o 

parcialidad que hace falta demostrar para impugnar exitosamente las 

determinaciones del foro primario sobre los hechos varía de caso a caso”. 

Ante una alegación de este tipo, los foros apelativos debemos evaluar si 

el juzgador cumplió su función judicial de adjudicar la controversia 

específicamente conforme a derecho y de manera imparcial, pues solo 

así podremos descansar con seguridad en sus determinaciones de 

hechos.   

En fin, como foro apelativo podemos intervenir únicamente con la 

apreciación de la prueba oral que haga el foro recurrido cuando este 

actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o cuando cometa un error 

manifiesto. Si no se demuestra que la sentencia fue dictada en esas 

circunstancias, tales determinaciones deben respetarse en la etapa de 

apelación. 
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III. 
 

 En esta ocasión, la parte apelante pretende que ordenemos se 

lleve a cabo la acción de deslinde desestimada por el Tribunal de Primera 

Instancia y a su vez, revoquemos la orden del pago de costas emitida por 

tal foro.  

 Es su contención que incidió el Tribunal al desestimar la demanda 

presentada, pues lo dejó “desprovisto del remedio que provee el 

ordenamiento jurídico vigente”. 

 Como sabemos, en esta ocasión el Tribunal sentenciador 

determinó que la prueba presentada por los apelantes carecía de 

información esencial para poder llevar a cabo la acción de deslinde. Es 

importante destacar que la parte apelada solicitó la desestimación de la 

demanda instada por los señores Colón y Arroyo previo a que se llevara a 

cabo el juicio, mas sin embargo, el tribunal  denegó lo solicitado y permitió 

que se ventilara el caso en sus méritos. Así, le concedió oportunidad a la 

parte apelante de probar su caso y presentar evidencia a su favor, no 

obstante, por entender que no merecía credibilidad la prueba presentada 

por este, no logró convencer a dicha Curia de que se encontraban 

presentes los elementos necesarios para ordenar el deslinde solicitado.  

Según hemos detallado este tribunal no entrará a evaluar las 

determinaciones de hechos que haga el Tribunal de Primera Instancia a 

no ser que haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad que amerite la 

intervención de este tribunal apelativo. Es el foro primario quien está en 

mejor posición de adjudicarle credibilidad a la prueba presentada ante su 

consideración y merece deferencia. Luego de estudiar los documentos 

ante nos, así como la postura de ambas partes, no vemos razón por la 

cual intervenir con la apreciación que se hizo de la prueba presentada, 

mediante la cual se estableció que los elementos necesarios para llevar a 

cabo la acción de deslinde no estaban presentes.  



 
 
 
KLAN201601839                                  
    

 

9 

 Ahora bien, por medio de su segundo señalamiento de error 

sostuvieron los apelantes que incidió el Tribunal en la imposición del pago 

de costas.  

 Esta parte entiende que no procede la imposición de costas ya que 

según alega, intentó resolver la controversia extrajudicialmente y el único 

mecanismo que le quedaba disponible era acudir al tribunal.   

El propósito de los apelantes para llevar a cabo la acción de 

deslinde era determinar las colindancias para una acción reivindicatoria. 

Alegaron haber reclamado que los pozos estaban en terreno de su 

propiedad, y también que sostuvieron conversaciones con los terceros 

demandados para que estos adquirieran la porción de terreno en 

controversia. Sin embargo, el tribunal no quedó convencido de que se 

dieron las alegadas conversaciones, ni de que la parte apelante 

reclamara titularidad sobre el terreno en controversia, ya que de haber 

sido así no hubiese esperado 16 años para la presente acción. Concluyó, 

además, que la única acción llevada a cabo por los apelantes al conocer 

de la construcción de los pozos fue quejarse porque estaban cerca de su 

terreno, lo cual se resolvió cuando se ordenó a la parte apelada que se 

dejaran en desuso y se construyeran dos nuevos pozos lejos de la 

colindancia con el solar en cuestión. 

Sabido es que el tribunal está facultado para imponer costas a 

favor de la parte victoriosa en un pleito, partiendo de la premisa de que 

los gastos del pleito los debe pagar quien reclama algo a lo cual no tiene 

razón. Si bien es cierto que todo propietario tiene derecho a llevar a cabo 

una acción de deslinde, no pudo el apelante probar su caso a satisfacción 

del foro sentenciador, ni quedó convencido el tribunal de los supuestos 

intentos de hacer su reclamo extrajudicialmente previo al presente caso. 

Así pues, colegimos que la imposición de costas no fue un abuso de 

discreción por parte del Tribunal de Primera Instancia al estar dentro de lo 

permitido por nuestro ordenamiento jurídico y ser cónsono con la 

situación aquí planteada.  
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IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, 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  

 
 
 
 
 


