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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la 

Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas.  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

El señor Domingo Serra Romero (en adelante, “el 

apelante” o “señor Serra”) comparece ante nos y solicita la 

revocación de una sentencia emitida el 14 de septiembre de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, 

y notificada a las partes de epígrafe el 7 de octubre de 

2016. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró “Con Lugar” una demanda sobre incumplimiento de 

contrato y ordenó la división del terreno objeto de dicho 

pleito. La referida demanda fue presentada por el señor 

Jorge L. Vázquez Pagán (“señor Vázquez”), su esposa, la 

señora Luz Emérita Vázquez, y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (denominados conjuntamente 

como “los apelados” o la “parte apelada”).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  
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I 

 La apelación que hoy atendemos corresponde al más 

reciente de los recursos promovidos en un accidentado pleito 

originado en el año 1999.1 En vista de ello, procedemos a 

hacer un recuento fáctico de los hechos pertinentes 

únicamente al recurso que nos ocupa.  

El 11 de octubre de 1984, el apelante y su entonces 

esposa, la señora Carmen Iris Colón Santiago (“señora 

Colón”), adquirieron una finca de veinticinco (25) cuerdas 

localizada en el Sector Las Picúas, del Barrio Zarzal, en el 

municipio de Rio Grande, Puerto Rico. Posteriormente, el 16 

de septiembre de 1987, el apelante vendió a los apelados una 

participación pro-indivisa de un cincuenta por ciento (50 %) 

sobre le referida finca. Dicho negocio se efectuó mediante 

la escritura número treinta y dos (32), otorgada ante el 

notario José Raúl Rosario, en Carolina, Puerto Rico. 

El 25 de septiembre de 1987, las partes de epígrafe 

suscribieron un “Contrato de Venta y Localización” donde 

convinieron establecer y localizar los puntos de referencia 

que delimitarían sus respectivos condominios en la finca, en 

caso de que estos interesaran segregar el terreno.  

Así las cosas, el 31 de agosto de 1999, los apelados 

presentaron la demanda de epígrafe contra el señor Serra y 

la señora Colón.2 En síntesis, alegaron que el apelante les 

estaba invadiendo parte de su terreno, el cual sostuvieron 

ya había sido dividido en virtud del contrato suscrito por 

las partes el 25 de septiembre de 1987. Por su parte, el 

apelante contestó la demanda, negó las alegaciones hechas en 

                                                 
1 Véanse, KLCE200901517; KLCE201000882; KLCE201300183.  
2 Surge de los autos que, el 12 de mayo de 2000, el foro primario 

desestimó la demanda contra la señora Colón por falta de emplazamiento. 

Posteriormente, esta se sometió voluntariamente a la jurisdicción del 

foro apelado mediante declaración jurada suscrita el 28 de junio de 

2013. No obstante, en el presente recurso, comparece únicamente el señor 

Serra.  
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su contra y presentó una reconvención contra los apelados. 

En ella, reclamó a los apelados una indemnización por daños 

y perjuicios, alegando que fueron estos quienes invadieron 

su terreno y le privaron de su uso y disfrute. Los apelados 

negaron dichas alegaciones.  

Luego de múltiples incidentes procesales, en el año 

2003, el tribunal a quo celebró una vista evidenciaria con 

el propósito de precisar la controversia ante su 

consideración. Como resultado, el 17 de octubre de 2003, el 

foro primario emitió una resolución mediante la cual realizó 

varias determinaciones de hechos, basándose en la prueba 

documental, testifical y pericial hasta entonces recibida. 

En lo pertinente, el foro apelado expresó que aún restaba 

por resolver la ubicación del cincuenta por ciento (50 %) de 

los respectivos condominios de las partes en el terreno.  

A esos efectos, el foro primario expresó que el punto 

de partida para lograr dicha ubicación tenía que ser el 

contenido del acuerdo convenido por las partes en el 

contrato que suscribieron el 25 de septiembre de 1987, pues 

el mismo hacía mención de los puntos de referencia que 

delimitaban los condominios de ambas partes para una 

eventual segregación. Por tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó a las partes a procurar una nueva mensura 

del terreno. La misma debía conformarse a los puntos de 

referencia contenidos en el contrato y a los planos en que 

las partes se apoyaron para identificar los mismos en aquel 

entonces.  

Luego de varias incidencias procesales, el 2 de 

septiembre de 2009, el foro primario emitió una sentencia en 

el caso de autos. Sin embargo, la misma fue dejada sin 

efecto por un panel hermano de este Tribunal, ya que fue 

emitida cuando aún pendía una solicitud de recusación 
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promovida por el apelante con el fin de recusar al juez que 

para entonces presidía los procedimientos.3   

Devuelto el caso, y luego de dilucidados varios asuntos 

ante este Tribunal de Apelaciones4, el tribunal a quo 

procedió a celebrar el juicio en su fondo. Al mismo 

comparecieron las partes de epígrafes con sus respectivos 

abogados. Por los apelados testificó el señor Vázquez y su 

perito, el Agrimensor Abiud Reyes Rivera (“Agrimensor 

Reyes”). Por su parte, la prueba testifical ofrecida por el 

apelante se limitó a su propio testimonio. Ello, luego de 

que el foro primario le impidiera presentar prueba pericial 

en el caso como sanción ante su reiterado patrón de 

incumplimiento con las órdenes de dicho foro. 

Culminado el juicio y evaluada la prueba sometida, el 

Tribunal de Primera Instancia notificó su correspondiente 

dictamen el 7 de octubre de 2016. En la sentencia, el foro 

primario declaró “Con Lugar” la demanda de los apelados y 

ordenó la división de la finca objeto del presente litigio, 

de conformidad con el acuerdo suscrito por las partes en el 

contrato del 25 de septiembre de 1987 y las mensuras 

realizadas por el Agrimensor Reyes, cuyo testimonio e 

informe le mereció entero crédito. Asimismo, el foro apelado 

declaró “No Ha Lugar” la reconvención incoada por el 

apelante.  

Oportunamente, el apelante solicitó la reconsideración 

del referido dictamen. La misma le fue denegada mediante 

resolución notificada el 17 de febrero de 2017.  

Inconforme, el 20 de marzo de 2017, el apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de 

                                                 
3 Véase, KLCE200901517. 
4 KLCE201300183. 
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apelación. En el mismo nos formula los siguientes 

planteamientos:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no ceñirse a las determinaciones de 

hecho del propio Tribunal en su resolución del 17 

de octubre de 2003, en cuanto a la localización de 

las colindancias cuyos puntos estaban debidamente 

establecidos y monumentados sobre el terreno y a 

las instrucciones sobre cómo se haría la mensura 

de la finca número 25 del sector Las Picúas de Río 

Grande.   

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la prueba pericial 

presentada por la parte demandante cumple con los 

requisitos establecidos en cuanto a obedecer a lo 

pactado por las partes en el contrato otorgado por 

ellos el 25 de septiembre de 1987, ordenando que 

la división de la finca se hará conforme al plano 

de deslinde preparado por el agrimensor de la 

parte demandante.  

 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que no existían puntos 

monumentados de forma correcta sobre el terreno. 

  

4. Erró el Honorable Tribunal [de Primera 

Instancia] al concluir un hecho sobre la posible 

descripción futura del condominio del demandante-

apelado, hecho que no fue objeto del caso ni se 

presentó prueba al respecto.  

 

 Examinado el recurso, y contando con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes de epígrafe, estamos en 

posición de resolver. 

II 

 A. La apreciación de la prueba en casos civiles y el 

estándar de revisión apelativa  

 

En los casos de naturaleza civil, nuestro ordenamiento 

jurídico dispone que la decisión del juzgador o la juzgadora 

se hará, de ordinario, mediante la preponderancia de la 

prueba, a base de criterios de probabilidad. Regla 110(F) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. La preponderancia de la prueba 

equivale, a su vez, a que se establezcan "[c]omo hechos 

probados aquéllos que con mayores probabilidades 

ocurrieron". Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, n. 

4 (2013); Zambrana v. Hosp. Santo Asilo de Damas, 109 DPR 
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517, 521 (1980).  Es al amparo de dicho estándar probatorio 

que el juzgador habrá de aquilatar la prueba en juicio. A 

esos efectos, es norma reconocida que los jueces de 

instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar 

la prueba, toda vez que escucharon a los testigos y 

observaron su comportamiento mientras declaraban. L.M. 

Quality Motors v. Motorambar, Inc., 183 DPR 259, 268 (2011). 

A tono con esa realidad, La Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil dispone, en lo pertinente, que: "[l]as determinaciones 

de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos 

[…]". Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Así 

pues, es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico 

que los tribunales apelativos debemos brindarle gran 

deferencia al juzgador de los hechos, pues es éste quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de 

un testigo. Por tanto, en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448 (2012); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975).  

Sobre el error manifiesto, nuestro Tribunal Supremo, 

reconociendo la latitud que tienen los tribunales de primera 

instancia al evaluar la prueba, ha dicho que “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” y que aunque alguna 

prueba sostenga las determinaciones de hechos del 
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tribunal, “si de un análisis de la totalidad de la 

evidencia…queda convencido de que se cometió un error, como 

cuando las conclusiones están en conflicto con el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, las consideraremos claramente erróneas”. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,771-772 

(2013).5 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

explicado que incurre en pasión, perjuicio o parcialidad 

“[a]quel juzgador que actúe movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta 

prueba alguna”. Íd., pág. 782.  

Ahora bien, precisa aclarar que el antedicho estándar 

de deferencia no es de aplicabilidad cuando de prueba 

pericial o documental se trate. En esos casos, es norma 

reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, cuando las 

conclusiones de hecho de un tribunal de primera instancia 

estén basadas en prueba pericial o documental, los foros 

apelativos se encuentran en la misma posición que el foro 

recurrido. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746, 777 (2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 

573 (1998). Ello implica que los foros apelativos 

“[e]stará[n] facultado[s] para adoptar su[s] propio[s] 

criterio[s] en la apreciación y evaluación de la prueba 

pericial y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta”. González Hernández v. González Hernández, supra; 

Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 

                                                 
5 Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996) (citando a Vda. de Morales v. 

De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978)). Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 

DPR 728, 731 (1977). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020790&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_829&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_829
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020790&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_829&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_829
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019762&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_731&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_731
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019762&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_731&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_731
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(2001); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 

(1970).   

III 

A. Primer señalamiento de error 

 Como primer señalamiento, el apelante nos plantea que 

el foro primario erró al resolver el presente caso en 

contravención a las directrices que impartió a las partes 

mediante la resolución del 17 de octubre de 2003. En 

síntesis, aduce que el tribunal a quo resolvió el presente 

caso ignorando la ubicación de los monumentos fijados en la 

finca, los cuales, según insiste, estaban colocados de 

conformidad a lo convenido por las partes en el contrato de 

localización. Al así proceder, el apelante arguye que el 

foro primario contravino sus propias determinaciones, pues, 

en la referida resolución, dicho foro ordenó a que la nueva 

mensura del terreno fuera realizada conforme a los puntos de 

referencia acordados por las partes en el referido contrato. 

No le asiste la razón.  

 De entrada, debemos destacar que la contención del 

apelante parte de una premisa que no encuentra apoyo en los 

autos del caso. Al examinar su argumento, observamos que 

este asume que la nueva mensura del terreno estaba 

intrínsecamente condicionada a que se respetaran los 

monumentos fijados en la misma. Ello, desde luego, dista de 

lo manifestado por el foro apelado en la referida 

resolución. La misma dispone:   

[S]erá necesario volver al punto de origen, 

previas las controversias sobre lotificación, para 

establecer las respectivas participaciones de 

cincuenta por ciento (50%), equitativamente a 

12.50 cuerdas de cada condueño. El punto de 

partida tiene que ser el acuerdo ya hecho por las 

partes y la mensura que se haga tiene que 

corresponder a aquella descripción con los puntos 

de referencia allí contenidos los cuales no 

podrían haberse modificado con posterioridad y sin 

el consentimiento de todos los copropietarios como 
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alega el demandado que en efecto se modificaron 

dando lugar a la discrepancia de cabida que señaló 

ARPE. De haber en efecto uno o varios puntos 

movidos que dan lugar a la discrepancia de cabida, 

deberá prevalecer la voluntad expresa de las 

partes contenida en el acuerdo para que la 

parcelas a segregarse corresponda en 

participaciones iguales de 12.50 cuerdas. Será el 

plano el que se ajuste a la voluntad de las partes 

y no viceversa.  

 

 Según se desprende de lo anterior, la nueva mensura del 

terreno debía realizarse de conformidad a lo establecido por 

las partes en el contrato. A esos efectos la mensura tenía 

que cumplir con un requisito medular: tenía que basarse en 

“[l]os puntos de referencia allí contenidos…”, entiéndase, 

en el contrato. Por su parte, el referido contrato describe 

dichos puntos de la siguiente manera:   

[P]or el norte, con el Océano Atlántico y la Finca 

No. 24 y 58.05 metros lineales desde el Punto No. 

46 hacia el Punto No. 49.  

 

Por el este, desde el Punto No. 46, 46A y 102B con 

la Finca No. 24 de Julio Cáceres y Asociados.  

 

Por el sur, con la Finca No. 12 y 52.75 metros 

lineales hacia el Punto No. 17X.  

 

Por el oeste, con el remanente del otro 50 % de la 

misma Finca No. 25 de Domingo Serra y Carmen Iris 

Colón. 

 

 Nótese que nada en la referida resolución sujeta la 

mensura de la finca a que se observen los monumentos fijados 

en ella. Lo imperativo es que la misma se base en los puntos 

convenidos por las partes, según constan en el contrato.  

Según razonó el foro primario, la realización de la mensura 

de la forma antes indicada obedecía al hecho de que, a 

través de los años, las partes han discrepado sobre la 

ubicación de estos monumentos.6 Fue ante esa realidad que el 

foro apelado optó por solucionar el presente caso a base de 

unas nuevas mensuras, basadas única y exclusivamente en la 

voluntad de las partes, según plasmada en el contrato que 

                                                 
6 Dichas discrepancias han sido objeto de pleitos administrativos 

paralelos.  
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suscribieron. No existe ni un ápice de prueba en los autos 

del caso para sugerir que el foro primario hubiera ordenado 

a que la nueva mensura tuviera que basarse en los monumentos 

actualmente fijados sobre la finca. De haber sido así, ello 

equivaldría a nunca solucionar el presente pleito. Siendo 

así, resolvemos que al apelante no le asiste la razón al 

argumentar que el foro primario se desvió de sus propias 

directrices.   

B. Segundo señalamiento de error 

  En su segundo planteamiento, el apelante aduce que el 

foro primario erró el determinar que la prueba presentada 

por el perito de los apelados, el Agrimensor Reyes, no se 

conformó a los requisitos establecidos por dicho foro en su 

resolución del 17 de octubre de 2003. Es decir, sostiene que 

el perito no observó las directrices pautadas por el foro 

primario cuando realizó la mensura de la finca en cuestión. 

Según el apelante, el alegado incumplimiento del Agrimensor 

Reyes consiste en que este basó la corroboración de su 

mensura en unos planos del Sector Las Picúas que fueron 

declarados nulos en el año 1989.7  

 Según surge de los autos del caso, los referidos planos 

fueron preparados por el Ingeniero Guillermo Martínez 

(Ingeniero Martínez). Dichos planos, los cuales incluían la 

finca en cuestión, estaban vigentes al momento de las partes 

suscribir el contrato de venta y localización el 25 de 

septiembre de 1987. Inclusive, ambas partes coinciden en que 

los puntos a los que se refirieron en su contrato fueron 

tomados de dichos planos.  

 No empece a este inescapable hecho, el apelante 

pretende impugnar la corrección de la mensura realizada por 

                                                 
7 Véanse, Federación de Pescadores de Playa Picúa v. U.S. Industries, 

Inc., y otros, Civil Núm.: 84-2306; Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. 

Inds., Inc., 135 DPR 303 (1994); Fed. Pesc. Playa Picúas v. J.P., 148 

DPR 406 (1999). 



 

 

 

KLAN201700393    

 

11 

el Agrimensor Reyes por el simple hecho de que, al presente, 

dichos planos fueron declarados nulos. Sin embargo, a poco 

que examinemos las razones por las cuales se declaró la 

nulidad de los mismos, resulta evidente que ello de ninguna 

forma incide sobre la utilización de los mismos para los 

propósitos particulares en el presente caso.   

 Mediante el dictamen emitido en el pleito Civil Núm. 

84-2306 en el año 1989, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró la nulidad de una lotificación realizada por la 

desarrolladora U.S. Industries, Inc., con el propósito de 

segregar en treinta (30) parcelas una finca matriz de 782.73 

cuerdas conocida como la “Finca las Picúas”. Entre estas, se 

encontraba la parcela objeto del presente litigio, la 

Parcela Núm. 25. El Ingeniero Martínez fue quien preparó los 

planos de lotificación.  

 En el referido caso, el foro primario basó su 

declaración de nulidad en el hecho de que la lotificación 

fue realizada en contravención al entonces vigente 

Reglamento de Planificación Núm. 13 de la Junta de 

Planificación, el cual identificaba la Finca Las Picúas como 

un predio inundable. De conformidad con esa clasificación, 

la lotificación de dicha finca quedaba expresamente 

prohibida por el mencionado Reglamento. Como resultado de la 

declaración de nulidad, el foro primario resolvió que todos 

los traspasos, segregaciones o ventas posteriores a la 

lotificación eran igualmente nulos.  

 Como es de notar, el contenido de los planos preparados 

por el Ingeniero Martínez, entiéndase la exactitud de los 

mismos, no fue objeto de controversia en el antedicho caso, 

ni fue lo que motivó la declaración de nulidad. En el 

presente caso, el contenido de los referidos planos era de 

pertinencia única y exclusivamente a los fines de asistir al 
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Agrimensor Reyes a precisar los puntos convenidos por las 

partes cuando suscribieron el contrato de localización. 

Ello, dado que las partes utilizaron dichos planos como 

referencia al momento de convenir sus voluntades en el 

contrato de localización.  

 La prueba que obra en autos sugiere de manera 

inequívoca que el Agrimensor Reyes, de conformidad con las 

directrices del foro primario, tomó en consideración el 

contenido de dichos planos. Como parte de su mensura, este 

digitalizó los planos de lotificación preparados por el 

Ingeniero Martínez y luego realizó una superposición de los 

mismos sobre una imagen satelital de la finca en cuestión. 

Esto, con el propósito de auscultar cualquier discrepancia 

significativa entre ambos. Realizadas todas las pruebas de 

campo necesarias, el Agrimensor Reyes preparó un plano de 

deslinde de la finca, el cual formó parte de su Informe 

Pericial. En el mismo, el perito divisó los linderos entre 

dichos condominios, conforme a la voluntad pactada por las 

partes en el contrato de 25 de septiembre de 1987.  

 Aunque ninguna de las partes procuró reproducir la 

prueba oral del juicio, un detenido examen de la prueba 

documental en autos nos mueve a coincidir con el foro 

primario en cuanto a la credibilidad que merecen los 

trabajos de mensura realizados por el Agrimensor Reyes. 

Según discutimos en el párrafo anterior, no albergamos duda 

de que su mensura se ciñó a las directrices esbozadas por el 

foro primario en la resolución del 17 de octubre de 2003. A 

igual conclusión llegamos respecto a la metodología empleada 

por este.  

 En la consecución de una mensura precisa, observamos 

que el Agrimensor Reyes estructuró sus esfuerzos 

investigativos en dos etapas. En primer término, se dio a la 
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tarea de localizar con precisión científica el terreno 

objeto del presente pleito (Parcela Núm. 25). Para ello, el 

perito utilizó información suministrada por sistemas de 

posicionamiento global (“GPS”, por sus siglas en inglés), 

proyecciones cónicas preparadas por el Gobierno de los 

Estados Unidos, así como georreferencias a los sistemas de 

triangulación y coordenadas aplicables. Precisada la 

ubicación de la finca, el perito procedió a la segunda etapa 

de su estudio, a saber, identificar los linderos dentro de 

dicha finca, de conformidad con los puntos de referencia 

pactados por las partes.  

 Por tanto, el Agrimensor Reyes demostró, a satisfacción 

del foro apelado, la ubicación exacta del deslinde en 

controversia. Sus hallazgos nos merecen entera credibilidad 

y resolvemos que su mensura se conformó, en alcance y 

metodología, a los parámetros pautados por el foro primario. 

A esta conclusión abona el hecho de que el apelante no 

presentó prueba pericial en contrario. Siendo así, 

resolvemos que no se cometió el error señalado.   

C. Tercer señalamiento de error  

 Por otro lado, el apelante nos argumenta que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que los 

puntos en la finca estaban monumentados de forma incorrecta. 

 Al evaluar este señalamiento de error, observamos que 

el mismo está intrínsecamente relacionado al primer 

planteamiento del apelante, pues el mismo se cimienta sobre 

la misma premisa errada. Es decir, en su tercer 

señalamiento, el apelante asume que la actual ubicación de 

los monumentos en la finca constituye un hecho material en 

la solución del presente caso. Según discutimos, la razón 

por la cual el foro primario no ha interesado resolver el 

pleito de autos a base de los monumentos actualmente fijados 
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en la finca se debe, precisamente, a que dicho foro reconoce 

que la ubicación de los mismos siempre ha estado en disputa, 

pues los mismos han sido movidos de lugar a través del 

tiempo. Es por ello que el Tribunal de Primera Instancia, 

desde el año 2003, ha resuelto disponer de la controversia 

en autos a base de la voluntad pactada entre las partes y 

los planos existentes al momento en que dicho contrato de 

localización fue suscrito. Dicho de otra forma, solo la 

voluntad de las partes, los planos en los que se basaron 

para plasmar la misma, así como los resultados de la nueva 

mensura, resultaban materiales a los fines de disponer del 

presente pleito.  

 No empece a lo previamente reseñado, durante su 

testimonio en juicio, el apelante dirigió sus esfuerzos a 

defender la existencia y exactitud de los monumentos que 

actualmente están fijados en la Parcela Núm. 25. Aun cuando 

dicho testimonio resulta a todas luces impertinente, pues no 

atiende ningún elemento material del caso, notamos que, de 

haberlo sido, al foro primario sencillamente no le mereció 

credibilidad su testimonio. A esos fines, notamos las 

expresiones del referido foro sobre el particular:  

 [L]lamó nuestra atención el hecho de que, si 

los puntos que delimitaban la parcela estaban 

debidamente monumentados, ¿por qué no se hizo 

constar así en el contrato privado que las partes 

suscribieron? ¿Por qué las partes no otorgaron la 

escritura de segregación de inmediato con un plano 

conjunto que recogiera la información sobre esos 

puntos monumentados? La contestación a esa 

pregunta es que no existían puntos monumentados de 

forma correcta, según el contrato suscrito por las 

partes, por lo que no nos merece credibilidad 

alguna el testimonio del [apelante].  

   

 Por tanto, ante la ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, resolvemos no discrepar con 

la apreciación y conclusión del foro primario sobre este 
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extremo. Por consiguiente, concluimos que el error señalado 

tampoco fue cometido. 

D. Cuarto señalamiento de error  

 En su último planteamiento, al cual solo dedica tres 

(3) oraciones de su alegato, el apelante impugna la 

determinación de hecho número catorce (14) de la sentencia 

apelada. En la misma, observamos que el foro primario 

expresó cómo se describiría el condominio de los apelados 

sobre la finca en cuestión. Para una mejor comprensión de lo 

anterior, precisa citar dicha determinación:  

 14. El citado contrato de venta y 

localización establece que el condominio de un 50% 

que fue adquirido por los [apelados] se 

describiría de la siguiente forma:  

  

 Parcela de terreno marcada con el 

número _____ de topografía llana y forma 

irregular sita en el Bo. Zarsal del 

municipio de Río Grande, con un área de 

_____ cuerdas, equivalentes a _____ metros 

cuadrados. En lindes por el NORTE, con el 

Océano Atlántico y la Finca Núm. 24, con 

58.05 metros lineales desde el Punto 

Núm. 46 hacia el Punto Núm. 49; por el 
SUR, con la Finca Núm. 12, con 52.75 

metros lineales hacia el Punto Núm. 17X; 

por el ESTE, desde el Punto Núm. 46, 46A 

y 102B con la Finca Núm. 24 de Julio 

Cáceres y Asociados; por el OESTE, con 

el remanente del otro 50 % de la misma 

Finca Núm. 25, perteneciente a[l] aquí 

[apelante].  

  

 Examinado el presente señalamiento de error, así como 

la escueta discusión que le acompaña, resulta forzoso 

concluir el apelante no ha puesto a esta segunda instancia 

judicial en posición de poder efectivamente aquilatar y 

justipreciar el error señalado. Véase, Regla 28(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 28(C); Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 526 (2014); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).  

 Por otro lado, aún si intentáramos resolver el 

planteamiento del apelante a base de su parca discusión, 
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resulta difícil precisar cómo la referida determinación de 

hecho incide de forma alguna en la disposición final del 

caso. Al evaluar dicha determinación, notamos que la misma 

no hace más que consignar dos datos sobre los cuales nunca 

ha existido controversia entre las partes, a saber, la 

descripción registral de la Parcela Núm. 25 y los puntos de 

referencia convenidos por las partes en el contrato de venta 

y localización de 25 de septiembre de 1987. Como bien 

reconocen las partes de epígrafe, la controversia central en 

el presente caso gira sobre la ubicación de los referidos 

puntos, no sobre la existencia o identidad de los mismos. En 

ese sentido, notamos que el señalamiento de error del 

apelante nada abona a sus esfuerzos por conseguir la 

revocación del dictamen apelado. Por todo lo anterior, no 

encontramos méritos en el cuarto señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


