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Sobre: 

Deslinde Judicial 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Nieves Figueroa, la Juez Soroeta 

Kodesh y el Juez Adames Soto1  
 
 

Adames Soto, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2018. 

Comparece ante nosotros la señora Aida González Méndez y la 

sucesión del señor Álvaro Maldonado, desglosada en epígrafe, (los 

apelantes), solicitando la revocación de una sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayanilla (TPI), el 25 de agosto de 

2016. Mediante su dictamen el foro primario declaró Ha Lugar la demanda 

en solicitud de deslinde y amojonamiento presentada por el señor 

Echevarría Guzmán, la señora Luz Selenia Santos y la Sociedad Legal de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames Soto para 

entender en el caso de epígrafe. 
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Gananciales compuesta por ambos (los apelados), ordenando la 

demolición de una verja en cemento erigida por los apelantes en terreno 

de los apelados, más el pago de honorarios de abogado.  

I. Recuento procesal pertinente 

En la demanda que dio inicio al pleito, los apelados alegaron ser 

dueños en pleno dominio de una parcela marcada con el número 166, 

localizada en la comunidad Caracoles del término municipal de Peñuelas, 

con una cabida de 398.12 metros cuadrados, cuya titularidad adquirieron 

del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, (el Departamento), 

mediante escritura de compraventa otorgada el 21 de julio de 2004. 

Adujeron, que la señora Aida González Méndez-apelante, ocupante de la 

parcela colindante, número 165, en forma unilateral y sin consentimiento 

construyó una verja de cemento dentro del predio de los demandantes-

apelados. En consecuencia, solicitaron al TPI que ordenara la demolición 

de la verja construida en su terreno sin su consentimiento.  

Los apelantes presentaron contestación a la demanda, en la que 

negaron haber ocupado porción alguna del terreno de los apelados. Como 

parte de sus defensas afirmativas, adujeron que en el caso CS82-5257, 

Santos Alvarado vs. Jorge L. Burgos, Ángel Pagán Martínez, se emitió una 

sentencia el 30 de mayo del 1984, en la que se establecieron los lindes de 

la propiedad de la apelante. Añadieron, que faltaba una parte 

indispensable, pues no era la única dueña de la propiedad. 

Posteriormente, los apelantes presentaron una Moción de 

Desestimación por falta de Parte Indispensable. Plantearon que los puntos 

de colindancia fueron establecidos por el Departamento de la Vivienda, (de 

quien adquirieron su parcela), mediante la correspondiente mensura, que 

fue la utilizada por los apelantes para construir la verja que los apelados 

alegan se encuentra en su terreno. Por tal razón, arguyeron que el 

Departamento de la Vivienda era una parte indispensable, ante la 

posibilidad de que pudiera responder civilmente por haber errado en la 

mensura o demarcación de los puntos.  
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En respuesta, los apelados presentaron su oposición a la moción de 

desestimación.  

El 23 de febrero del 2016, notificada a las partes el 25 de febrero del 

mismo año, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. No 

surge del expediente que los apelantes hayan recurrido en alzada de dicha 

determinación.   

Luego de ello, las partes sugirieron varios peritos al Tribunal con el 

fin de que se realizara la mensura correspondiente en los predios donde 

ubicaba la verja. De conformidad, el foro primario nombró como perito al 

Agrimensor Marcelo Rodríguez, cuyo costo las partes asumirían por partes 

iguales. Además, se dejó pautada la fecha en la que se conduciría el juicio 

en su fondo.    

Celebrado el juicio en su fondo, el foro primario tuvo oportunidad de 

aquilatar la prueba testifical presentada por las partes a través del 

testimonio de las siguientes personas; el perito-agrimensor Marcelo 

Rodríguez, el apelado-Julio Luis Echevarría Guzmán y la apelante-Aida 

González Méndez, además de la prueba documental admitida como 

evidencia.  

Escuchados los testimonios y analizada la prueba documental 

presentada ante su consideración, el TPI dictó sentencia declarando Ha 

Lugar la acción de deslinde. Concluyó que la verja construida por los 

apelantes se encontraba en el terreno del apelado ocupando 39.552 metros 

cuadrados de su propiedad, por lo que ordenó que, pasado el término de 

30 días, una vez advenida final y firme la sentencia, estos realizaran las 

obras de demolición necesarias para cumplir con el lindero, según 

previsto. Conjuntamente, impuso a los apelantes el pago de $2,000.00 en 

concepto de honorarios de abogado, más la suma de $425.00 de 

honorarios del perito a favor del apelado. 

Es el anterior dictamen el que los apelantes nos solicitan que 

revoquemos, señalando la comisión de los siguientes errores: 
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1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar 
la acción de deslinde aun cuando el informe pericial no 

establecía la identidad del predio reclamado. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar 
la acción de deslinde sin considerar que el Departamento 
de Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es 

parte indispensable. 
 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 

honorarios de abogado a la parte demandada a favor de la 
parte demandante cuando ejerció válidamente su derecho 

al defender sus bienes. 
 

II. Exposición de Derecho  

A.  

Entre las acciones protectoras del dominio figura la de deslinde, que 

tiene como propósito determinar los linderos confundidos entre dos 

heredades contiguas. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142 

(2006); Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637 (1953). 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. Íd.  

Conforme lo dispone el Artículo 319 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1211, todo propietario tiene derecho a pedir el deslinde de su 

propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes. Además, 

esta acción es una de carácter imprescriptible, al efecto de que cualquiera 

de los dueños puede solicitar en todo tiempo que cese la confusión de 

límites. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 

627-28, (1955). El hecho de haberse intentado o practicado una acción de 

deslinde no impide que se vuelva a hacer, si existen nuevas causas que lo 

justifiquen. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Zalduondo v. Méndez, 

supra.  

El deslinde se hará de conformidad con los títulos de cada propietario. 

A falta de títulos suficientes, se hará por lo que resulte de la posesión en 

que estén los colindantes. Artículo 320 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1212.   



 
 

 
KLAN201601347    

 

 5 

Nuestro Tribunal Supremo ha identificado 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. Por tanto, una sentencia de deslinde tiene el único efecto 

de precisar las colindancias de determinados inmuebles. Dicha sentencia 

no da ni quita derechos. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; 

Zalduondo v. Méndez, Zalduondo v. Méndez, supra.  

B.  

Es norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que un 

tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones de hechos ni 

con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del foro de instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo,     

171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999); 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). Esta 

normativa solo cederá si se establece que en las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005). Por ello, en ausencia de error, pasión, prejuicio 

y parcialidad, la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de Primera 

Instancia será respetada, no debe ser cuestionada, y el foro apelativo no 

prescindirá de las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de 

instancia. Argüello López v. Argüello García, 155 DPR 62 (2001); Trinidad 

García v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Rolón García y otros v. Charlie Car 

Rental, 148 DPR 420 (1999); 32 LPRA AP. V, R. 42.2.   

C.  

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.16.1, 

establece que en un pleito deben acumularse las personas que tengan un 
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interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia. Al 

interpretar esta Regla nuestro Tribunal Supremo ha expresado que una 

parte indispensable es aquella cuyo interés en la cuestión es de tal 

magnitud, que no se puede dictar un decreto final entre las otras 

partes sin lesionar y afectar radicalmente los derechos de la parte 

ausente. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010). 

(Énfasis provisto).  De aquí que, al determinar si una parte es 

indispensable para adjudicar una controversia, se debe considerar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin 

afectar los intereses del ausente. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 

667, 677 (2012). 

Una vez se determina que una persona es parte indispensable en un 

litigio, el pleito no podrá continuar sin su presencia y dicha persona deberá 

ser añadida al pleito. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 217, 223 

(2007). La omisión de añadir a una parte indispensable en un pleito es 

una violación al debido proceso de ley y puede servir de base a la 

desestimación sin perjuicio de la acción instada. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721, 733-734 (2005).  

D.  

Según es sabido, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1(d), le concede a los tribunales la facultad de imponer el pago 

de una suma por concepto de honorarios de abogado cuando una parte o 

su abogado han actuado con temeridad o frivolidad durante el proceso 

litigioso. El propósito principal de esta regla es establecer una penalidad a 

un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte innecesariamente a asumir molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito, afectando a su vez el buen funcionamiento 

y la administración de la justicia.  Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370 

(1990). 
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Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que el concepto de 

temeridad es amplio. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334(1998). 

Al describir la conducta temeraria, dicho alto foro la describió como 

aquella que prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte 

incurra en gestiones evitables... Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 504 (2010). Algunos ejemplos de conducta temeraria fueron 

reconocidos en Blas v. Hospital Guadalupe, supra, a saber: (1) contestar 

una demanda y negar responsabilidad total, aunque se acepte 

posteriormente; (2) defenderse injustificadamente de la acción; (3) creer 

que la cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que 

se tiene para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir 

francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; (4) arriesgarse a litigar un caso del 

que se desprendía prima facie su responsabilidad, y (5) negar un hecho 

que le conste es cierto a quien hace la alegación. Blas v. Hospital 

Guadalupe, supra, págs. 335-336. 

Por lo anterior, si en la discreción del Tribunal de Primera Instancia 

se determina que hubo temeridad, es obligatorio imponer honorarios. P.R. 

Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).  De otra parte, solo se intervendrá 

con dicha determinación si media un claro abuso de esa discreción. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). (Énfasis 

provisto). 

III. Aplicación del Derecho  

En su primer señalamiento de error, los apelantes aseveran que el 

informe pericial no estableció la identidad del predio reclamado. El examen 

de la documentación presentada ante nosotros por los apelantes, y luego 

de efectuada la lectura de la Exposición Narrativa Estipulada por las 

partes, revelan que tal afirmación carece de mérito.   

En primer término, en el Informe aludido, suscrito por el perito 

Rodríguez Vélez, se manifestó desde el párrafo introductorio, sin ambages, 
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que se hizo para cumplir con la mensura que le fue encomendada de los 

Solares 165 y 166 de la Calle Núm. 1 del Barrio Caracoles de Peñuelas, 

Puerto Rico, propiedad del Sr. Julio L. Echevarría Guzmán y de la             

Sra. Aida González del caso de epígrafe (en el epígrafe de dicho documento 

también aparecen identificadas las partes por sus nombres). Luego, 

cuando se describen los trabajos realizados se alude constantemente a los 

números de los predios mensurados, 165 y 166, pertenecientes a los 

apelantes y apelados respectivamente, citando a su vez el nombre de éstos. 

En la conclusión expresamente se indica que el solar núm. 166 está 

ocupando un área de 39.5522 M/C del solar 165.2   

A este punto, y con la sola lectura del Informe pericial citado, resulta 

evidente que el predio reclamado fue debidamente identificado por el 

perito.  

Pero además se debe considerar que el juzgador de los hechos está 

llamado a realizar una evaluación integral de toda la prueba admitida ante 

su consideración, lo que supone sopesar la prueba documental junto a la 

testifical. Con relación a la prueba testifical y la identidad del predio 

reclamado, el perito expresamente aludió al solar 166 como perteneciente 

a Don Julio y el 165 a Doña Aida González, para luego añadir que frente 

a dichos solares había una acera y luego las verjas. Concluye, (tal como lo 

hizo en el Informe que firmó), que, con relación a los dos solares aludidos, 

hay una verja de alambre eslabonado que está desviada hacia el solar 166, 

ocupando 39.5 metros cuadrados del otro solar.3 La misma información 

fue reiterada en el re-directo conducido al perito por la representación legal 

de los apelados, al identificar que el desplazamiento o desvío de la verja 

resultaba en contra del solar 166.4 Huelga indicar que tal testimonio 

resulta reiterativo de la información contenida en el Informe citado en el 

                                                 
2 Anejo 9 del escrito de apelación, pág. 33. 
3 Exposición Narrativa, pág. 6. 
4 Exposición Narrativa, pág. 10. 



 
 

 
KLAN201601347    

 

 9 

párrafo que antecede y admitido como evidencia. El primer error no fue 

cometido. 

En su alegato los apelantes esgrimen la teoría de que el perito también 

estaba llamado a mensurar el solar aledaño al 166, (el 167), no sólo los 

solares 165 y 166. Ello parte de la especulación de que la falta de terreno 

de los apelados puede hallarse en el predio 167, por cuanto el perito 

testificó que fueron desplazados todos los ángulos de los solares 

adyacentes. Sin embargo, esto no fue parte propiamente de uno de los 

errores señalados, como tampoco surge que haya sido traído a la atención 

del foro apelado para su consideración. Aún más, cuando la 

representación legal de los apelantes tuvo la oportunidad de interrogar al 

perito sobre tal asunto durante el juicio, no lo hizo, eludiendo esgrimir una 

línea de interrogación que expusiera la alegada necesidad de mensurar el 

predio 167. Por tanto, no discutiremos el argumento.     

Se ha de advertir que respecto a la conclusión del TPI, de que la verja 

construida por la apelante ocupa 39.552 metros cuadrados de la 

propiedad de los apelados, ubicado en el solar 166, (que es el asunto 

medular de la causa de acción sobre establecimiento de los linderos 

confundidos), los apelantes no han levantado argumento alguno que nos 

lleve siquiera a plantearnos que al así determinar el foro primario lo hizo 

mediando pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. El TPI 

aquilató el testimonio pericial y el de los testigos presentados por las 

partes, sin que su valoración exhibiera alguno de los elementos que nos 

habilitan para interferir con su dictamen. En particular, (y a todas luces), 

el tribunal a quo concedió plena credibilidad al informe y el testimonio del 

perito que fue contratado por las partes para realizar la mensura, y los 

apelantes no han logrado aportar argumentos que nos coloquen en 

posición de revertir tal determinación. A pesar de que ante la prueba 

pericial estamos colocados en la misma posición que el TPI, lo cierto es 

que carecemos de fundamentos que justifiquen transgredir la norma de 
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deferencia que impera con relación a la apreciación de la prueba que 

efectuó el tribunal a quo.  

Como segundo error los apelantes señalan que incidió el TPI al no 

acumular al Departamento como parte indispensable en el pleito. Es 

necesario indicar que el mismo asunto estuvo ante la consideración del 

foro apelado, mediante una petición de desestimación presentada por los 

apelantes, que fue declarada No Ha Lugar, sin que la parte promovente 

recurriese en alzada de dicha determinación. Con todo, ante el hecho de 

que la omisión de añadir una parte indispensable puede levantarla el 

tribunal motu proprio en cualquier estado de los procedimientos,5 y 

tratándose de un asunto que plantea interrogantes sobre el debido proceso 

de ley, procedemos a atenderla.  

Sostienen los apelantes, en síntesis, que el Departamento resultaba 

una parte indispensable a la que había que unir al pleito, por cuanto fue 

de quien adquirieron su parcela e hizo la mensura del terreno en cuya 

confianza descansaron para construir la verja. Con mayor precisión, 

aducen que el Departamento de la Vivienda estableció los linderos que 30 

años después se utilizaron como base para la construcción de la verja aquí 

en controversia.6 No tienen razón.  

Según los documentos en el expediente y la propia Sentencia apelada, 

el negocio jurídico mediante el cual las partes adquirieron sus parcelas del 

Departamento data de los años 2003 y 2004. Es decir, a la fecha en que 

los apelantes construyeron la verja que dio lugar a que los apelados 

                                                 
5 Ver, Hernández Colón, R., Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed. Lexis-Nexis, sec. 1208, p. 160.  
6 Los apelantes sostienen que tal hecho quedó constatado en el caso número CS82-5257, 

Santos Alvarado v. Jorge L. Burgos v. Ángel Pagán Martínez, de 1984. No obstante, 

examinada la Sentencia Parcial del caso provista por los apelantes nos percatamos, (tal 

cual lo señaló el TPI), que no concurren las mismas partes. Tampoco los apelantes 
elucidaron en su escrito de apelación las causas o razones por las cuales entendían que 

tal determinación debía tomarse como un impedimento colateral por sentencia o alguna 

otra defensa que vedara al TPI considerar la demanda presentada por los apelados. Más 

aún, la lectura del caso citado, según fue incluido en Apéndice 5 del recurso de apelación, 

págs. 21 y 22, tampoco aporta datos que sugieran su pertinencia en la controversia ante 

nuestra consideración. En cualquier caso, se ha de recordar que el hecho de haberse 
intentado o practicado una acción de deslinde no impide que se vuelva a hacer, si existen 

nuevas causas que lo justifiquen. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Zalduondo v. 
Méndez, supra. Con la construcción de la verja nueva en el 2014 nació una nueva causa 

que justificaba la acción presentada. 
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presentaran su demanda (2014), el Departamento ya no era titular de 

ninguno de los dos predios, (había transcurrido más de diez años desde la 

compraventa que transfirió el título del Departamento a los apelantes y 

apelados).  

La pregunta que la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

nos requiere confrontar es si en este caso no se podía dictar un decreto 

final entre las partes sin afectar radicalmente los derechos de la parte 

ausente. García Colón v. Sucn. González, supra. O, de otro modo, si de 

concederse el remedio solicitado por los apelados lesionaría o afectaría 

intereses reales e inmediatos del Departamento, que impedirían la 

preparación de un decreto judicial adecuado. Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra. Como se sabe, la mencionada lesión a intereses reales e inmediatos 

no alude a meras especulaciones o refiere a un interés futuro. Deliz, et als 

v. Igartúa et als, 158 DPR 403, 435 (2003).  

Claramente, en este caso el remedio solicitado por los apelados no 

lesionaba derecho propietario alguno del Departamento. Se ha de prestar 

atención al hecho de que el remedio solicitado, (y concedido por el TPI), fue 

muy puntal al ordenarle a los apelantes a demoler una verja erigida dentro 

del predio de los apelados. No siendo el Departamento el titular del predio 

de terreno al cual el TPI ordenó la demolición de la verja, no pueden los 

apelantes aducir que dicha agencia sería lesionada de concederse el 

remedio provisto por el foro apelado. De hecho, en su escrito los apelantes 

tampoco pudieron identificar el interés inmediato y real que afectaría al 

Departamento por la concesión del remedio solicitado.  

Aunque resulte reiterativo, el TPI concedió credibilidad a la prueba 

testifical y documental que respaldó la conclusión de que la verja 

construida por los apelantes se encontraba en terrenos propiedad de los 

apelados, según los linderos descritos por el perito escogido. Tal 

determinación no comporta ningún efecto sobre el Departamento, en 

consecuencia, no se cometió el error señalado.      
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Finalmente, los apelantes cuestionan la imposición de temeridad y el 

pago de honorarios por parte del TPI.  

Según es sabido, para que se justifique que este foro revisor 

intervenga con una determinación de temeridad hecha por el foro apelado, 

la parte que lo promueve tiene la obligación de demostrar que fue el 

resultado de un claro abuso de discreción.  

 Sin embargo, en la determinación del foro primario no apreciamos 

el claro abuso de discreción requerido por la jurisprudencia que nos 

colocaría en posición de revertirla, y los apelantes tampoco han aportado 

razonamientos que nos muevan en esa dirección.   

Por los fundamentos que anteceden, procede la confirmación de la 

sentencia apelada en todas sus partes. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

La Jueza Nieves Figueroa quiere hacer constar que “está conforme con 

el dictamen, pero habría de eliminar los honorarios”.  

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


