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Mediante recurso de apelación comparece el señor Andrés 

Gutiérrez Moreno (el apelante o el señor Gutiérrez) y solicita la 

revisión de la Sentencia emitida el 29 de noviembre de 2017 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco (TPI). El referido 

dictamen declara ha lugar la demanda presentada por la sucesión 

de Felina Echevarría Vega, et als. (la parte apelada) y ordena el 

desalojo del señor Gutiérrez de la propiedad en controversia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia emitida por el TPI. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

A tenor con lo que expone el TPI en su sentencia, las 

controversias relacionadas con el recurso ante nuestra 

consideración fueron significativamente reducidas mediante una 

sentencia sumaria emitida por el TPI el 25 de marzo de 2015.  

Dicha sentencia fue adversa a la parte apelante y este, en esa 

ocasión, recurrió en apelación al Tribunal de Apelaciones mediante 

el recurso KLAN201500559. Finalmente, el Tribunal de 

Apelaciones modifica la sentencia sumaria emitidas por el TPI y lo 

devuelve con instrucciones sobre los asuntos que quedaban 

pendiente de resolverse por el TPI. En ese recurso, el Tribunal de 

Apelaciones dio por probados y ratifica una serie de hechos que 

se incluyen por el TPI en la sentencia sumaria emitida y que son 

esenciales para la adecuada resolución del caso.   Dichos hechos, 

los cuales, para los efectos de la sentencia ante nuestra 

consideración configuran las determinaciones de hechos, son los 

siguientes: 
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1. La causante Felina Echevarría Vega era dueña 

privativamente de la propiedad objeto de esta acción que se 

describe de la siguiente forma: 

---RUSTICA: Parcela marcada en el plano con el 
número cinco y compuesta de dos mil 

seiscientos treinta y ocho metros cuadrados sita 
en el Barrio Caracol del municipio de Añasco, 

Puerto Rico. Colinda al NORTE con la parcela 
descrita y marcada con el número cuatro del 

plano; al SUR, con la parcela marcada con el 
número seis del plano; al ESTE, con la parcela o 

faja número nuevo destinada a uso público y, al 
OESTE, con Hipólito Colón.----------------------- 

 
 ---Enclava en dicha parcela una estructura 

residencial de hormigón y bloques. Consta 
inscrita al folio 39 del tomo 95 de Añasco, finca 

número 3002.------------------------------------- 

 
  Además, se constata el carácter privativo de dicha 

finca, la que se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Añasco con carácter privativo a favor de 

Felina, conocida por Angelina Echevarría Vega, mayor de 

edad, viuda y vecina de Añasco. El hecho de que ella 

adquirió esta finca por adjudicación en división de 

comunidad de bienes hereditarios, con un valor de 

$1,750.00, según resulta de la escritura número 34 de 

División y Adjudicaciones de Predios, otorgada en 

Mayagüez, Puerto Rico, el 31 de marzo de 1967, ante el 

Notario Sixto Charneco Murillo, como Notario sustituto de su 

compañero Notario, José Sabater y García, inscrita al folio 

39 del Tomo 95 de Añasco, finca número 3002 e inscripción 

primera y única, cuya inscripción lleva fecha de 25 de abril 

de 1967. 

2. La causante Felina Echevarría Vega falleció el 27 

de enero de 2011 en Añasco, Puerto Rico, siendo viuda de 

Pio Gutiérrez, sin haber otorgado testamento. 
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3. Al fallecimiento de la causante Felina Echevarría 

Vega, ella no dejó descendencia alguna, ni por procreación 

ni por adopción. 

4. No obstante, la causante Felina Echevarría Vega, 

si tuvo un solo hijo, de nombre Manuel Antonio Gutiérrez 

Echevarría, quien falleció el 21 de julio de 2009 con 

anterioridad al fallecimiento de su madre, la causante, sin 

haber dejado éste descendencia alguna y sin estar casado. 

5. El demandado Andrés Gutiérrez Moreno no es 

heredero de la Causante Felina Echevarría Vega ya que éste 

es hijo de José Ángel Gutiérrez Moreno y Rosa Moreno.1 José 

Ángel Gutiérrez era hijo de Pio Gutiérrez quien fuera el 

esposo de la causante y padre de Manuel Antonio Gutiérrez 

Echevarría, por tal razón, Manuel Antonio Gutiérrez 

Echevarría y José A. Gutiérrez son hermanos de padre, es 

decir, de vínculo sencillo. José Ángel Gutiérrez no era hijo 

de la causante. Siendo esto así, el demandado es sobrino de 

Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría, por parte de los 

Gutiérrez, pero no por parte de los Echevarría. En otras 

palabras, el demandado no es nieto de la causante ni 

pariente de sangre de ella.  Al no ser el demandado familia 

consanguínea de Felina Echevarría Vega no hereda de ésta. 

Al morir Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría sin 

descendientes, antes que su madre, la causante, le heredó 

ésta. El padre de Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría, Pio 

Gutiérrez, no heredó ya que éste premurió a aquel. 

6. Según surge de la resolución dictada el 5 de junio 

de 2011, el caso de Abintestato de Manuel Antonio Gutiérrez 

                                                 
1 Hecho que el Tribunal de Apelaciones reafirmó en la página 23 de su sentencia 

(KLAN201500559). 
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Echevarría; Andrés Gutiérrez Moreno también conocido 

como Andrés Gutiérrez, Peticionario, Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Añasco, Caso Civil Núm. 

12CI201100152, el demandado Andrés Gutiérrez Moreno es 

declarado único y universal heredero de Manuel Antonio 

Gutiérrez Echevarría, en calidad de único sobrino, y no como 

hijo de éste. No obstante, su relación de sobrino de Manuel 

Gutiérrez Echevarría era por la familia paterna de éste (los 

Gutiérrez) y no por la materna (Echevarría). Al morir Manuel 

Antonio Gutiérrez Echevarría, sin descendientes, heredó su 

madre, la causante Felina Echevarría Vega, quien todavía 

estaba viva. Por tal razón, la Resolución dictada en el Caso 

Civil Número 12CI201100152 es errónea ya que cuando 

Manuel Gutiérrez Echevarría, también conocido como 

Manuel Gutiérrez fallece, sin descendientes, le hereda su 

madre, la causante, y no el sobrino de vínculo sencillo, el 

demandado. Siendo esto así procede que se declara la 

nulidad de dicha Resolución. 

7. El 5 de julio de 2011, este Tribunal dictó Resolución 

en el caso Abintestato de Felina Echevarría Vega, también 

conocida como Felina Echevarría; Andrés Gutiérrez Moreno, 

también conocido como Andrés Gutiérrez, Peticionario; 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Añasco; 

Caso Civil Número 12CI201100151; Declaración de 

Herederos; declarando como único y universal heredero de 

la CAUSANTE, Felina Echevarría Vega, también conocida por 

Angelina Echevarría Vega, al demandado Andrés Gutiérrez 

Moreno, único heredero del hijo de la Causante, Manuel 

Gutiérrez Echevarría, también conocido como Manuel 

Gutiérrez. Esta Resolución también es errónea ya que, al 
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fallecer la causante sin descendiente, porque su único hijo 

le había premuerto sin haber dejado descendencia, los 

herederos eran sus hermanos y sobrino, hijos de hermanos 

y hermanas premuertos; y, no el demandado quien no tiene 

vínculo sanguíneo alguno con la Causante. Además, ya es 

un hecho concluido por este Tribunal y por el Tribunal de 

Apelaciones que el demandado, Andrés Gutiérrez Moreno, 

no es heredero de Felina Echevarría Vega. Siendo esto así, 

también procede que se declare la nulidad de dicha 

Resolución. 

8. Finalmente, la única prueba para demostrar que el 

demandado, Andrés Gutiérrez Moreno, no es heredero de la 

causante Felina Echevarría Vega, también conocida por 

Angelina Echevarría Vega, es la Resolución de la 

Declaratoria de Herederos del padre del demandado, José 

Ángel Gutiérrez Moreno, emitida el 16 de septiembre de 

2009, por este mismo Tribunal en el caso José Ángel 

Gutiérrez Moreno, también conocido como José A. Gutiérrez 

Moreno, José A. Gutiérrez y José Gutiérrez, Andrés Gutiérrez 

Moreno, también conocido como Andrés Gutiérrez, 

Peticionario, Caso Civil Número 12CI200900203. Según 

dicha Resolución, el demandado es hijo de José Ángel 

Gutiérrez Moreno, también conocido como José A. Gutiérrez 

Moreno, José A. Gutiérrez y José Gutiérrez, y de Rosa 

Moreno Méndez, también conocida como Rosa Moreno y 

Rosa Moreno Gutiérrez. Siendo esto así, y no siendo el 

demandado hijo de Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría, es 

imposible que sea heredero de la madre de éste, la 

Causante Felina Echevarría Vega, también conocida por 

Angelina Echevarría Vega. 
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 Que conforme a la sentencia del Tribunal de Apelaciones en 

el recurso KLAN201500559, quedaron pendientes de resolver las 

siguientes controversias: 

 Si el señor Andrés Gutiérrez Moreno reclamó 

formalmente y cumplió con los requisitos de la usucapión 

y, por ende, se convirtió en dueño de la propiedad en 

disputa. 

 Si procede en derecho la determinación de "hogar 

seguro", si es que Andrés presentó reclamación a tales 

efectos y se cumplen los requisitos para la configuración 

de tal reclamo. 

 Si procede la solicitud de desahucio presentada contra el 

señor Andrés Gutiérrez Moreno, lo cual dependerá de lo 

decidido sobre la titularidad de la propiedad. 

 La declaratoria de herederos de Manuel Gutiérrez 

Echevarría, si es que procedía la nulidad de la resolución 

I2CI201100152.  

Así las cosas, el 13 de junio de 2017, se celebra el juicio 

para el desfile de prueba relacionada con las primeras 

controversias pendientes de resolver que tuvo a bien indicar el 

tribunal de apelaciones. En dicha ocasión, sólo testificó que el 

señor Andrés Gutiérrez Moreno. 

El TPI determina en su sentencia, que el señor Gutiérrez no 

aportó prueba alguna que sustente la aplicación de la prescripción 

adquisitiva de propiedad inmueble ordinaria y/ o extraordinaria. 

Que éste incumplió con el peso de la prueba que le correspondía 

para establecer la adquisición de la propiedad antes indicada por 

usucapión. Que para que aplique la prescripción adquisitiva 

ordinaria hacía falta que el señor Gutiérrez probara en la vista que 
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tenía un justo título y buena fe. Además, tenía que probar una 

posesión en concepto de dueño por 10 años, si es entre presentes, 

y de 20, si es entre ausentes. 

Que tanto, en la sentencia sumaria dictada por el TPI como 

en la sentencia emitida por el tribunal de apelaciones en el recurso 

antes mencionado, queda establecido como hecho determinante 

e injustificado que el apelante no es heredero de la causante, de 

Felina Echevarría. Que por tanto, no hubo una transmisión 

hereditaria de dominio de la causante al señor Gutiérrez. La 

prueba lo que demostró fue que una vez la causante fallece, el 

apelante entra en posición de la propiedad. Por tal razón, el señor 

Gutiérrez no cumplió con el requisito de establecer su buena fe. 

A su vez, el TPI determina que no había controversia de que 

la causante de Felina Echevarría Vega era la dueña, 

privativamente, de la propiedad objeto de la acción, habiendo 

adquirido esta finca por la adjudicación en una división de 

comunidad de bienes hereditarios. A base de lo antes indicado, 

aduce el TPI, que la adquisición de Felina Echevarría Vega de la 

propiedad es en virtud de un título perfecto, por la adjudicación 

de bienes hereditarios, y no por prescripción adquisitiva. El hecho 

de que Felina Echevarría Vega adquiere en virtud de un título 

válido y perfecto, y no por prescripción adquisitiva, impide que se 

pueda añadir la posesión de esta a la del apelante para cumplir 

con el requisito del término de posesión establecido en el Código 

Civil de Puerto Rico.  

Destaca, el TPI que solamente el término de la posesión que 

va dirigida a consumar la titularidad por usucapión de un anterior 

poseedor puede sumarse al término de la posesión de un poseedor 

posterior que también busca consumar la titularidad por 

usucapión. La posesión de la propiedad objeto del litigio de la 
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causante Felina Vega Echevarría estaba fundamentada en que ella 

era la dueña de la propiedad objeto de esta acción en virtud de un 

título válido conforme con la Escritura Núm. 34 de División y 

Adjudicación de Predios. No le era necesaria la usucapión para ser 

la propietaria del bien en controversia. 

El apelante ocupa la propiedad en o después de 27 de enero 

de 2011, la fecha del fallecimiento de la señora Felina Echevarría 

Vega. Este comienza la posesión del inmueble sin la autorización, 

permiso o licencia otorgada por los dueños de la propiedad, que 

es la posesión que permite la adquisición por usucapión del 

inmueble. Que desde el 27 enero 2011 al presente, sólo han 

transcurrido seis años o sea cuatro años menos de lo requerido 

para adquirir por la usucapión ordinaria y 24 años menos para la 

usucapión extraordinaria 

Concluye el TPI, que el apelante ocupa una propiedad que 

no la heredó, que no la compró, que no le fue donada, que no la 

adquirió por usucapión, que no le pertenece, sin que medie un 

contrato que lo autorice a ocuparla, como lo sería un 

arrendamiento o un usufructo, sin pagar canon alguno, en 

precario, y sin derecho a ello. En vista de lo anterior, el TPI reitera 

que procede el desahucio del señor Gutiérrez de la propiedad 

descrita en la primera determinación de hecho antes indicada. 

Inconforme, el señor Gutiérrez presenta un recurso de 

apelación en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA, 
SALA DE AÑASCO, AL NO DECLARAR QUE EL 

DEMANDADO ANDRÉS GUTIÉRREZ MORENO 
ADQUIRIÓ LA PROPIEDAD POR USUCAPION, 

DERECHO QUE SE ADQUIERE POR EL SOLO HECHO 
DE POSEER EN DETERMINADO CONCEPTO COMO 

DUEÑO, USUFRUCTUARIO, TITULAR DE UN PREDIO 
DOMINANTE, DURANTE DETERMINADO PERIODO DE 
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TIEMPO LA PROPIEDAD A QUE SE REFIERE ESTE 

CASO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA, 
SALA DE AÑASCO, AL DECRETAR EL DESAHUCIO 

ORDENAR EL DESALOJO DE LA PROPIEDAD A QUE SE 
REFIERE ESTE CASO, EL DEMANDADO ANDRÉS 

GUTIÉRREZ MORENO, SOBRE LA CUAL ÉSTE 
RECLAMÓ EL DERECHO DE HOGAR SEGURO, AL 

DETERMINAR EN SU SENTENCIA QUE EL 
DEMANDADO ANDRÉS GUTIÉRREZ MORENO OCUPA 

UNA PROPIEDAD QUE NO LA HEREDÓ, QUE NO LA 
COMPRO, QUE NO LE FUE DONADA, QUE NO LA 

ADQUIRIÓ POR USUCAPION, QUE NO LE PERTENECE, 
SIN QUE MEDIE UN CONTRATO QUE LA AUTORICE A 

OCUPAR LA, COMO LO SERÍA UN ARRENDAMIENTO O 

UN USUFRUCTO, SIN PAGAR CANON O MERCED 
ALGUNA, EN PRECARIO Y SIN DERECHO A ELLO. 

 
Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

A. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite la adquisición del 

dominio y de todos los derechos reales en virtud de la prescripción 

adquisitiva o usucapión. Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5241. Para que ésta se configure, es indispensable que estemos 

ante una cosa o un derecho susceptible de apropiación por un 

tiempo determinado y según las condiciones que dicta la ley. Art. 

1836 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5247; J.R. Vélez Torres, Los 

bienes y los derechos reales, Madrid, Ed. Offirgraf, 1983, T. II, 

pág. 263.  

  Una vez establecido lo anterior es importante distinguir 

entre la prescripción adquisitiva ordinaria y la extraordinaria. 

Repasemos brevemente estas figuras jurídicas. 

Tanto la usucapión ordinaria como la extraordinaria 

requieren que exista una posesión ininterrumpida, pública, 

pacífica y en concepto de dueño por el término fijado en la ley. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5241&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5241&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5247&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Arts. 1840–1841 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5261–5262; 

Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361, 375 (1977). 

En la prescripción adquisitiva ordinaria se requiere la 

posesión mediante la concurrencia de buena fe y justo título junto 

al transcurso de diez años según un tiempo fijado por la ley. Art. 

1857 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5278. El concepto buena fe 

“consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa 

era dueña de ella, y que podía transmitir su dominio”. Art. 1850 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5271; Ramos v. Ríos, 79 DPR 

738, 740–741 (1956); Rivera v. Meléndez, 72 DPR 432, 439–440 

(1951). Por su parte, el título se entiende justo cuando es 

legalmente suficiente “para transferir el dominio o derecho real de 

cuya prescripción se trate”. Art. 1852 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5273. Además, conforme al Art. 1853 del Código Civil,            

31 LPRA sec. 5274, el título debe ser verdadero y válido. Sin 

embargo, el justo título no significa que éste deba ser perfecto. 

Lizardi v. Caballero, 65 DPR 83, 93 (1945). 

Por su parte, la prescripción adquisitiva extraordinaria no 

requiere el elemento de buena fe ni de justo título, por lo que se 

le requiere al poseedor un término más prolongado para que 

pueda adquirir la cosa o el derecho. En ésta, el término requerido 

es de treinta años para los bienes inmuebles. Art. 1859 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5280; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 182 (2005). 

El Código Civil exige una posesión en concepto de 

dueño porque “sólo la posesión que se adquiere y se 

disfruta en concepto de dueño puede servir de título para 

adquirir el dominio”. (Énfasis suplido) J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 

1989, T. III, Vol. I, pág. 318. Se considera como dueño en 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5261&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5262&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019694&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_375&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_375
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5278&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5271&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1956012300&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_740&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_740
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1956012300&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_740&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_740
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1951009916&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_439&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_439
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1951009916&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_439&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_439
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5273&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5273&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5274&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1945007872&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_93&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_93
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5280&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007696695&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_182&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_182
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007696695&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_182&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_182
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posesión de un inmueble aquel que la opinión general o la 

percepción pública entienden es el dueño, unido a los actos que 

éste realice con relación a la propiedad, independientemente de 

la creencia que pueda tener el propio poseedor. Vélez Cordero v. 

Medina, 99 DPR 113, 119 (1970). 

Es por ello que la norma vigente sostiene que los actos de 

carácter posesorio ejecutados por licencia o mera tolerancia del 

dueño no son suficientes para cumplir con los requisitos de la 

prescripción extraordinaria, ya que falta el requisito de la posesión 

en concepto de dueño. Es decir, aquel que posee con permiso, 

licencia o autorización del dueño no puede adquirir un 

derecho real por prescripción adquisitiva debido a que 

nunca estuvo en posesión de la propiedad en concepto de 

dueño.(Enfasis suplido) En este sentido, es doctrina 

firmemente establecida en el derecho civil que, como 

norma general, todos los que poseen en nombre o en 

representación de otro no pueden adquirir el dominio 

poseído por ellos, ni ningún otro derecho, por virtud de la 

prescripción ordinaria o extraordinaria. (Énfasis suplido) 

Sánchez González v. Registrador, supra, pág. 375; Dávila v. 

Córdova, 77 DPR 136, 143–148 (1954), Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra, pág. 183. En estos casos estamos ante un 

precarista. 

Igualmente, es menester recordar que se presume que la 

posesión se sigue disfrutando en la misma forma como se adquirió 

si no se presenta una prueba contraria. Art. 365 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 1426; Vélez Cordero v. Medina, supra, pág. 120. 

Como la adquisición por prescripción requiere que se cumpla 

con determinado tiempo, debemos indicar que la posesión se 

entiende interrumpida por: (1) la citación judicial hecha por el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1970015768&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_119&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_119
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1970015768&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_119&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_119
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954011940&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_143&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_143
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954011940&pubNum=2995&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_143&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_143
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1426&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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poseedor, aunque sea por un mandato del tribunal o un juez 

incompetente; (2) el requerimiento judicial o notarial, siempre 

que en los dos meses de practicado se presente, ante el tribunal 

o el juez, la demanda sobre la posesión o el dominio de la cosa 

cuestionada, y (3) el reconocimiento expreso o tácito que el 

poseedor haga del derecho del dueño. Arts. 1845, 1847 y 1848 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 5266, 5268 y 5269. 

-B- 

La Ley Núm. 195 de 13 de septiembre de 2011 se conoce 

como Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el 

Hogar Familiar. Es política pública del Gobierno de Puerto Rico 

asegurar que todo individuo o jefe de familia domiciliado en Puerto 

Rico, goce de una protección que cobije la posesión y el disfrute 

de su residencia principal contra el riesgo de ejecución de esa 

propiedad. La Ley 195 dispone que todo individuo o jefe de familia, 

domiciliado en Puerto Rico, tendrá derecho a poseer y disfrutar, 

en concepto de hogar seguro, una finca consistente en un predio 

de terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una residencia 

bajo el régimen de la Ley de Condominios que le pertenezca o 

posea legalmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia 

exclusivamente como residencia principal.  

-C- 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a 

la apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5266&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5268&originatingDoc=I6e58866ad70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el Foro 

de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juzgador de primera 

instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar 

su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. 

de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de 

Evidencia dispone que un testigo que merezca entero crédito al 

tribunal sentenciador es prueba suficiente de cualquier hecho.      

32 LPRA Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice 

el Foro apelado por los propios. Rolón García y otros v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, 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, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. 
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v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 DPR 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones podrá 

intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo 

v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia o resolución cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 DPR 1, 13–14 (1989). 

Contando con el beneficio de las comparecencias de las 

partes procedemos a resolver.       

III. 

Arguye el apelante que el TPI erró al no declarar que 

adquirió la propiedad por usucapión. Que en sendos procesos ante 

el TPI, sala de Añasco fue declarado heredero único y universal de 

la señora Felina Echevarría Vega y de su tío, el señor Manuel 

Antonio Gutiérrez Echevarría, hijo de Felina Echevarría Vega. Que 

dichas resoluciones sobre declaratoria de herederos fueron 

dejadas sin efecto mediante la sentencia sumaria parcial emitida 
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por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco. De esta 

sentencia sumaria parcial el señor Gutiérrez acude en revisión 

ante el tribunal de apelaciones. Finalmente, este resuelve que no 

existe controversia de que el señor Gutiérrez no es heredero de la 

señora Felina Echevarría Vega. Pero, que la titularidad de la 

propiedad objeto de litigio, no solo pudo adquirirse por herencia 

sino que es susceptible de adquisición por usucapión, lo que ha 

sido reclamado desde el comienzo del caso por el señor Gutiérrez. 

Arguye, este que al entender que era el único heredero y así 

haberlo determinado el TPI en su momento, tomó posesión de la 

propiedad desde el 5 de julio de 2011. Arguye que es un poseedor 

de buena fe. 

El señor Gutiérrez adjudica también como error del TPI el 

haber decretado el desahucio y ordenado su desalojo de la 

propiedad en controversia. Arguye, que es la única propiedad que 

tiene para utilizarla como su residencia y que le son de aplicación 

los artículos de la Ley Número 195, Ley del Derecho a la Protección 

del Hogar Principal y el Hogar Familiar de 13 de septiembre de 

2011. 

No obstante, la parte apelada aduce que hasta el 27 de 

enero de 2011 la titular, señor Felina Echevarría Vega era la dueña 

de la propiedad, sin que hubiese dependido de la usucapión para 

consolidar su dominio. Es cuando el apelante ocupa la propiedad 

en o después de 27 de enero de 2011, fecha del fallecimiento de 

la señora Felina Echevarría Vega, que comienza la posesión del 

inmueble sin la autorización, permiso o licencia otorgada por los 

dueños de la propiedad. Reitera que, desde el 27 de enero de 2011 

al presente, el tiempo en que el señor Gutierrez ha mantenido la 

posesión del inmueble en controversia sólo ha sido por seis años; 
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cuatro años menos de lo requerido para adquirir por la usucapión 

ordinaria y 24 años menos para la usucapión extraordinaria.  

Forzosamente, tenemos que concluir que no hay forma 

alguna en que se pueda establecer que el apelante adquiere la 

propiedad objeto del recurso por prescripción adquisitiva ordinaria 

o extraordinaria. Así como, la prueba presentada por el señor 

Gutiérrez en el juicio no configura los elementos indispensables 

para la aplicación de la doctrina de la usucapión ordinaria ni 

extraordinaria. 

De otra parte, no habiendo adquirido el apelante el inmueble 

en controversia no le aplica la ley de Protección del Hogar Seguro 

cuya protección se confiere a los titulares de la residencia principal 

sobre la cual se reclama dicho derecho. Consecuentemente, el 

apelante no demostró tener derecho a ocupar el inmueble ni tener 

título alguno sobre el mismo. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, 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 


