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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Vicente Sosa 

Mercado (el apelante), mediante escrito de “Apelación”1 y solicita 

la revisión de la “Sentencia” emitida el 18 de octubre de 2017, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior Mayagüez (TPI) y 

notificada a las partes el 19 de octubre de 20182. En la misma, el 

TPI concluye que no se configura la prescripción adquisitiva a 

favor del apelante y declara no ha lugar la demanda interpuesta 

por este. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

El 12 de diciembre de 2014, Vicente Sosa Mercado presenta 

una demanda sobre Expediente de Dominio contra Ramón Antonio 

                                                 
1 Escrito de “Apelación”, presentado por la parte apelante el 22 de enero de 

2018. 
2 Apéndice de la parte apelante, pág. 1-12. 
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Avilés, Brunilda Montalvo Sosa y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos.3 En síntesis, el apelante alega haber 

adquirido por prescripción adquisitiva una porción de la Finca 

número 8,045 inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico, sección de San Germán, en el Tomo266 y Folio 15 del 

Municipio de Cabo Rojo, de la cual son titulares registrales los aquí 

apelados.4  

Así, las cosas, tras varios incidentes procesales, el foro 

primario declara no ha lugar la demanda interpuesta por el 

apelante, mediante “Sentencia” el 18 de octubre de 2017 y 

notificada el 19 de octubre de 2017, al concluir que no se había 

configurado la prescripción adquisitiva a su favor.5 

Ante la determinación del Tribunal de Primera Instancia el 

apelante presenta un recurso de reconsideración, el cual declara 

no ha lugar el 14 de diciembre de 2017 y es notificado a las partes 

el 21 de diciembre de 2017.6  

Insatisfecho, el apelante presenta ante nuestra 

consideración su escrito de “Apelación” en el que aduce la 

comisión de los siguientes errores por el foro original: 

Erró el tribunal al concluir que el demandante no había 

poseído la propiedad de forma ininterrumpida por más 
de 30 años.7 

 
Erró el Tribunal de Instancia al determinar que la casa 

de Vicente Sosa Mercado es propiedad de Ramón 
Antonio Avilés y Brunilda Montalvo Sosa por haber la 

[sic.] adquirido en virtud de la transferencia a su 

nombre de la Parcela 70. El propio Tribunal de 
Instancia concluyó en la Sentencia que esa casa fue 

construida por Vicente Sosa Mercado.8 
 

                                                 
3 Apéndice de la parte apelada, pág. 13-16. 
4 Id., pág. 14.  
5 Apéndice de la parte apelada, “Notificación” y “Sentencia” del Tribunal de 

Primera Instancia, págs. 1-12. 
6 Apéndice de la parte apelada, “Reconsideración” y “Notificación”, págs.19-24. 
7 Escrito de “Apelación”, presentado el 22 de enero de 2018, pág. 4. 
8 Id, pág. 5. 
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La parte apelada presenta el 16 de febrero de 2018 "Moción 

sobre Desestimación de Apelación", en la cual solicita la 

desestimación del escrito de “Apelación”, presentado por el señor 

Sosa Mercado.9 Por su parte, el apelante presentó su “Réplica a 

Moción sobre Desestimación de Apelación”.10 Atendidos ambos 

escritos, este foro revisor declara no ha lugar la solicitud de 

desestimación.11 

Tras varios incidentes procesales y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

II. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

caso ante nos. 

A. La propiedad, modo de adquirir la propiedad y la posesión  

El Art. 280 de nuestro Código Civil de Puerto Rico, establece 

que: "La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa 

pertenece en particular a una persona con exclusividad de 

cualquier otra. La Propiedad concede el derecho de gozar y 

disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes." […].12 

El ordenamiento jurídico ha establecido que: 

[e]l derecho de propiedad puede dividirse 

o clasificarse en dos aspectos: positivo y 
negativo: (1) positivo-el dueño puede 

usar la cosa y realizar actos jurídicos para 

disponer de su derecho; (2) negativo-el 
propietario tiene derecho de excluir a los 

demás para que no interfieran con el uso, 
disfrute o disposición de objeto de su 

derecho.13 

 

                                                 
9  “Moción sobre Desestimación de Apelación”, presentada por la parte apelada 

el 16 de febrero de 2018. 
10 “Replica a Moción sobre Desestimación de Apelación”, presentada por la parte 

apelante el 21 de febrero de 2018. 
11 Resolución del Tribunal de Apelaciones del 10 de abril de 2018. 
12 31 LPRA sec. 1111. 
13 Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 99-100 (1986) 
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La posesión se clasifica en posesión natural y posesión civil. 

La posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un 

derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o 

disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho como 

suyos.14  La posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por 

la misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su 

nombre.15 La posesión en los bienes y derechos puede tenerse en 

uno de dos aspectos; o en el de dueño, o en el de tenedor de las 

cosas o derechos para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo 

el dominio a otra persona.16 Se reputa poseedor de buena fe al 

que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo 

invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso 

contrario.17 Solo la posesión que se adquiere y se disfruta en 

concepto de dueño puede servir de título para adquirir el 

dominio.18 

El Art. 389 del Código civil de Puerto Rico estable como el 

poseedor puede perder su posesión. 

El poseedor puede perder su posesión: 

(1) Por abandono de la cosa. 
(2) Por cesión hecha a otro por título oneroso o 

gratuito. 
(3) Por destrucción o pérdida de la cosa, o por quedar 

ésta fuera del comercio. 
(4) Por la posesión de otro, aun en contra la voluntad 

del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese 
durado más de un año.19 

  
La propiedad se puede adquirir por: (1) la ocupación; La 

propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren 

por: (1) por la ley; (2) por donación; (3) por sucesión testada e 

                                                 
14 31 LPRA sec. 1421.  
15 31 LPRA sec. 1422. 
16 31 LPRA sec. 1423. 
17 31 LPRA sec. 1424. 
18 31 LPRA sec. 1462. 
19 31 LPRA sec. 1475. 
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intestada; por consecuencia de ciertos contratos mediante la 

tradición; y por la prescripción.20 

 […]Según la doctrina, para que pueda entenderse 

transmitido el dominio es necesario que se configure la tradición. 

HR Elec., INC. RODRIGUEZ, 114 DPR 236, 246 (1983).  

 El tratadista Manuel Albaladejo García explica: 

“En principio, la tradición consiste en la 

entrega de la posesión de la cosa con 
ánimo que da (tradens) y del que recibe 

(accipens) de transmitir y adquirir, 

respectivamente, el derecho (propiedad, 
usufructo, u otro que sea) sobre ella. Se 

distinguen, pues en la tradición, dos 
elementos: uno corporal, la transferencia 

de la posesión; otro espiritual, el acuerdo 
de ambas partes sobre el traspaso del 

derecho”.21 (Énfasis suplido.)  
 

B. La prescripción adquisitiva o usucapión 

La prescripción adquisitiva o usucapión tiene dos vertientes, 

la vía ordinaria y la extraordinaria.  

Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos 

reales se necesita poseer las cosas de buena fe y justo título por 

el tiempo determinado en la ley. Art. 1840 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5261. “La usucapión puede ser ordinaria o 

extraordinaria”.22 La posesión ha de ser en concepto de dueño, 

publica, pacífica y no interrumpida. Art. 1841 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5262. No aprovechan para la posesión los actos de 

carácter posesorio, ejecutados en virtud de licencia o por mera 

tolerancia del dueño. Art. 1842 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5263. La posesión se interrumpe para los efectos de la 

prescripción, natural o civilmente. Art. 1843 del Código Civil,       

31 LPRA sec. 5264. Se interrumpe la posesión naturalmente la 

                                                 
20 31 LPRA sec. 1931. 
21  M. Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. III, 

Vol. I, págs. 144-161. 
22 Sunc. Maldonado v. Sunc. Maldonado, 166 DPR 154, 182 (2005) 
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posesión cuando por cualquier causa se cesa en ella por más de 

un (1) año. Art. 1844 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5265. La 

interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al 

poseedor, aunque sea por mandato de tribunal o juez 

incompetente. Art. 1845 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5266. 

También se produce interrupción civil por el requerimiento judicial 

o notarial, siempre que dentro de (2) meses de practicado se 

presente ante el tribunal o juez la demanda sobre posesión o 

dominio de la cosa cuestionada. Art. 1847 del Código Civil,           

31 LPRA 5268. Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el 

poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo la 

posesión. Art. 1848 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5269.   

En su vertiente extraordinaria la prescripción adquisitiva 

establece que: "[p]rescriben también el dominio y demás 

derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no 

interrumpida durante (30) años, sin necesidad de título ni de 

buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, […]. Art. 

1859 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5280. 

[…]En nuestro ordenamiento jurídico, los actos 

posesorios que se ejercitan en representación o a 
nombre de otro son ineficaces para adquirir el dominio 

por prescripción extraordinaria, porque no se ejercitan 
para sí, sino para otro y carecen de la intención de 

haber la cosa como suya, elemento esencialismo de la 
prescripción extraordinaria. Arts. 360, 376 y 1841 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 1422, 1462 y 5262. Vélez 
Cordero v. Medina, 99 DPR 113, 119 (1970). 

 

La prescripción extraordinaria requiere prueba de: (1) una 

posesión continuada del inmueble durante 30 años, (2) por 

haberla así tolerado de dueño, (3) ya que el prescribiente entró 

en posesión sin  autorización, permiso o licencia del dueño o en 

virtud de contrato celebrado con éste, (4) que esa posesión la ha 

mantenido el poseedor en concepto público de dueño bajo la sec. 

1462 de este título, (5) que esa posición resulte además pública 
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y pacífica, (6) que esa posición no se haya interrumpido 

naturalmente, o sea por abandono de la cosa por el poseedor por 

más de un  año, o civilmente, en virtud de diligencia judicial o 

notarial, o por reconocimiento expreso o tácito del derecho del 

dueño hecho por el poseedor antes de transcurrir los 30 años 

durante los cuales se consuma la prescripción y (7) que el 

poseedor no haya renunciado expresa o  tácitamente a su título 

por prescripción por alguna causa que resulte eficaz en derecho 

para tal renuncia, después de consumada la prescripción 

extraordinaria. Dávila v. Córdova, 77 DPR 136, 150, 151 (1951). 

Para que un poseedor pueda invocar con éxito la 

prescripción adquisitiva extraordinaria tiene que poseer la 

propiedad en concepto de dueño y en modo ininterrumpido, 

público y pacífico.23 

El poseedor actual que demuestre su posesión en época 

anterior, se presume que ha poseído también durante el 

intermedio, mientras no se pruebe lo contrario. Art. 388 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1474. 

El Código Civil de Puerto Rico establece la computación del 

tiempo necesario para la prescripción según las siguientes reglas: 

(1) El poseedor actual puede completar el tiempo 

necesario para la prescripción, uniendo al suyo el de 
su causante. 

(2) Se presume que el poseedor actual, que lo hubiera 
sido en época anterior, ha continuado siéndolo 

durante el tiempo intermedio, salvo prueba en 

contrario. 
(3) El día en que contarse el tiempo se tiene por 

entero, pero el ultimo debe cumplirse en su totalidad. 
Art. 1860 del Código Civil, 31 LPRA 5281. 

 
c. Alcance de la función revisora del Tribunal de Apelaciones  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones (In Re 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Resolución ER-2004-10, 

                                                 
23 31 LPRA sec. 5262.  
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Aprobada el 21 de julio de2004, según enmendado)24 dispone en 

la Regla 13-22 los requisitos procesales al momento de presentar 

un recurso de apelación de sentencia en casos civiles.  

Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que: […] es 

doctrina reiterada que los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba que realizan los 

tribunales de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad. (citas omitidas) Esto es, los tribunales 

apelativos deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza un tribunal de instancia. (citas omitidas)25 

"Las 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", 

dispuesto por la Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 2009,           

32 LPRA Ap. V.  

[…]Es doctrina reiterada por las decisiones de este Tribunal 

que los foros recurridos están en mejor posición para evaluar la 

prueba desfilada, pues tienen la oportunidad de ver y oír a los 

testigos declarar y, por tal razón, su apreciación merece gran 

respecto y deferencia. (citas omitidas)26  

"En el presente caso, no se da la existencia de ninguna de 

estas situaciones, razón por la cual no existe razón alguna para 

intervenir con la apreciación que de la prueba oral hiciera el 

tribunal de instancia".27 

 

                                                 
24 In Re: Enmiendas al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Resolución ER-

2017-07, aprobada el 19 de julio de 2017; In Re: Enmiendas al Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, Resolución ER-2018-03, aprobada el 23 de febrero 

de 2018. 
25 McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004) 
26 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62, 63 (1991) 
27 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 290, 291 (2001) 

https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=43da18e2-fac4-4a0a-938e-e183136bb190&pdsearchwithinterm=las+deterinaciones&ecomp=53-7k&prid=90db52f7-8ecd-4b7b-b51a-8c548f92b403
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III. 

El apelante en su segundo señalamiento de error aduce que 

el Tribunal de Primera Instancia [e]rró al determinar que la casa 

de Vicente Sosa Mercado es propiedad de Ramón Antonio Avilés y 

Brunilda Montalvo Sosa por haber la [sic] adquirida en virtud de 

la transferencia a su nombre de la Parcela 70. El propio Tribunal 

de Instancia concluyó en la Sentencia que esa casa fue construida 

por Vicente Sosa Mercado", este señalamiento carece de méritos 

dado que el honorable tribunal primario estableció que no era un 

hecho en controversia que la estructura enclavada en la porción 

de terreno que alega el apelante haber adquirido por prescripción 

adquisitiva había sido construida con el dinero que enviaba el 

señor Sosa Mercado a su hermana Vidalina Sosa Mercado. Debido 

a lo anterior procedemos a discutir el primer señalamiento de 

error.  

En síntesis, el señor Sosa Mercado, alega que el Tribunal 

Primario “[e]rró al concluir que el demandante no había poseído 

la propiedad de forma ininterrumpida por más de 30 años". 

La porción de terreno a la cual hace alusión el apelante, se 

encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, sección de San 

Germán, Finca número 8,045, Folio 15, Tomo 266 del Municipio 

de Cabo Rojo, inscrita a favor de la parte apelada, los esposos 

Ramón Antonio Avilés y Brunilda Montalvo Sosa. El Tribunal 

Primario al evaluar la prueba presentada por las partes concluye 

que no se configura la prescripción adquisitiva a favor del apelante 

y en su consecuencia, declara no ha lugar la demanda interpuesta 

por éste.  

La prueba testifical del apelante demostró que el padre del 

apelante, el señor Vicente Sosa Padilla, adquiere mediante 

escritura de compraventa número 2816 del 2 de septiembre de 
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1974 y compareciendo como parte vendedora el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico del bien inmueble inscrito en el que se 

describe a continuación: 

RUSTICA: Parcela de terreno marcada con el 

número setenta (70) en el plano de parcelación de la 
comunidad Betances del Barrio Llanos Costa, del 

término municipal de Cabo Rojo, Puerto Rico con una 
cabida superficial de cero cuerdas con dos mil 

ochocientos cincuenta y uno diez milésimas de otra, 
equivalente a mil ciento veinte puntos sesenta y cinco 

metros cuadrados. En lindes por el NORTE con la 
Avenida Luis Muñoz Marín de la misma comunidad. 

Por el SUR con la parcela numero sesenta y nueve de 

la misma comunidad. Por el OESTE con la calle San 
Vicente de la misma comunidad. 

 
 En la escritura antes citada nada se dispuso con relación a 

reservar la porción de terreno que alega el apelante haber recibido 

de su padre el señor Víctor Sosa Padilla. De modo que el apelante 

no pudo probar haber vivido la propiedad durante los años en que 

enviaba dinero a su hermana Vidalina Sosa Mercado quien se 

encargó de contratar y construir la estructura, los años en que el 

apelante vivió en el estado de New York. “No fue controversia en 

este caso que todos los gastos de dicha construcción fueron 

sufragados en su totalidad por el apelante.”28 No surge de la 

demanda y ni del expediente, que el apelante presentara en sus 

alegaciones controversia alguna con respecto al título y modo de 

las dos compraventas que se realizaron en el proceso en que este 

construía en la porción de la finca. Las referidas compraventas se 

perfeccionan “con todo y cuanto dicha propiedad contiene”29, sin 

disponer u otorgar algún derecho propietario al apelante, sobre la 

estructura construida por este.  

Para resolver que el demandante se convirtió en 

dueño de esa parcela se necesita prueba de su 
trasmisión de igual naturaleza que la exigida para la 

adquisición de cualquier propiedad inmueble. No hubo 
escritura pública. No hubo pacto alguno privado por 

                                                 
28 Apéndice la parte apelante, pág. 9. 
29 Apéndice de la parte apelante, pág. 3. 
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escrito. Solo se aporta prueba de un convenio oral que 

para que fuera suficiente tendría que ser clara, 
concreta y terminante, y no lo fue. Veámoslo. 62 DPR 

200, 204 (1943). 
 

De la prueba testifical se desprende que el apelante para el año 

1990 levantó una verja para delimitar la porción de la finca que 

este reclama como suya y que para ese mismo año el apelante 

activó los servicios de agua y luz.30 La prueba testifical precisa que 

la estructura construida por el apelante no había sido ocupada 

hasta el 1992, luego que éste regresa del estado de New York, 

donde residió durante los años 1974-1992.31 

 El foro de instancia dio credibilidad a la prueba testifical 

presentada por el apelante. Como parte de los hechos probados 

por el apelante se encuentran el haber levantado una verja de 

alambre o mejor conocido como “cyclon fence” para el año 1990, 

con cual el apelante delimita la porción de terreno que este alega 

haber recibido verbalmente de su padre, el Señor Víctor Sosa 

Padilla.  

 Analizada la controversia de marras bajo el marco doctrinal 

previamente esbozado, nos hallamos en posición de resolver que 

el honorable tribunal primario no “[e]rró al concluir que el 

demandante no había poseído la propiedad de forma 

ininterrumpida por más de 30 años”. El ordenamiento jurídico ha 

establecido: “[p]ara que un poseedor pueda invocar con éxito la 

prescripción adquisitiva extraordinaria tiene que poseer la 

propiedad en concepto de dueño y en modo interrumpido, público 

y pacífico.” Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361, 375 

(1977). El tribunal primario al evaluar la prueba determinó que no 

se había cumplido con los requisitos esenciales de la prescripción 

                                                 
30 Transcripción de la prueba oral, pág. 25. 
31 Id, págs. 38-40. 
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adquisitiva, en su vertiente extraordinaria, de poseer la porción 

de la finca en concepto de dueño, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente por 30 años, al apelante solo abonar 24 años 

contados a partir del año 1992, según surge del testimonio del 

apelante y los testigos del caso de epígrafe. La jurisprudencia ha 

establecido que la prescripción extraordinaria, sin necesidad de 

título ni de buena fe, no favorece a aquellos cuya posesión no 

abarca el periodo de 30 años requerido por la ley. Rivera v. 

Meléndez, 72 DPR 432, 440 (1951). 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 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 


