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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2018. 

Comparecen el Sr. Jorge Serrano Ríos, su esposa 

Carmen González Rivera y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, en adelante los 

apelantes, y solicitan que revoquemos una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado, en adelante TPI. Mediante la misma, se declaró 

ha lugar la Demanda de reivindicación y daños y 

perjuicios presentada por la Sra. Myrna Massini 

Molina, su esposo Osvaldo Rivera Reyes y la Sociedad 

de Gananciales compuesta por ambos, en adelante los 

apelados. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 1 de octubre de 

2014 los apelados presentaron una Demanda sobre 
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reivindicación y daños y perjuicios contra los 

apelantes.1 Alegaron que estos ocuparon una propiedad 

que les pertenece, además de realizar construcciones 

en la misma.2 En consecuencia, solicitaron la 

demolición de las estructuras construidas, que se les 

indemnizara por daños y perjuicios, y se les 

compensara por concepto de intereses legales, costas y 

honorarios de abogado.3  

Posteriormente los apelados presentaron una 

Demanda Enmendada, en la que incluyeron la descripción 

de su propiedad e indicaron que los apelantes ocupan 

un terreno en la colindancia de su finca con la calle 

Hoyo Frío en Jayuya, Puerto Rico.4  

En su contestación a la Demanda Enmendada los 

apelantes esencialmente negaron las alegaciones en su 

contra.5 Asimismo, incluyeron una Reconvención en la 

que arguyeron tener el justo título sobre las 

estructuras y el solar ubicados en el sector Hoyo Frío 

de Jayuya.6 Igualmente, solicitaron compensación por la 

pérdida de uso y disfrute o en la alternativa, retener 

las estructuras hasta que se satisfaga su valor e 

indemnización por daños y perjuicios.7 

Luego de celebrar el juicio en su fondo, el TPI 

dictó Sentencia declarando Ha Lugar la demanda y No Ha 

Lugar la reconvención.8 Determinó que la prueba 

documental y testifical, particularmente la 

credibilidad del testimonio de Osvaldo Rivera, 

demostró que la plena y entera propiedad del terreno 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Demanda, págs. 1-2. 
2 Id., pág. 1. 
3 Id. 
4 Id., Demanda Enmendada, pág. 30. 
5 Id., Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención, págs.33-

35. 
6 Id., pág. 34. 
7 Id., pág. 35. 
8 Id., Sentencia, págs. 190-194.  
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en controversia corresponde a los apelados, por 

encontrarse el predio ubicado dentro de su finca.9 

Asimismo, declaró a los apelantes poseedores de mala 

fe, indicando que conocían que en su título o en el 

modo de adquirirlo, existía un vicio que lo 

invalidaba. En consecuencia, concedió a los apelados 

la posesión del inmueble en controversia y condenó a 

los apelantes a perder lo edificado sin derecho a 

indemnización.10 

Insatisfechos, los apelantes presentaron una 

Apelación, en la que alegan que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al no desestimar la demanda e 

imponer temeridad ya sea luego del desfile 

de prueba de la parte demandante mediante 

non suit o en sus méritos, cuando, con su 

prueba desfilada, el demandante no 

estableció sus colindancias de su finca y 

tampoco pudo identificar la porción de 

terreno alegadamente impactada en su finca 

por construcciones de los apelantes ni las 

construcciones propiamente realizadas por 

estos.  

 

Erró el TPI al dictar su sentencia y 

negarse a entrar en los méritos de la 

reconvención de los apelantes y al no 

adoptar luego las determinaciones de hecho 

y de derecho requeridos por estos y 

negarse a adjudicar con tales 

determinaciones dicha reconvención. 

 

Erró el TPI al no adjudicar en su 

sentencia la existencia de dos solares 

contiguos adquiridos en distintas fechas 

por los apelantes; al adjudicar 

incorrectamente donde ubican las 

estructuras en controversia; al no 

decretar el dominio por prescripción 

adquisitiva de ambos solares y estructuras 

a favor de los apelantes y al no compensar 

en daños y perjuicios a los apelantes por 

la pérdida de uso y disfrute de su 

propiedad ocasionada desde 1996 por las 

actuaciones infundadas de los demandantes.   

 

                                                 
9 Id., pág. 194. 
10Id. 
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Luego de revisar la transcripción estipulada de 

la prueba oral, los alegatos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 La Regla 39.2 de Procedimiento Civil permite la 

desestimación de un pleito a iniciativa del Tribunal o 

a solicitud de la parte demandada, en casos en que se 

incumpla con la Regla o cualquier orden del Tribunal; 

cuando se deja de proseguir el caso; o cuando no se 

presenta prueba que justifique la concesión de un 

remedio.11 La facultad del tribunal de declarar con 

lugar una moción de desestimar es estrictamente 

discrecional y debe ser ejercitada después de un 

sereno y cuidadoso escrutinio de la prueba.12 

Específicamente, en cuanto al supuesto de 

insuficiencia de prueba, la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil dispone: 

Después que la parte demandante haya 

terminado la presentación de su prueba, la 

parte demandada, sin renunciar al derecho 

de ofrecer prueba en caso de que la moción 

sea declarada "sin lugar", podrá solicitar 

la desestimación fundándose en que bajo 

los hechos hasta ese momento probados y la 

ley, la parte demandante no tiene derecho 

a la concesión de remedio alguno.  El 

tribunal podrá entonces determinar los 

hechos y dictar sentencia contra la parte 

demandante, o podrá negarse a dictar 

sentencia hasta que toda la prueba haya 

sido presentada.  A menos que el tribunal 

en su orden de desestimación lo disponga 

de otro modo, una desestimación bajo esta 

Regla 39.2 de este apéndice y cualquier 

otra desestimación, excepto la que se haya 

dictado por falta de jurisdicción o por 

haber omitido acumular una parte 

                                                 
11 Véase, Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2. 
12 Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). 
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indispensable, tienen (sic) el efecto de 

una adjudicación en los méritos.13 

 

Al adjudicar una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 39.2(c), el TPI debe considerar los 

siguientes criterios: 

En una moción al amparo de la Regla 

39.2(c), conocida como una moción contra 

la prueba o non-suit, el tribunal está 

autorizado, luego de la presentación de 

prueba por parte del demandante, a 

aquilatar la misma y a formular su 

apreciación de los hechos, según la 

credibilidad que le haya merecido la 

evidencia. Pero esa facultad debe 

ejercitarse después de un escrutinio 

sereno y cuidadoso de la prueba. En caso 

de duda, debe requerirse al demandado que 

presente su caso. En ese momento, le 

corresponde al tribunal determinar si la 

prueba presentada por la parte demandante 

es suficiente por sí misma para satisfacer 

los requisitos de su particular causa de 

acción. Dado que la desestimación bajo la 

Regla 39.2(c) se da contra la prueba, la 

decisión del tribunal dependerá de su 

apreciación de la evidencia presentada. 

[…]14 

 

Para prevalecer es necesario que no exista duda 

en cuanto a que el demandante no tiene derecho a la 

concesión de remedio y que carece de oportunidad 

alguna de prevalecer.15 Si la prueba presentada por el 

demandante tiende a demostrar que bajo alguna 

circunstancia ésta podría prevalecer, entonces la duda 

requerirá que el demandado presente su caso, lo que 

dará al tribunal una visión más completa de los 

hechos.16 De este modo y debido a la clara y firme 

política de que los casos se resuelvan en sus méritos, 

no debe desestimarse una acción judicial, salvo que, a 

la luz de todos los hechos expuestos, el reclamante 

carezca de derecho a remedio alguno.17  

                                                 
13 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(c). 
14 Rivera Figueroa v. Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). 
15 Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94 (2005). 
16 Id. 
17 Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 291 (1997). 
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Si se declara sin lugar una moción de 

desestimación contra la prueba (nonsuit) y el 

demandado ofrece prueba en apoyo a su caso, ello 

tendrá como consecuencia el entender que renuncia a 

esa moción y está impedido de levantar ese alegado 

error en apelación.18 Sin embargo, cuando el apelante 

señale algún error relacionado con la suficiencia de 

la prueba testifical o con la apreciación errónea de 

ésta por parte del tribunal apelado, someterá una 

transcripción, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba.19 

B. 

 Entre las acciones protectoras del dominio figura 

la acción reivindicatoria. Esta causa de acción surge 

del Código Civil de Puerto Rico, que dispone que el 

propietario tiene acción contra el tenedor y el 

poseedor de la cosa para reivindicarla.20 Así pues, en 

virtud de la acción reivindicatoria, el dueño reclama 

la cosa de quien la tenga o posea21 y solicita además, 

su entrega cuando ésta se halle en posesión de un 

tercero sin título alguno sobre la misma.22  

Para prevalecer, el promovente tiene que basarse 

en la fuerza probatoria de sus títulos y no en la 

debilidad del título del adversario.23 El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

establecido que al instar una acción reivindicatoria 

el promovente debe establecer los siguientes 

requisitos indispensables: “[…] identificar 

                                                 
18 Id., págs. 254-255. 
19 Regla 19 del Reglamento Del Tribunal De Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.19. 
20 Art. 280 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1111. 
21 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006). 
22 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1994, Tomo III, Vol. 1, pág. 162. 
23 Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891 (1968). 
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adecuadamente [el] objeto, probar que es suyo, y 

probar que está indebidamente en posesión del 

demandado”.24 (Énfasis suplido). 

 En cuanto al requisito de identificación, el TSPR 

ha sostenido que “[…] consiste [en] demostrar que la 

finca que reclama es la misma a que se refieren los 

documentos que dicha parte presente en evidencia para 

acreditar su justo título de dominio”.25 Conforme la 

doctrina jurisprudencial aplicable, debe “[…] fijarse 

con precisión la situación, cabida y linderos del 

inmueble a reivindicarse, y demostrarse durante el 

juicio que el predio reclamado es aquel a que se 

refieren los documentos, títulos y demás medios de 

prueba en que el actor funde su pretensión”.26  

Por otro lado, las Reglas de Procedimiento Civil 

exigen que “una alegación en que se reclame un derecho 

sobre un inmueble deberá describir el inmueble con tal 

precisión que pueda ser identificado”.27  

De lo anterior es razonable concluir que en una 

controversia sobre reivindicación, es indudable que 

los planos, constituyen, por lo menos, parte de la 

evidencia que puede utilizar un tribunal para 

restablecer a su verdadera situación los límites de 

diversos fundos.28 De otra parte, [e]l segundo 

requisito conlleva que el promovente viene obligado a 

probar su título y no puede descansar únicamente en 

los vicios que tenga el título del adversario.29  

 En fin, el objeto de la reivindicación no es 

recobrar cualquier cantidad de terreno sino una 

                                                 
24 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 157; véase, 

además, Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 374 (1973). 
25 Pérez Cruz v. Fernández, supra. 
26 Id. 
27 Regla 7.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 7.5. 
28 Castrillo v. Maldonado, supra, pág. 891. 
29 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 157. 
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cantidad específica y determinada.30 Cumplida esta 

obligación probatoria, corresponde al demandado 

señalar y probar su mejor título.31 Es decir, la prueba 

de un derecho incumbe a quien pide su reconocimiento.32  

C.  

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realiza el foro primario, a menos que se 

demuestre que el juzgador haya incurrido en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.33 Esto, 

pues en nuestro ordenamiento judicial le damos 

deferencia al juzgador de hechos en cuanto a su 

apreciación de la prueba testifical porque, al ser una 

tarea llena de elementos subjetivos, es quien está en 

mejor posición para aquilatarla.34  

Sin embargo, cuando las conclusiones de hecho del 

foro de instancia estén basadas en prueba pericial o 

documental, el tribunal revisor se encuentra en la 

misma posición que el foro recurrido.35  

-III- 

Luego de que los apelados sometieran su prueba 

sobre la causa de acción de reivindicación, los 

apelantes presentaron una moción de “non suit” al 

amparo de la Regla 39.2 (C) de Procedimiento Civil. Al 

TPI declarar no ha lugar su solicitud, los apelantes 

no presentaron prueba sobre reivindicación y en su 

lugar solicitaron dar el caso por sometido. Bajo dicho 

                                                 
30 Castrillo v. Maldonado, supra. 
31 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra. 
32 Puig Brutau, op.cit., pág. 184. 
33 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884,917 (2016); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 
34  Id.; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009). 
35 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 
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escenario procesal concluimos que los apelantes no 

renunciaron a su reclamo bajo la Regla 39.2 (C) de 

Procedimiento Civil y en consecuencia, podían invocar 

como error en apelación, como en efecto lo hicieron, 

la decisión del TPI de declarar sin lugar la moción de 

desestimación contra la prueba. En consideración a lo 

anterior y a los efectos del resultado alcanzado, 

atenderemos solamente el primer señalamiento de error. 

Los apelantes alegan que la prueba del testigo 

presentado era insuficiente para sostener una causa de 

acción de reivindicación. Indicaron que el testigo 

presentó el título de la finca de su esposa, la cual 

sufrió segregaciones posteriores a su adquisición. Por 

tal razón, consideran que debían existir planos de las 

segregaciones para identificar el lugar de la finca 

impactada por sus obras. Arguyen, además, que el TPI 

no recibió ninguna de esa prueba, sino únicamente un 

testimonio y 6 fotografías, que no son recientes a la 

radicación del pleito, ni se conoce la fecha exacta en 

que fueron tomadas. Asimismo, indican que de las 

fotografías no se desprende la ubicación de las 

estructuras con relación a la finca en cuestión. A su 

vez, señalaron que el testimonio del señor Rivera es 

falso pues la certificación registral establece que la 

finca, luego de ser adquirida por su esposa, sufrió 

entre 1971 y 2002 seis segregaciones y no tres como 

afirma.  

Igualmente, argumentaron que la prueba no 

establece las colindancias de la finca de los 

apelados. Arguyeron que del título de la propiedad 

adquirida el 17 de abril de 1970 no surge que 

colindaba en forma alguna con la calle del sector Hoyo 



 
 

 
KLAN201800417    

 

10 

Frío. Sin embargo, de la certificación registral 

sometida, posterior a las segregaciones practicadas, 

surge que el remanente de la finca colindaba con la 

calle del sector Hoyo Frío. Por otro lado, los 

apelantes cuestionan si se demostró la fecha desde que 

la finca colinda con la calle del sector Hoyo Frío y 

con cual punto de la misma. Además, sostiene que el 

testigo declaró que la finca sufrió segregaciones, 

pero no pasó prueba de como estas afectaron sus 

colindancias.  

En fin, concluyen que la prueba fue insuficiente, 

débil y descarnada. Que el testimonio del testigo, no 

puede ser catalogado consistente y creíble. De otra 

parte, alegan que no se cumplió con la Regla 7.5 de 

Procedimiento Civil al no identificar adecuadamente la 

propiedad que solicitaban se demoliera, ni la porción 

de terreno afectada por las estructuras. Por tal 

razón, entienden que el testimonio debió ser 

descartado y la demanda desestimada por non suit o en 

los méritos. El apelante aduce que luego de un 

escrutinio sereno y cuidadoso de la limitada prueba 

aportada, es evidente que los apelados no podían ser 

acreedores de la sentencia dictada por el TPI. 

 Luego de examinar cuidadosamente la prueba 

documental y testifical sometida por los apelados, 

concluimos que no se probó uno de los requisitos de la 

acción de reivindicación, a saber, la identificación 

adecuada de la finca en controversia. Así pues, el 

récord está huérfano de planos y de otra prueba 

pericial que permita establecer con precisión la 

situación, la finca y sus linderos. En fin, los 

apelados no pudieron establecer la correspondencia 
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entre la finca y los escasos e inconexos documentos 

presentados, por lo cual, no tienen derecho al remedio 

solicitado. Sobre el particular, basta recordar que 

para prevalecer en una acción de reivindicación, el 

promovente tiene que basarse en la fuerza probatoria 

de sus títulos y no en la fragilidad del título del 

adversario. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se desestima la demanda. 

 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 

 

 


