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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

Luis Rico López, Lillian Davidowitz y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, los apelantes o 

matrimonio Rico-Davidowitz), solicitan la revisión de la sentencia 

emitida el 13 de diciembre de 2017 y notificada el 27 del mismo 

mes y año.  Mediante la misma, el TPI desestimó su demanda de 

reivindicación inmobiliaria al entender que los apelados han 

poseído los predios en controversia por usucapión extraordinaria, 

según lo exigen los Artículos 1841 y 1859 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 5262 y 5280. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

modifica la sentencia apelada.  

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

En el presente caso, se encuentran en controversia varios 

predios de terrenos colindantes, los cuales están localizados en la 
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Urbanización Álamo, ubicada en el Barrio Frailes en Guaynabo, 

Puerto Rico.  

En el año 1967, la Sra. Rivera Santini y su esposo 

adquirieron, mediante una compraventa, el solar denominado 

como F-1.  Luego, en el 1971, la Sra. Rivera pasó a ser la única 

propietaria de este.  En el 1979, lo donó a su hijo, el Sr. Lugo 

Rivera, quien lo vendió en el 1981.  El 2 de septiembre de 1983, 

la Sra. María Declet Braña y su exesposo, el Sr. Víctor Ortiz Vidal 

adquirieron, mediante compraventa, el solar F-1.  Así pues, la Sra. 

Declet Braña se mudó al solar F-1 en el 1983 y reside en el mismo 

hasta el presente. 

De otra parte, el 30 de marzo de 1983, el Sr. Manuel Antonio 

Ray Rivera y la Sra. Aurora Chacón Montoto, padres de Miguel 

Ángel Ray Chacón, adquirieron, mediante compraventa, el solar 

denominado como F-3.  Luego, el 1 de febrero de 1994, su hijo 

Miguel Ángel Ray Chacón y la Sra. Ana Lilian Acevedo Lizzarini (en 

adelante, matrimonio Ray-Acevedo) adquirieron el solar 

denominado como F-3, mediante compraventa.  Desde ese 

momento, han poseído, residiendo en el mismo 

ininterrumpidamente.   

Por otro lado, los apelantes son dueños del solar 

denominado como F-2 desde el año 1981.  Este predio, colinda 

por el este con el solar denominado como F-1 y por el oeste, con 

el solar denominado como F-3.  Entre las colindancias del solar F-

2, perteneciente a los apelantes, existe un remanente de 

134.0418 m², el cual ha sido utilizado de forma ininterrumpida, 

por la Sra. Declet, dueña del solar F-1.  Asimismo, ocurre con el 

predio F-3, en su colindancia con el solar F-2, existe un remanente 

de 28.7323 m², el cual ha sido utilizado de forma ininterrumpida 

por el matrimonio Ray-Acevedo, dueños del solar F-3. 



 
 
 

KLAN201800337 
 

 

3 

Además, surge de un plano confeccionado el 12 de 

diciembre de 1984, que el solar F-1 y el F-3 se encuentran 

cercados en áreas que forman parte de la propiedad de los 

apelantes.  Específicamente, los remanentes de terreno antes 

señalados. 

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2007 los apelantes 

presentaron una reclamación judicial sobre deslinde y 

amojonamiento.  Sobre esta, se dictó sentencia el 12 de marzo de 

2010. Además, la misma fue confirmada mediante sentencia 

dictada el 28 de diciembre de 2010 por el Tribunal de Apelaciones 

de Puerto Rico en el recurso de apelación identificado 

alfanuméricamente como KLAN201000777. 

Consecuentemente, el 11 de agosto de 2014, los apelantes 

presentaron demanda sobre acción reivindicatoria inmobiliaria 

contra: Miguel A. Ray Chacón y su esposa, Ana Lillian Acevedo 

Lizardi, ocupantes del solar F-3; y contra Víctor P. Ortiz, su 

esposa, María del Carmen Declet y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, ocupantes del solar F-1 (en 

adelante, los apelados). 

Transcurridos los asuntos procesales de rigor, el juicio en su 

fondo se celebró los días 28 y 29 de agosto de 2017.  Aquilatada 

la prueba presentada y admitida en juicio, el 13 de diciembre de 

2017, el TPI emitió sentencia, mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la demanda.  En esta, el foro apelado determinó que las 

áreas que reclamaban los apelantes habían sido adquiridas por los 

apelados por prescripción extraordinaria.  Así pues, los apelantes 

presentaron una moción de reconsideración, la cual fue denegada 

mediante orden emitida el 28 de febrero de 2018 y notificada el 5 

de marzo de 2018.   
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En desacuerdo con el dictamen, el 28 de marzo de 2018, los 

apelantes presentaron un recurso de apelación en el que 

establecen que el TPI incidió: 

Al concluir como cuestión de hecho y derecho 

que los demandados adquirieron las áreas de 

terreno aquí en controversia por usucapión 
extraordinaria al cumplir todos los requisitos 

que para esa figura jurídica impone el Código 
Civil.  

 

 El 22 de octubre de 2018, el matrimonio Ray-Acevedo 

presentó su alegato en oposición.  Así también, lo hizo la Sra. 

Declet Braña, el 29 de octubre de 2018. 

Por cuestionarse la apreciación de la prueba, permitimos y 

se presentó una exposición narrativa estipulada de la prueba oral 

desfilada en el juicio ante el TPI.  Con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, la exposición narrativa 

estipulada de la prueba oral vertida en el juicio en su fondo y 

contando con los autos originales del caso, resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Entre las acciones protectoras del dominio figuran la acción 

de deslinde y la reivindicatoria.  Por vía de la acción de deslinde 

se determinan los linderos confundidos de dos heredades 

contiguas.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 

(2006); Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 641-642 (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, debiendo 

concurrir todos a un solo juicio […]”.  Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 

627-628 (1954); Artículo 319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1211.  

La acción es imprescriptible.  Artículo 1865 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5295.  Además, el hecho de haberse intentado o 

practicado una acción de deslinde no impide que se vuelva a 
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hacer, si existen nuevas causas que lo justifiquen.  Zayas v. 

Autoridad de Tierras, 73 DPR 897, 901 (1952). 

Los criterios apropiados para dirimir una acción de deslinde 

se enumeran en los artículos 320 y 321 del Código Civil, secs. 

1212, 1213.  Resulta pertinente el primero de estos, que dispone, 

“[e]l deslinde será en conformidad con los títulos de cada 

propietario, y a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de 

la posesión en que estuvieren los colindantes.”  31 LPRA sec. 

1212.   

Por su parte, mediante la acción reivindicatoria, se faculta 

al titular de una cosa a ir “contra el tenedor y el poseedor de la 

cosa para reivindicarla.”  Artículo 280 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1111.  Es decir, el propietario reclama su cosa de quien la 

tenga o posea.  Debe identificar adecuadamente dicho objeto, 

probar que es suyo, y probar que está indebidamente en posesión 

del demandado.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, a la 

pág. 157; Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 374 (1973); 

Arce v. Díaz, supra, a las págs. 628-629 (1954).  El segundo 

requisito implica que el demandante viene obligado a probar su 

título y no puede descansar únicamente en los vicios que tenga el 

título del demandado.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; 

Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891-892 (1968); Meléndez v. 

Almodóvar, 70 DPR 527, 532 (1949).  Cumplida esta obligación 

probatoria, corresponde al demandado señalar y probar su mejor 

título.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce v. Díaz, 

supra, a las págs. 628-629 (citando a Manresa, op. cit., 6ta ed., 

Reus, 1934, T. 3, pág. 138). 

La distinción entre las acciones antes discutidas ha suscitado 

varios criterios doctrinales.   Ahora bien, nuestra jurisprudencia 

establece los siguientes principios.  Una sentencia reivindicatoria 
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declara el derecho dominical del demandante y ordena que el 

demandado le entregue la posesión del objeto.  La sentencia de 

deslinde, en cambio, tiene el único efecto de precisar las 

colindancias de determinados inmuebles.  Dicha sentencia “no da 

ni quita derechos.”  Zalduondo v. Méndez, supra, a la pág. 644; 

Zayas v. Autoridad de Tierras, supra, a la pág. 901; La O v. 

Rodríguez, 28 DPR 636, 638 (1920).  Por ello, es que no perjudica 

al demandado la norma que impide litigar en el procedimiento de 

deslinde la prescripción adquisitiva de las partes.  Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra; a la pág. 159; Zalduondo v. 

Méndez, supra, a la pág. 644. 

Como corolario, advertimos que la acción de deslinde tiene 

dos características distintivas.  La primera, que el deslinde 

pretende individualizar los inmuebles, sin determinar, 

directamente, quién es su dueño.  Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla, supra, a la pág. 159.  La segunda, que en esta acción no 

se discute la validez ni la eficacia de los títulos, sino que se dirime 

su interpretación.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra.  Por 

ello es que el deslinde “no da ni quita derechos”.  Cuando el 

tribunal debe examinar la validez o eficacia de los títulos, o cuando 

el demandante solicita la posesión que corresponde a su dominio, 

estamos ante una acción reivindicatoria.  Ramírez Quiñones v. 

Soto Padilla, supra.  

Por otra parte, entre los derechos reales que enumera 

nuestro Código Civil, se encuentra el derecho de propiedad o 

dominio.  Art. 280 del Código Civil, supra.  Nuestro ordenamiento 

jurídico permite la adquisición del dominio y demás derechos 

reales que impliquen posesión sobre un bien inmueble, en virtud 

de la figura de la prescripción adquisitiva, también conocida como 

usucapión.  Artículo 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5241.  
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Esta es consecuencia de la posesión civil o en concepto de dueño, 

acompañada por el paso del tiempo y se fundamenta en la 

conveniencia de proteger la seguridad jurídica y atender el interés 

social de amparar una situación estable frente el ejercicio tardío 

de los derechos.  J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

Tomo III, Vol. I, 3ra ed., Bosch, Barcelona, 1989, pág. 315.  Para 

que se configure la usucapión es esencial que estemos ante una 

cosa o un derecho susceptible de apropiación, es decir, que se 

encuentre dentro del comercio de los hombres.  Artículo 1836 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5247.   

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce dos formas de 

usucapión: la ordinaria y la extraordinaria.  Para que proceda la 

usucapión ordinaria se requiere que la persona demuestre que ha 

poseído la cosa de buena fe y justo título por el tiempo 

determinado en ley.  Artículo 1840 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5261.  Además, debe demostrar que ha poseído en concepto de 

dueño pública, pacífica e ininterrumpidamente durante el plazo de 

diez (10) años entre presentes y veinte (20) entre ausentes.  

Artículos 1841 y 1857 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5262 y 5278, 

respectivamente.  Se entiende por el concepto de buena fe la 

“creencia del poseedor de que la persona de quien recibió la cosa 

era su dueña y que podía transmitir su dominio”.  Adm. Terrenos 

v. SLG Rivera-Morales, 187 DPR 15, 27 (2012), citando el Artículo 

1850 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5271, y Bravman, González 

v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 838 (2011).  Por su parte, el 

Artículo 363 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1424, dispone que se 

considerará poseedor de buena fe “al que ignora que en su título 

o modo de adquirir exista vicio que lo invalide”, mientras que un 

poseedor de mala fe es aquel “que se halla en el caso contrario.”  

Se considera justo título “aquel que es legalmente suficiente para 



 
 
 

KLAN201800337 
 

 

 

8 

transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate.”  

Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra; Artículo 1852 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5273.     

A diferencia de la usucapión ordinaria, en la extraordinaria 

no se exige la existencia de justo título ni de buena fe, pero sí se 

requiere que la posesión sea pública, pacífica, ininterrumpida y en 

concepto de dueño, es decir, con la intención de hacerla suya por 

un período mínimo de treinta (30) años.  Art. 1841 del Código 

Civil, supra, y art. 1859 del Código Civil, supra; Sucn. Maldonado 

v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 182 (2005).  No obstante, 

“[n]o aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño.”  

Artículo 1842 del Código Civil, 31 LPRA sec 5263.  Se entiende por 

mera tolerancia la posesión que se deriva de la autorización, 

licencia o permiso concedido por el verdadero dueño.  Dávila v. 

Córdova, 77 DPR 136, 143 (1954).  Así pues, la parte que alega 

haber adquirido el dominio y, por lo tanto, el derecho de propiedad 

sobre un bien mediante la prescripción extraordinaria tiene que 

probar los siguientes hechos:  

(1) una posesión continuada durante treinta años 
sobre el inmueble; (2) por haberla así tolerado el 

dueño del inmueble; (3) ya que el prescribiente ha 
entrado en posesión del inmueble sin autorización, 

permiso o licencia otorgados por el dueño o en virtud 
de contrato celebrado con el dueño; (4) cuya posesión 

ha mantenido el poseedor en concepto público de 
dueño, de acuerdo con la creencia colectiva de la 

comunidad en que vive, no en virtud de la creencia 
propia que pueda tener el poseedor de ser el dueño 

del inmueble poseído; (5) cuya posesión resulte 
además pública y pacífica; (6) sin que 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 un 

reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño 
hecho por el poseedor, antes de haber transcurrido los 

treinta años durante los cuales se consuma la 
prescripción; y (7) sin que el poseedor haya 

renunciado expresa o tácitamente a su título por 
prescripción por alguna causa que resulte eficaz en 
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derecho para tal renuncia, después de consumada la 

prescripción extraordinaria. Dávila v. Córdova, supra 
en las págs. 150-151. 

 

Por último, sabido es que, como regla general, un tribunal 

apelativo no debe intervenir con las determinaciones de hechos ni 

con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador 

de los hechos, ni tiene facultad de sustituir el criterio de este por 

el suyo, salvo carezcan de base suficiente en la prueba presentada 

o haya mediado pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.  

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 433 (1999).   Ello radica en 

que fue el juez de instancia quien pudo observar esa prueba y, 

por lo tanto, se encuentra en mejor situación que el tribunal 

apelativo para considerarla.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 771 (2013), Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 

DPR 560, 573 (1998).  No obstante, en cuanto a la prueba pericial 

y documental, estamos en igual situación que los tribunales de 

instancia y tenemos la facultad de adoptar nuestro propio criterio.  

Albino v. Angel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Díaz 

García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989).  

La declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho 

determinado debe merecer crédito al juzgador, a no ser que su 

versión sea físicamente imposible, inverosímil o que por su 

conducta en la silla testifical se haga indigno de crédito.  S.L.G. 

Vázquez-Ibañez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 413 (2010).  En 

los pleitos civiles, el quantum de prueba es el de la 

preponderancia, que opera a base de criterios de probabilidad.  

Regla 110(F) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110.  En ausencia 

de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos, con la 

apreciación de la prueba ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el tribunal de instancia.  Ramírez Ferrer v. Conagra 
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Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009).  La intervención del foro 

apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un análisis 

independiente de la prueba desfilada y no a base de los hechos 

que exponen las partes.  Hernández v. San Lorenzo Const., 153 

DPR 405, 425 (2001). 

Conforme a la normativa antes expuesta, resolvemos. 

En su exposición, el matrimonio Rico-Davidowitz argumenta 

que la posesión de los terrenos en concepto de dueño fue 

interrumpida con la presentación de una reclamación judicial 

sobre deslinde, el 12 de septiembre de 2007.  Sobre esta, se dictó 

sentencia el 12 de marzo de 2010. Así también, la misma fue 

confirmada mediante sentencia dictada el 28 de diciembre de 

2010 por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el recuso 

de apelación identificado alfanuméricamente como 

KLAN201000777.  De otra parte, alegan que el 12 de diciembre 

de 1984, las partes firmaron un plano confeccionado por el 

agrimensor, Sr. Antonio Meléndez, sobre cada uno de los solares 

en controversia y las áreas que interesaban adquirir de las fincas 

de los apelantes.  Ante ello, exponen que, desde ese momento, 

hubo un acto de reconocimiento expreso de la titularidad 

pertenecientes a los apelantes y que los apelados no eran 

poseedores en concepto de dueños. 

Por estar en controversia la adquisición mediante usucapión 

extraordinaria de dos predios distintos de terrenos, los 

evaluaremos independientemente, identificando los mismos como 

F-1 y F-3.  Como ya se expuso anteriormente, el predio de terreno 

identificado como F-2 es el perteneciente a los apelantes.  

F-1 

El predio de terreno identificado como F-1 fue adquirido en 

1967 por Gloria Rivera Santini y su esposo.  En 1971 la Sra. Rivera 
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Santini pasó a ser la única propietaria de dicho solar y en el 1979 

se lo donó a su hijo Edgardo Lugo Rivera, quien lo vendió en 1981.  

La Sra. María Declet Braña compró la propiedad en septiembre de 

1983 y desde esa fecha, ha hecho uso del predio de terreno de 

134.04 m² en controversia, dándole mantenimiento.1 

Del expediente que nos ocupa, no surge que la Sra. Declet 

Braña haya suscrito contrato alguno con los apelantes, acordado 

precio sobre esa franja de terreno.  Tampoco se ha variado la 

verja que delimita colindancia en ese tiempo.  Según el testimonio 

del Sr. Luis Rico, no hay controversia de que la verja ha estado en 

el mismo lugar desde fecha anterior en que la Sra. Declet Braña 

lo adquirió.2  Con la prueba desfilada, el TPI determinó que la Sra. 

Declet Braña ha estado en posesión ininterrumpida, pacífica 

pública y en concepto de dueña por más de 30 años, por lo que, 

al momento de la presentación de la demanda de epígrafe en el 

año 2014, esta había adquirido los 134.04 m² de terreno por 

usucapión extraordinaria.    

Como vemos de los autos, cuando Declet Braña adquirió la 

propiedad, la verja estaba en el mismo sitio donde está marcada 

y donde hoy se encuentra.  Ella nunca ha medido su patio.  

También, surge de los autos que el Sr. Ortiz Vidal expresó que el 

Sr. Rico le dijo que tenía un pedazo de terreno que era de él y le 

iba a producir los documentos que así lo demostraran, sin 

embargo, nunca los produjo.3  Cuando compró, el “realtor” le dijo 

que eran 800m² y que todo el mundo había corrido hacia atrás las 

verjas.4 

                                                 
1 Exposición narrativa estipulada de la prueba oral desfilada ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, pág. 13. 
2 Id, a las págs.12,13. 
3 Id, a las pág.12. 
4 Id, a las pág.13. 
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De la prueba desfilada se probó que las verjas que separan 

los lotes F-1 y F-2 están en el mismo sitio desde antes que la Sra. 

Declet Braña adquiriera la propiedad, es decir, hace más de treinta 

(30) años. La propia Sra. Davidowitz así lo aseveró.5  Además, el 

Sr. Rico admitió que en el plano con fecha de 12 de diciembre de 

1984, aparece la verja que esta desde que el matrimonio Ortiz-

Declet compró.6  Por lo que se sostiene la determinación de que 

la Sra. Declet Braña no movió, ni modificó la verja que existía 

cuando compró su propiedad.   

Por otro lado, la Sra. Davidowitz admitió que los metros 

cuadrados que reclaman del solar F-1, ubican dentro de la verja 

de la propiedad de la Sra. Declet.7  Desde 1983, la Sra. Declet le 

ha dado mantenimiento al terreno dentro de su verja, lo ha usado 

y disfrutado pública, pacífica e ininterrumpidamente.  Según surge 

del testimonio del Sr. Ortiz Vidal, ellos firmaron el plano en el 

1984, ya que el padre del Sr. Ray se lo solicitó.  Afirmó que no 

había tenido participación en la confección del mismo, no pagó por 

este, ni tenía negocio con el Sr. Rico.8  De la prueba presentada, 

no surge que haya cesado en la posesión del terreno por más de 

un año desde que lo adquirió.   

Con relación a la presentación de la acción de deslinde y 

amojonamiento el 12 de septiembre de 2007, el TPI determinó 

que el solar F-1 tiene un área extra de 134.0418 m².  Así pues, 

precisó que las colindancias eran las del informe del agrimensor, 

escogido por las partes.  No obstante, dicha sentencia, no da, ni 

quita derechos.  Zaldeondo v. Méndez, supra, citado en Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra.  Tampoco surge del expediente, 

                                                 
5 Id, a las pág.6.  
6 Id, a la pág.8. 
7 Id, a las pág.7. 
8 Id, a las págs.12,13. 
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un reconocimiento, ni expreso, ni tácito del derecho alegado por 

los apelantes, toda vez que el deslinde solicitado se practicó con 

el único objetivo de fijar límites de su propiedad.  Jiménez v. 

Municipio, 70 DPR 517, 522-523 (1949).  Tal acción, no 

interrumpe la posesión.  

Por otro lado, no hace falta abonar tiempo del poseedor 

anterior para completar la prescripción adquisitiva de dominio que 

la Sra. Declet reclama.  Ella lo ha poseído por más de 30 años en 

forma pacífica, pública e ininterrumpida.  

Como determinó el TPI, la Sra. Declet Braña, adquirió en 

septiembre de 1983 el predio de terreno F1 de la Urbanización El 

Álamo en Guaynabo, con la verja como está actualmente.  Desde 

esa fecha ha poseído en forma pública, pacífica, ininterrumpida y 

a título de dueña de esa propiedad.  El 11 de agosto de 2014, los 

apelantes presentaron la demanda de reivindicación inmobiliaria.  

Es decir, trascurridos más de 30 años de que Declet Braña poseía 

el terreno. 

Conforme surge de la exposición narrativa estipulada, la 

Sra. Declet Braña adquirió el terreno en la creencia de que todo 

lo delimitado dentro de la verja era de su propiedad y lo ha 

disfrutado en ese mismo concepto por más de 30 años.  Mediante 

la prueba presentada, no se probó lo contrario.  Por lo que se 

configura la posesión a manera de dueña por más de 30 años.  

Visto lo anterior, la acción se presentó a destiempo, la Sra. Declet 

ya había adquirido la franja de terreno delimitada dentro de la 

verja por usucapión extraordinaria al momento de la presentación 

de la demanda de epígrafe. 

Con respecto al terreno denominado F-1, no se cometió el 

error señalado. 
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Procedemos a evaluar lo correspondiente al predio de 

terreno F-3 propiedad del matrimonio Ray-Acevedo.  Veamos. 

F-3 

El matrimonio Ray Rivera-Chacón Montoto adquirió el solar 

denominado F-3 el 30 de marzo de 1983. 

El 17 de octubre de 1984, los apelantes, como vendedores, 

y los dueños originales, padres del Sr. Miguel Ray, como 

compradores, suscribieron un “contrato” de división y venta en el 

que por sus términos y condiciones estipularon lo siguiente: 

1. Que habiendo el “Vendedor” adquirido una parcela de 

terreno con cabida aproximada de 1141 metros 
cuadrados, adyacente al fondo de las parcelas de 

terreno donde el Vendedor y el Comprador tienen sus 
residencias en la calle [Á]lamo Drive No. F-2 y F-3, 
respectivamente, resulta de interés mutuo de 

división de dicha parcela para que la porción 
directamente al fondo del terreno propiedad del 

Comprador sea vendida al mismo para agruparla 
a su propiedad. 

2. Que dicha división se hará mediante la extensión en 

línea recta del lindero actual, común, entre los terrenos 
de las respectivas propiedades en [Á]lamo Drive F-2 y 

F-3 que son contiguas. 
3. Que para esa división y venta se realice es necesario 

que toda la parcela a segregarse sea previamente 

deslindada, que se obtenga la aprobación del 
Departamento de Recursos Naturales para los linderos 

con una quebrada que bordea dicha parcela, y que el 
plano con la conformidad de colindancias sea aprobado 
por ARPE en relación a la división y agrupaciones.  

4. Que el comprador hará los trabajos de mensura y 
replanteo para el deslinde mencionado, y ayudar[á] al 

Vendedor en la gesti[ó]n para obtener la aprobación del 
Departamento de Recursos Naturales y ARPE, sin que 
por estos trabajos medie pago en efectivo del Vendedor 

al Comprador, pero se reconoce que tales trabajos son 
parte de las consideraciones que recibe el Vendedor en 

la compraventa de la porción que interesa el Comprador 
al fondo de su actual propiedad. 

5. Que ambas partes se comprometen a efectuar la 
compraventa de la porción al fondo de la propiedad del 
Comprador dentro del término de 30 días siguientes a 

la fecha de aprobación de ARPE a que se ha hecho 
referencia. 

6. Que el precio convenido para la compraventa es de 
$4,000.00 d[ó]lares pagaderos $2,000.00 al momento 
de la compraventa y los dos mil remanentes pagaderos 

seis (6) meses después de ese momento. (Énfasis 

nuestro).9     

                                                 
9 Véase, Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 132-134. 
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Así pues, el matrimonio Ray-Chacón el 17 de octubre de 

1984 reconocieron, en “contrato” de división y venta, que la franja 

de terreno directamente al fondo de su predio les pertenecía a los 

apelantes.  Es decir, admitieron no poseer en concepto de dueño 

el predio que excede 1141 m².  Así que los años que el matrimonio 

Ray-Chacón tuvo el predio, no le aprovechan a su sucesor y no 

pueden unirse para completar el tiempo necesario para la 

prescripción por no ser en concepto de dueño. 

 El 1 de febrero de 1994, los esposos Ray-Acevedo 

adquirieron el predio denominado F-3.  Estos, han residido en la 

propiedad, de forma pública, pacífica e ininterrumpida desde su 

compra en el año 1994.  Según lo determinó el TPI, este solar 

tiene un área extra de 28.7323 m², predio que es parte del terreno 

que pertenece a los apelantes.   

Por otra parte, el 27 de noviembre de 2006, el matrimonio 

Ray-Acevedo les envió una carta a los apelantes en la que 

resaltan, en lo pertinente, lo siguiente: 

No entendemos el por qué de su contención en cuanto 

unas alegadas “intenciones expansionistas” de 
nuestra parte.  Respetuosamente, diferimos de su 

criterio.  Nos sorprende, además, el contenido de 

su carta ya que en diversas ocasiones hemos 
conversado sobre la posible adquisición del 

terreno que ubica detrás de la verja en cuestión.  
Asimismo, ustedes han manifestado su 

intención de vend[é]rnoslo, aunque no hubiere 
un precio convenido. 

 
Nos reiteramos en nuestra intención, según lo 

hemos dialogado, de negociar de buena fe la 
adquisición del referido terreno.  Esto fomentaría 

una mejor relación vecinal. […] (Énfasis nuestro).10     
 

Conforme a lo anterior, recordemos que, a la luz de la 

doctrina aplicable, para que se configuren los requisitos de la 

prescripción extraordinaria, entre otros criterios, esa posesión no 

                                                 
10 Id, pág. 135. 
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se pudo haber interrumpido naturalmente, civilmente 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.  Dávila v. Córdova, supra.   

Como corolario, en el presente caso, tanto los padres del Sr. 

Ray, como el mismo matrimonio Ray-Acevedo reconocieron en el 

1984 y luego éste en el 2006, que deseaban comprar a los 

apelantes el terreno en controversia.  El matrimonio Ray-Acevedo 

reconoció, mediante carta enviada el 27 de noviembre de 2006, 

que no lo poseían a manera de dueño.  Es por ello, que, aunque 

lo poseyeron de manera pacífica, pública e ininterrumpida, no lo 

hicieron en calidad de dueños.  

Con relación al remanente del terreno denominado F-3, el 

TPI cometió el error señalado, pues no se configuraron los 

requisitos necesarios para adquirir el dominio de terreno.  Por el 

reconocimiento que hicieron del derecho de los apelantes, tanto 

los padres del Sr. Ray, como el propio matrimonio Ray-Acevedo, 

no se conjugan los requisitos para la adquisición.  

En resumen, con relación al remanente del predio 

denominado como F-1, la Sra. Declet adquirió su dominio 

mediante usucapión extraordinaria, debido a que se configuraron 

los requisitos al amparo de los artículos 1841 y 1859 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra.  No obstante, con relación a la franja 

de terreno colindante con el predio denominado como F-3, no se 

da la adquisición del título de dominio, por la prescripción 

extraordinaria, debido a que no lo poseyeron en calidad de dueño.  

Determinamos que el foro apelado actuó correctamente al 

declarar No Ha Lugar la demanda presentada con relación al 

predio en controversia denominado como F-1 perteneciente a la 

Sra. Declet.  Sin embargo, el TPI erró con relación al remanente 
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del terreno perteneciente al matrimonio Ray-Acevedo, 

denominado como F-3.  El remanente del predio denominado 

como F-3, pertenece a sus dueños originales, los apelantes, pues 

el matrimonio Ray-Acevedo no logró adquirir su dominio mediante 

prescripción adquisitiva.  Con relación a este último, el TPI erró al 

declarar No Ha Lugar la demanda presentada.    

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

sentencia apelada a los efectos de revocar la desestimación de la 

demanda con relación al remanente del predio F-3, toda vez que 

no se demostró la adquisición del predio por prescripción 

adquisitiva.  Así modificada, la sentencia apelada se confirma. 

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 


