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Apelación 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala de Municipal de 
Toa Alta  
 
Caso Núm.:  
CD16-0383 
 
Sobre: 
  
Reivindicación y 
Sentencia Declaratoria 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto 

 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2019. 

I. Dictamen del que se recurre 

Comparecieron ante nos el Sr. José Manuel Ortiz Camacho (señor 

Ortiz Camacho), la Sra. Irma Cruz Figueroa Marrero, la Sra. Jayleen Ortiz 

Figueroa, el Sr. Ángel Manuel Sierra Ortiz y el Sr. José Manuel Ortiz 

Figueroa (en conjunto, los apelantes), a quienes llamaremos por sus 

primeros nombres, y nos solicitaron la revocación de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta (foro primario o 

tribunal apelado) el 3 de agosto de 2018.1 En su determinación, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

presentada por las demandantes, Sra. Olga M., la Sra. Wallis E. y la Sra. 

                                                 
1 La referida sentencia fue notificada el 21 de agosto de 2018. 
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Luz E., todas de apellido Ortiz Camacho (en conjunto, las apeladas). 

Veamos. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 52.2 (a) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El Sr. José Dolores Ortiz Cintrón (Don José) adquirió una propiedad 

el 15 de abril de 1981 en el Municipio de Toa Baja (Parcela #46). En la 

referida propiedad, residió con su entonces esposa, la Sra. Carmen Dolores 

Camacho Báez y sus hijos (el señor Ortiz Camacho y las apeladas). 

Posteriormente, en los altos de dicha propiedad, el señor Ortiz Camacho, 

junto a quien fuera su pareja y posteriormente esposa, Irma, construyeron 

una edificación en la que residían junto a sus hijos Jayleen y José Manuel. 

El 12 de agosto de 2014, Don José donó la Parcela #46 a las apeladas 

mediante la escritura número doce de Donación y Aceptación (Donación 

#1), en cuyo otorgamiento comparecieron las apeladas, Don José, el señor 

Ortiz Camacho y la actual esposa de Don José, la Sra. Crucita Velázquez 

Vargas. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2014, Don José donó otra 

propiedad cuya titularidad ostentaba en el Municipio de Naranjito a su hijo, 

el señor Ortiz Camacho, mediante escritura número dieciséis de Donación 

y Aceptación (Donación #2).  

Las apeladas presentaron Demanda sobre Reivindicación y 

Sentencia Declaratoria en contra de los apelantes y alegaron que en virtud 

de la Donación #1 eran las únicas titulares de la Parcela #46. Manifestaron 

que en el 1982, su hermano, el señor Ortiz Camacho, junto a Irma, habían 

construido una edificación en los altos de la Parcela #46, pero que el 

propósito de la Donación #1 y la Donación #2 fue precisamente que los 
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apelantes se mudaran a la residencia que le fue donada al señor Ortiz 

Camacho en Naranjito. Sostuvieron que a pesar de que el señor Ortiz 

Camacho e Irma ya no residían en los altos de la Parcela #46, su hija 

Jayleen y su pareja, Ángel, aún permanecían residiendo en ella. Por ello, 

solicitaron al Tribunal que ordenara a los apelantes a desalojar la 

propiedad, así como a desmantelarla y pagar $30,000 en concepto de 

daños por angustias mentales. 

Los apelantes presentaron contestación a la demanda y alegaron 

que construyeron en los altos de la Parcela #46 en el 1977 con su propio 

dinero y contando con el consentimiento de su entonces titular, Don José. 

A pesar de que aceptaron que la propiedad en Naranjito le fue donada al 

señor Ortiz Camacho, negaron que dicha donación estuviese condicionada 

a que desalojaran la propiedad en los altos de la Parcela #46. Añadieron 

que tras residir en la referida propiedad por más de 35 años a título de 

dueños y de forma pública, pacífica e ininterrumpidamente, la misma les 

pertenece por adquisición prescriptiva. Además, cuestionaron la validez de 

la Donación #1, alegando que Don José donó una propiedad que a esa 

fecha no le pertenecía. El matrimonio de Ortiz Camacho e Irma presentó 

una Reconvención. En ella, reclamaron tener dominio pleno del derecho de 

superficie sobre el vuelo donde está sita la estructura por ellos construida 

en los altos de la Parcela #46. Por ello, reclamaron se les reconozca como 

válida y eficaz la titularidad sobre la estructura y la superficie aplicando la 

figura de la prescripción adquisitiva. Además, solicitaron que se declarara 

nula la donación que hiciera Don José a sus hijas respecto a la superficie 

de la propiedad principal por entender que la adquirieron ellos por 

usucapión. 

Luego de varios incidentes procesales, las apeladas presentaron 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria al amparo de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36. Junto a su solicitud, 

incluyeron una Declaración Jurada tomada a Don José en el 2016, la 

escritura de la Donación #1, un documento evidenciando la presentación 
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de la Donación #1 en el Registro de la Propiedad, la última página de una 

comunicación que parece haber sido dirigida a los apelantes solicitando 

desalojar la propiedad en los altos de la Parcela #46, un recibo de 

comunicación y una Declaración Jurada tomada a las apeladas.2 

Sostuvieron que ante la ausencia de hechos materiales en controversia 

procedía se declarara su derecho a reivindicar su propiedad.  Adujeron que 

ello conlleva el que los demandados desalojen la estructura construida 

sobre la edificación de su propiedad adquirida por donación y se la lleven 

consigo.  

Los apelantes presentaron su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria y alegaron que habían hechos materiales en controversia que 

impedían la disposición del caso. Entre ellos mencionaron (1) la fecha de 

construcción de la residencia en los altos de la Parcela #46; (2) si la 

autorización de Don José para la referida construcción fue temporal o 

permanente; (3) el tiempo que llevan ocupando la residencia en los altos 

de la Parcela #46; (4) la naturaleza, el carácter y la calidad en que han 

ocupado la mencionada residencia; (5) la validez, eficacia y alcance de la 

Donación #1; (6) si la Donación #2 fue condicionada y (7) si son poseedores 

de buena fe de la propiedad en los altos de la Parcela #46. Junto a su 

oposición presentaron una Declaración Jurada tomada a Don José en el 

1982 y un documento evidenciando la presentación de la Donación #2 en 

el Registro de la Propiedad.  

Luego de evaluar la posición de las partes, el tribunal primario emitió 

la sentencia apelada y formuló veinte determinaciones de hechos, entre los 

que constató: 

[…] 

6. El Sr. José Manuel Ortiz Camacho y la Sra. Crucita 

Velázquez Vargas comparecieron a la otorgación de la 

Escritura Núm.12 de Donación y Aceptación para renunciar 

a cualquier derecho que pudieran tener sobre la Parcela 

#46-B del Barrio Sabana Seca del Municipio de Toa Baja, 

veamos: 

                                                 
2 Posteriormente, Don José presentó una moción en la que solicitó unirse a la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. 
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(Énfasis provisto en el original y texto omitido.) 

 

[…] 

 

19. El Sr. José Dolores Ortiz Cintrón, mediante la Escritura 

Núm. 12 de Donación y Aceptación, le donó a sus tres hijas: 

las señoras Olga Miriam Ortiz Camacho, Wallis Esther Ortiz 

Camacho, Luz Ivette Ortiz Camacho, una propiedad inmueble 

identificada como la Parcela #46-B del Barrio Sabana Seca 

del término Municipal de Toa Baja, Puerto Rico y mediante la 

Escritura Núm. 16 de Donación y Aceptación le donó a su hijo, 

el Sr. José Manuel Ortiz Camacho, una propiedad inmueble 

identificada como la Parcela #6 del Barrio Nuevo del término 

Municipal de Naranjito, Puerto Rico. 

 

 

 El tribunal apelado concluyó que, tras la presentación de la 

contestación a la demanda, la posición de los apelantes tuvo el efecto de 

convertir la demanda sobre reivindicación y sentencia declaratoria en un 

proceso contradictorio, por lo que las partes debían detallar y presentar las 

alegaciones, defensas y prueba documental o testifical para sustentar su 

titularidad sobre la finca en controversia. Además, resolvió que mediante 

su comparecencia en la otorgación de la Donación #1, en la que renunció 

a cualquier derecho que pudiera surgir de la Parcela #46, el señor Ortiz 

Camacho “renunció a sus derechos y a los de su familia sobre dicha 

propiedad”3 (énfasis nuestro). Continuó indicando que “mediante dicho acto 

la Familia Ortiz-Figueroa renunció al término de prescripción adquisitiva 

o usucapión que tenía sobre la Parcela #46-B … por lo que estos 

renunciaron a cualquier derecho o reclamo de posesión de dicha propiedad 

hasta la fecha de la otorgación”4 de la Donación #1. A esos efectos, declaró 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por las apeladas y 

le ordenó a los apelantes a que en un término de treinta días 

desalojaran  la Parcela #46, desmantelaran la edificación accesoria 

que construyeron y se llevaran todos los materiales, así como sus 

pertenencias.  

                                                 
3 Página 15 de la sentencia apelada. 
4 Íd.  
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 Inconformes con la determinación, los apelantes acudieron ante 

nosotros mediante Apelación Civil y le imputaron al Tribunal de Primera 

Instancia la comisión de los siguientes errores:  

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al declarar Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria, a 

pesar de que, en el pleito ante su consideración, existían y 

existen controversias sobre hechos materiales y pertinentes 

sobre las causas de acción que estaban sometidas ante su 

consideración. 

 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no reconocerles a los demandados-apelantes, el 

domino [sic] del derecho de superficie y de la estructura 

construida por ellos hace más de 35 años sobre el techo de 

la estructura base, ubicada en la Parcela 46-B de Sabana 

Seca, adquirido mediante prescripción adquisitiva 

(usucapión). 

 

Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que con la comparecencia del codemandado-

apelante José Manuel Ortiz Camacho en la escritura #12 

sobre donación, éste renunció a sus derechos y los de su 

familia, sobre la parcela #46-B del Barrio Sabana Seca del 

Municipio de Toa Baja y que, mediante dicho acto, la familia 

Ortiz-Figueroa renunció al término de prescripción adquisitiva 

o usucapión que tenía sobre dicha parcela.5 

 

En su recurso, los apelantes manifestaron que estaban en 

controversia asuntos medulares que hacían incorrecta la determinación del 

tribunal primario en cuanto a resolver el caso de epígrafe por la vía sumaria. 

Entre los referidos asuntos resaltaron: (1) la fecha en que se construyó la 

propiedad en los altos de la Parcela #46; (2) el carácter de la autorización 

para construir; (3) si las donaciones estuvieron condicionadas; (4) la validez 

de la Donación #1 y (5) si el señor Ortiz Camacho y su esposa Irma son 

poseedores de buena fe. En cuanto al segundo señalamiento de error, 

alegaron que eran hechos incontrovertidos, entre otros, que la construcción 

se llevó a cabo en el 1977 y que la han vivido por más de 35 años, por lo 

que debía aplicar la prescripción adquisitiva. Por otro lado, alegaron que la 

alegada renuncia por parte del señor Ortiz Camacho en la Donación #1 

respecto a sus derechos, implica una renuncia a un derecho de usucapión 

                                                 
5 La apelación fue presentada el 16 de octubre de 2018. 



 
 

 
KLAN201801137    

 

7 

que siendo un acto dispositivo y de dominio de un derecho real de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por él y su esposa Irma, 

requería el consentimiento escrito de ambos cónyuges so pena de nulidad. 

En respuesta, las apeladas presentaron su alegato en oposición. 

Adujeron que no nos colocaron en posición para entrar a determinar la 

existencia de las controversias alegadas.6 Alegaron que no presentaron 

declaración jurada alguna que controvirtiera la presentada por ellas, así 

como tampoco prueba que evidenciara la adquisición prescriptiva. 

Respecto a la renuncia presentada por el señor Ortiz Camacho en la 

Donación #1, manifestaron que el resto de la familia no tiene participación 

alguna en la propiedad por lo que su consentimiento no era necesario. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de resolver. Veamos. 

IV. Derecho aplicable 

A. Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V., R. 1. La sentencia sumaria hace 

viable este objetivo en aquellos casos en que surge de forma clara que “el 

promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así, este mecanismo procesal “vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a tener su 

día en corte y la disposición justa rápida y económica de los litigios civiles”. 

Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). Procede 

dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de 

una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. SLG Zapata-

                                                 
6 Las apeladas presentaron Contestación a Apelación el 13 de noviembre de 2018. 
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Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el contrario, no es 

“aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos en donde 

existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está 

en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 219.7 Este 

mecanismo está disponible para la disposición de reclamaciones que 

contengan elementos subjetivos únicamente cuando no existan 

controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd.8; Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, supra. 

El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, “el 

sabio discernimiento”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una controversia de hecho es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria… cuando causa 

en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).9 Es 

el análisis de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes 

lo que determina si procede dictar sentencia sumaria, pues la disposición 

solo debe disponerse de un caso por la vía sumaria si ello procede 

conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 

DPR 511, 525 (2014). 

Es menester destacar que, como Tribunal de Apelaciones, nos 

encontramos en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia 

para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. Meléndez González 

et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  A tal efecto, nuestra revisión es 

una “de novo”, y el análisis a realizar debe regirse por las disposiciones de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, y su jurisprudencia interpretativa. Así, 

                                                 
7 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   
8 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). 
9 Citas omitidas. 
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de entender que existen materiales en controversia deberemos exponer 

concretamente qué hechos materiales están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Si, por el contrario, encontramos que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, deberemos revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

 

B. La Prescripción Adquisitiva 

Mediante la prescripción “se adquieren, de la manera y con las 

condiciones determinadas en la ley, el dominio y los demás derechos 

reales”. Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA. sec. 5241.10 

Así, la prescripción adquisitiva permite que una persona obtenga la 

titularidad sobre un bien, a la vez que otra la pierda. J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. ed., Bosch, Barcelona, T. III, Vol. I, 

1989, pág. 314; Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co, 119 DPR 550, 

554 (1987). 

Para que se configure la usucapión o prescripción adquisitiva del 

dominio, se exige como requisito que haya habido una posesión 

ininterrumpida, pública, pacífica y en concepto de dueño durante el 

tiempo fijado por ley.  Art. 1841 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5262. Sobre 

el particular, nuestro ordenamiento jurídico hace una distinción entre la 

usucapión ordinaria y la extraordinaria. Administración de Terrenos v. 

S.L.G. Rivera-Morales y otros, supra, pág. 27.  La primera requiere la 

concurrencia de buena fe y justo título, junto a la posesión por un término 

de 10 años11. Art. 1857 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5278; Sucn. Tirado 

v. Supreme Broad. Co., Inc., 98 DPR 899, 905 (1970). Por otro lado, para 

la usucapión extraordinaria no se requiere la existencia de buena fe ni de 

                                                 
10 Véase también Administración de Terrenos v. S.L.G. Rivera-Morales y otros, 187 DPR 

15, 26 (2012). 
11 Veinte años si son poseedores ausentes. 
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justo título, y el término de posesión exigido para su configuración es de 30 

años. Art. 1859 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5280. 

Tanto la prescripción ordinaria como la extraordinaria requieren una 

posesión ininterrumpida, pública y pacífica en concepto de dueño.  Art. 

1841 del Código Civil, supra; Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 

361, 375 (1977). El término “en concepto de dueño” se refiere a la posesión 

civil, que lleva consigo la intención del poseedor de hacer suya la 

cosa.  Nunca se considera como posesión en concepto de dueño la 

concedida mediante el permiso del dueño ni por su mera tolerancia. 

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 183 (2005). (Énfasis 

provisto.) Es decir, que “los actos de carácter posesorio ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño del bien inmueble, no 

se pueden aprovechar para cumplir con la posesión necesaria para 

usucapir”. Íd.   

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo expresó en Dávila v. Córdova, 

77 DPR 136, 143 (1954): 

El primer principio que debemos dejar establecido es que 

nunca se considerará como una posesión en concepto de 

dueño, a los efectos de la prescripción extraordinaria, aquella 

posesión que se derive de la autorización, permiso o 

licencia concedida por el dueño, pero sí se considerará 

como una posesión en concepto de dueño, a los efectos de 

la prescripción extraordinaria, aquella posesión que se derive 

de la tolerancia del dueño, pues tal tolerancia, como algo 

distinto a la mera tolerancia, se convierte en realidad de 

verdad y de derecho, en el abandono de un derecho por parte 

del dueño, y el fin social que persigue la prescripción, es, que 

no haya derechos abandonados que puedan afectar al crédito 

territorial, a la productividad, o al orden jurídico de la 

propiedad nacional. (Énfasis provisto.) 

Por otro lado, según dispone el Art. 365 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1426, existe una presunción de que la posesión se sigue disfrutando 

en el mismo concepto en que se adquirió, salvo prueba en contrario.  Así, 

el precarista que transmite la posesión lo hace en los mismos términos, a 

menos que haya inversión de título, la cual no se presume. Vélez Cordero 



 
 

 
KLAN201801137    

 

11 

v. Medina, 99 DPR 113, 120 (1970).  El estado de precariedad no se 

transforma por la simple voluntad de quien lo detenta. Íd. 

C. La acción de reivindicación  

El Art. 280 del Código Civil, 31 LPRA, sec. 1111, dispone que el 

derecho de propiedad conlleva las facultades de gozar, disponer y accionar 

para recuperar la cosa objeto de propiedad. En específico, el citado 

precepto dispone que un propietario tiene disponible una “acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”. Esta facultad de instar 

una acción para recuperar la propiedad surge precisamente del derecho 

que tiene un propietario de excluir a terceros para que no interfieran con el 

uso, disfrute o disposición del objeto de su derecho. Soc. Gananciales v. 

G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94 (1986); J. Puig Brutau, Compendio de 

Derecho Civil, Vol. III, Ed. Bosch, Barcelona (1989), pág. 44. 

En atención a lo anterior, para que prospere una demanda en 

reivindicación de un inmueble es indispensable que el reclamante 

establezca (a) que es él, y no otro, el legítimo dueño de la cosa reclamada; 

(b) que la cosa reclamada y no otra sea la que le pertenezca y (c) que esa 

misma cosa se encuentra indebidamente en poder del demandado. Art. 280 

del Código Civil, supra; Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 

157 (2006). En otras palabras, mediante la acción reivindicatoria el 

propietario reclama su cosa de quien la posea. Para ello, debe identificar 

adecuadamente dicho objeto, probar que es suyo y probar que está 

indebidamente en posesión del demandado. Por ende, es en esta acción 

que le corresponde al demandante probar su título, no pudiendo descansar 

únicamente en los vicios que tenga el título del demandado. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra. Cumplida esta obligación probatoria, le 

corresponde al demandado señalar y probar su mejor título. Íd. 

D. La sentencia declaratoria 

El mecanismo de sentencia declaratoria ha sido definido como uno 

“remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos 

de cualquier reclamación ante los tribunales”, siempre que se demuestre la 
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existencia de un peligro real contra la parte que solicita la sentencia 

declaratoria. Sánchez et al v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 383-384 

(2002); Alcalde Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015). De igual 

forma, se ha reconocido que la sentencia declaratoria es adecuada para 

declarar derechos, estados y otras relaciones de naturaleza jurídica 

independiente a que existan otros remedios. Íd.12 La sentencia declaratoria 

se rige por las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil, 

específicamente la Regla 59.1. 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. Esta dispone que 

la sentencia declaratoria puede ser afirmativa o negativa, y tiene el mismo 

efecto y la fuerza de las sentencias o resoluciones finales que dictan los 

tribunales. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que una solicitud de 

sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre 

cualquier discrepancia en la interpretación de la ley. Mun. Fajardo v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 254. 

De las alegaciones de la demanda de sentencia declaratoria debe 

surgir “que el demandado ha planteado, afirmado o aseverado 

positivamente, y en forma extrajudicial, una reclamación o derecho opuesto 

a la aserción del demandante, quedando establecido un conflicto 

extrajudicial entre los intereses de ambas partes”. Moscoso v. Rivera, 76 

DPR 481 (1954). Asimismo, se debe demostrar que existe una probabilidad 

sustancial de que el demandado lleve a cabo una invasión de los derechos 

del demandante. Íd. Por consiguiente, la parte que solicita una sentencia 

declaratoria tiene que demostrar que la controversia no es remota, 

abstracta, teórica, académica ni especulativa, sino que tiene suficiente 

actualidad. Íd., págs. 492-493. Precisa aclarar que la concesión de una 

sentencia declaratoria descansa en el ejercicio de una sana discreción 

judicial. Íd. 

E. Derecho de Accesión  

El Artículo 287 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 1131, dispone 

que la propiedad de los bienes muebles o inmuebles lleva consigo el 

                                                 
12 Véase además Mun. Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 DPR 245, 254-255 (2012). 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=1d711faa-ee2d-4b85-9389-4abc0f5c9015&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=byvLk&earg=sr2&prid=4cb1ea7e-eb5f-46ca-984f-4eba4f54b690


 
 

 
KLAN201801137    

 

13 

derecho de accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, 

natural o artificialmente. Respecto a ello, el Artículo 294 del Código Civil, 

supra, sec. 1161, establece que “[l]o edificado, plantado o sembrado en 

predios ajenos y las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen 

al dueño de los mismos...”. En cuanto a lo que resulta pertinente al caso 

que nos ocupa, el Artículo 297 dispone que “[e]l dueño del terreno en que 

se edificare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, previo 

el pago al dueño de la obra del costo de los materiales y la mano de 

obra, o del costo de reproducción de la misma al momento en que el 

dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, 

lo que resultare mayor, o a obligar al que fabricó a pagar el precio del 

terreno. Véase 31 LPRA sec. 1164.  

Sobre lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que lo 

principal, que por lo general es el terreno, “absorbe” lo accesorio, que 

pueden ser frutos, plantíos o edificaciones. Véase Calvo Mangas v. 

Aragonés Jiménez, 115 DPR 219 (1984). No obstante, surge del Artículo 

297 del Código Civil, supra, que nuestro ordenamiento atiende los derechos 

del dueño de un terreno ante un edificante de buena fe e instituye una 

norma específica en la que el dueño de un terreno, sobre el cual se edificare 

de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra. Es decir, conforme a lo 

anterior, el derecho de elección sobre cómo hará suya la edificación 

construida de buena fe, ya sea pagando lo que resulte mayor entre el costo 

de los materiales y la mano de obra, o el costo de reproducción de la 

estructura al momento de solicitar la accesión de ésta, le corresponde al 

dueño del terreno. El edificante de buena fe sólo tiene derecho a ser 

indemnizado y a retener la edificación hasta que ello ocurra. E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 94 DPR 157, 161- 162 (1967), que a su vez cita a 

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 DPR 38 (1954). (Énfasis provisto.) 

En Cedó v. Laboy, 79 DPR 788 (1959), nuestro máximo foro estatal 

estableció algunos criterios que debemos considerar ante un edificante de 
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buena fe en aras de analizar el Art. 290 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1131. Específicamente, citó a Scaevola, quien afirma lo siguiente:   

…Pensamos que el accesionante o el accedente procederá 

de buena fe cuando se considere con derecho a edificar, 

plantar o sembrar en el terreno en que así lo efectúe ya con 

apoyo de algún título, en alguna autorización mal 

interpretada, en la supuesta prorrogación de un 

arrendamiento, en la tolerancia del dueño o entre otras 

causas del mismo tenor. Y habrá mala fe cuando los que 

edifiquen, planten o siembren sepan, o no puedan menos de 

saber, que por ningún concepto puedan disponer de los 

terrenos ajenos, con aplicación a aquellos fines…   

 

Como vemos, queda en manos del dueño del terreno elegir entre las 

opciones sobre el destino de la propiedad y las mismas dependerán de si 

el edificante actuó con buena fe.  El Artículo 364 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1425, establece que la buena fe se presume siempre, y al que afirma 

la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. 

F. Legitimación activa  

Es harto conocido que los foros judiciales sólo pueden evaluar 

controversias que sean justiciables. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

DPR 898, 916 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 

DPR 133, 149-150 (2011); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 

DPR 920, 931 (2011). Al amparo de la doctrina de justiciabilidad, los 

tribunales sólo podrán intervenir en controversias que sean reales y en las 

que se busque obtener un remedio que verdaderamente tenga efecto sobre 

las relaciones jurídicas entre la parte promovente y la parte promovida. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra; Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra. “[E]ste principio de justiciabilidad responde al rol 

asignado a la Rama Judicial en una distribución tripartita de poderes, 

esquematizada para asegurar que no actuará en áreas sometidas al criterio 

de las otras ramas del gobierno.” Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, pág. 

917.13 

Por tratarse de una doctrina auto impuesta, los tribunales a iniciativa 

propia deben darse a la tarea de evaluar si deben intervenir en determinado 

                                                 
13 Citando a Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).   
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caso. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra. En este análisis, es 

preciso evaluar si la controversia “es (1) tan definida y concreta que afecte 

las relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico 

antagónico; (2) que el interés sea real y substancial y que permita un 

remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente; y 

finalmente (3) si la controversia es propia para una determinación judicial, 

ya que se distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de 

un caso académico o ficticio”. Íd., pág. 932 (Cita omitida); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 150; Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 61 (2009). Como corolario de ello, una 

controversia no se considerará justiciable si trata de resolver una cuestión 

política; si una de las partes carece de legitimación activa; si luego de haber 

comenzado el pleito la controversia se ha tornado académica; si lo que se 

busca es una opinión consultiva; o si se promueve una controversia que 

aún no está madura. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra.14 

En lo pertinente, la doctrina de la legitimación activa o el standing 

limita quiénes pueden acudir a los tribunales a vindicar sus derechos. Se 

trata de una de las vertientes del principio de justiciabilidad mediante la cual 

se determina quién puede ser parte en una controversia ante nuestros 

tribunales. Así, se ha definido la legitimación como “la capacidad del 

demandante para realizar con eficacia actos procesales como parte 

litigante.” Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 

(2010). 

Se ha establecido que un demandante posee legitimación activa (1) 

si ha sufrido un daño claro y palpable; (2) si el referido daño es real, 

inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) si existe conexión entre 

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) si la causa de acción 

surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, supra; Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 331 

(2000).  

                                                 
14 Citando a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421-422 (1994).   
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V. Aplicación del Derecho a los hechos 

En su recurso, los apelantes señalaron que el foro primario erró al 

no reconocer que habían adquirido la propiedad en los altos de la Parcela 

#46 mediante prescripción adquisitiva. No le asiste la razón, pues dicha 

figura no es de aplicación al caso ante nos. Veamos. 

Debido a la ausencia de un justo título, debemos evaluar las 

circunstancias del caso ante nosotros bajo la vertiente extraordinaria, que 

no requiere la existencia de buena fe ni de justo título y el término de 

posesión exigido para su configuración es de 30 años. Como señalamos 

en la exposición de derecho, para que se configure la usucapión o 

prescripción adquisitiva del dominio, no solo tiene que haber una posesión 

ininterrumpida, pública y pacífica, sino que la misma debe ser en concepto 

de dueño durante el tiempo fijado por ley. Sobre la posesión en concepto 

de dueño, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que nunca se configura 

cuando se posee mediante el permiso o mera tolerancia del dueño.  

En el presente caso no está en controversia que Don José autorizó 

a su hijo, el señor Ortiz Camacho, a construir una casa en madera en los 

altos de su propiedad. Se desprende claramente del expediente ante 

nuestra consideración que la propiedad en madera construida por Ortiz 

Camacho, presuntamente con dineros de él y su entonces compañera 

consensual Irma sobre la propiedad de su padre Don José, se hizo con la 

autorización de este último.  No existiendo controversia que el título de Ortíz 

Camacho sobre el vuelo donde ubica la propiedad construida era de mero 

poseedor, el transcurso del tiempo no varió la naturaleza de dicha 

condición.  Esto es, ausente el requisito de poseer “en concepto de dueño”, 

la figura de la prescripción adquisitiva no es de aplicación a los hechos de 

este caso. 

Por otro lado, la doctrina de accesión dispone que el dueño del 

terreno en que se edificare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la 

obra. Esto, limitado a que pague al dueño de la obra (1) el costo de los 

materiales y la mano de obra, o (2) el costo de reproducción de la misma 
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al momento en que el dueño del terreno ejercite su derecho, luego de 

deducir la depreciación. En cuanto a ambas opciones, deberá escoger la 

que resulte mayor. Adicional a ello, el dueño podrá optar por obligar al que 

edificó en su propiedad a pagar el precio del terreno. En cambio, el único 

derecho que ostenta el edificante de buena fe es ser indemnizado y retener 

lo que edificó hasta que ello ocurra. 

No surge del expediente cuestionamiento alguno respecto a la 

buena fe de los apelantes al edificar, por lo que nos corresponde presumir 

la existencia de la misma. Sin embargo, en su reconvención, donde 

comparecieron tanto Irma, el señor Ortiz Camacho y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales habida entre ellos, estos no solicitaron se les 

indemnizara por ser edificantes de buena fe. Se limitaron a pedir que se 

les reconociera su derecho de superficie sobre el vuelo de la propiedad 

principal en donde Don José les permitió construir una casa de madera. 

Como indicamos antes, al no ser aplicable la figura de la prescripción 

adquisitiva porque no poseyeron en concepto de dueños, sino que 

construyeron la estructura de madera con autorización del dueño, 

conociendo que Don José era el dueño, la única reclamación que podían 

tener era a ser indemnizados (Irma solamente ante la renuncia del señor 

Ortiz Camacho en la Donación #1) como edificantes de buena fe. Una vez 

exigido el derecho, lo que procedía era que las dueñas de la Parcela #46, 

es decir las apeladas, notificaran al foro primario bajo cuál de las opciones 

provistas por el Código Civil indemnizarían15: pagar el costo de los 

materiales y la mano de obra; pagar el costo de reproducción de la 

edificación al momento en que las apeladas presentaron la demanda luego 

de deducir la depreciación; u obligar a los apelantes a pagar el precio del 

terreno. No obstante, dichos derechos no se exigieron en la reconvención 

incoada. 

                                                 
15 En cuanto a quien o quienes tienen derecho a indemnización se aclara en el próximo 

párrafo. 
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Ahora bien, es imprescindible que nos pronunciemos en cuanto a la 

legitimación activa de las partes de epígrafe. Los únicos edificantes en el 

caso fueron el señor Ortiz Camacho y presuntamente Irma. Por ello, los 

hijos del señor Ortiz Camacho e Irma, y la pareja de una de las hijas (Ángel) 

no poseen derecho alguno que vindicar ni tienen remedio alguno que 

solicitar en este caso.  En consecuencia, ninguno de ellos tiene derecho a 

ocupar la propiedad. 

Por otro lado, surge de la Donación #1 que el señor Ortiz Camacho 

compareció a su otorgamiento a los efectos de expresar su conformidad 

respecto a la misma y manifestar que renunciaba a cualquier derecho 

que surgiera de la propiedad. Siendo así, el señor Camacho renunció 

expresamente a todo interés sobre la propiedad donada, lo cual incluye 

cualquier derecho que como edificante de buena fe hubiera podido tener.   

Ahora bien, distinto a lo que resolvió el tribunal primario, no encontramos 

disposición legal alguna que permita interpretar que la referida 

renuncia del señor Ortiz Camacho obligó a su actual esposa, Irma, ni 

a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Juzgamos que el tribunal 

erró en darle ese alcance a la renuncia del señor Ortiz Camacho.  

Sin embargo, tal error no tiene efecto por cuanto Irma no esbozó en 

su reconvención la única causa de acción que pudo haber tenido. Esto es, 

la posible indemnización por su contribución a la construcción de la 

estructura de madera construida sobre la propiedad de Don José con la 

anuencia de este último. Consistiendo dicha reclamación en una 

compulsoria que no fue esgrimida en la contestación a la demanda, se 

entiende por renunciada.   

Por último, resta por resolver si el tribunal actuó correctamente al 

emitir sentencia en el caso de epígrafe sumariamente, o si por el contrario, 

existen controversias sobre hechos medulares que se lo impedían. Los 

apelantes alegan que existe controversia sobre varios puntos. 

Específicamente señalaron que existía controversia en cuanto (1) la fecha 

de construcción; (2) si la autorización de Don José para la referida 
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construcción fue temporal o permanente; (3) el tiempo que llevan ocupando 

la residencia en los altos de la Parcela #46; (4) la naturaleza, el carácter y 

la calidad en que han ocupado la mencionada residencia; (5) la validez, 

eficacia y alcance de la Donación #1; (6) si la Donación #2 fue condicionada 

y (7) si son poseedores de buena fe de la propiedad en los altos de la 

Parcela #46. Los señalamientos 1, 2, 3, 4, y 7 tienen como premisa la 

aplicación de la figura de prescripción adquisitiva, por lo que establecido 

que la referida figura no es de aplicación al caso de autos, no 

abundaremos. Se hace innecesario expresarnos en cuanto a ellos.  Basta 

con decir que la falta de aplicación de la figura de la prescripción adquisitiva 

convierte dichos hechos en unos que no son materiales, pertinentes ni 

esenciales para propósitos de la evaluación de la sentencia sumaria. Los 

señalamientos número 5 y 6 van dirigidos a cuestionar la validez de ambas 

donaciones. Como antes indicamos la apelante Irma, sus hijos y el 

compañero de su hija no tienen legitimidad alguna para cuestionar las 

donaciones.  Por su parte el señor Ortiz Camacho tampoco tiene nada que 

reclamar puesto que renunció expresamente a cualquier interés en la 

propiedad donada a sus hermanas.  Mediante la Donación #2 Don José 

donó la propiedad de Naranjito al señor Ortiz Camacho, por lo que su 

eficacia y alcance en nada afecta nuestra determinación. El foro declaró 

válida ambas donaciones y no se desprende de nuestro expediente prueba 

alguna que se le presentara al foro primario que pusiera en controversia tal 

asunto.  

En cuanto al señalamiento número 7 los apelantes traen ante 

nuestra consideración un planteamiento que en todo caso debió haber sido 

traído por las apeladas. Como discutimos anteriormente, la buena fe se 

presume y ello no fue impugnado ante el foro primario, por lo que no 

procede que entremos a considerar la posibilidad de que los apelantes 

hayan procedido con mala fe. Sin embargo, reiteramos que no se 

desprende del expediente una reclamación de indemnización por parte de 
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Irma por ser edificante de buena fe. Dicha causa de acción fue renunciada 

al no traerla como parte de su reconvención. 

Por último, descubrimos que la sentencia sumaria dictada adolece 

de un grave error, independientemente de la ausencia de controversias 

medulares de hechos.  Nos referimos a algunos de los remedios 

concedidos que no proceden en derecho.  No podemos perder de 

perspectiva que la demanda en este caso trata sobre una sentencia 

declaratoria y acción de reivindicación. Este tipo de acción busca que el 

tribunal se pronuncie en cuanto a que el demandante es el legítimo dueño 

de la cosa reclamada y que la misma se encuentra indebidamente en poder 

del demandado. Sin embargo, observamos que los remedios solicitados 

por los demandantes en su acción fueron los siguientes: 1) que se ordene 

a los demandados a abandonar la superficie de su edificación 2) que los 

demandados desmantelen a su costo la edificación dentro de un término 

de 30 días, 3) que se le permita inspeccionar la superficie de la propiedad 

con un perito para detectar posibles daños, 4) daños por angustias 

mentales. Pese a que en la sentencia sumaria dictada el foro primario 

reconoció la validez de las donaciones impugnadas, no se desprende, en 

su parte dispositiva, que haya dictado la sentencia declarándolo así.  Por 

tanto, adolece la sentencia de dicho error. Correspondía al foro primario 

cuando declaró la validez de las donaciones concluir que las apeladas Olga 

M., Wallis E. y Luz E., son dueñas en pleno dominio de la Parcela #46 y 

todos sus accesorios y superficie. Por otra parte, el foro primario también 

debió concluir expresamente que procedía la acción reivindicatoria.  

Finalmente, como consecuencia de declarar que las apeladas son 

las que ostentan el derecho de propiedad sobre la donada, resulta 

incuestionable que los apelantes no tienen derecho a seguir ocupando la 

propiedad.  Sin embargo, su desalojo procederá una vez la presente 

sentencia advenga final y firme y no antes.  En cuanto al desmantelamiento 

de la edificación a costo de los apelantes y llevarse consigo los materiales 

de construcción, ello tampoco es un remedio procedente en ley.  Como 
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antes indicamos el derecho que podría tener exclusivamente Irma como 

edificante de buena fe, fue renunciado al no levantarlo como reconvención. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos modificamos la sentencia 

sumaria apelada para declarar Ha Lugar la Sentencia Declaratoria.  En 

consecuencia, se determina que las hermanas Wallis, Luz y Olga, todas de 

apellido Ortiz Camacho, son dueñas de la Parcela #46 y todos sus 

accesorios y superficie. Se declara que procede el derecho de 

reivindicación de las apeladas sobre la propiedad donada.  Se desestima 

la reconvención por no aplicar la figura de la prescripción adquisitiva. 

Se deja sin efecto la orden de desmantelamiento de la edificación y 

el recogido de materiales, por no proceder en derecho.   

Una vez advenga final y firme la presente sentencia, los apelantes 

deberán desalojar la propiedad ocupada.  De no hacerlo voluntariamente, 

las apeladas podrán instar la correspondiente acción de desahucio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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