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Deslinde 

  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 30 de 

septiembre de 2019, comparecen el Sr. Víctor E. Cardona Collazo, 

su esposa, la Sra. Zulma Ortiz Del Valle y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales por ambos compuesta (en adelante, los 

apelantes).  Nos solicitan que revoquemos una Sentencia Sumaria 

Parcial dictada el 11 de junio de 2019 y notificada el 13 de junio de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de San Juan.  Por medio del dictamen apelado, el TPI declaró, por la 

vía sumaria, No Ha Lugar la acción de reivindicación interpuesta por 

los apelantes, y Ha Lugar la acción de adquisición de dominio por 

prescripción adquisitiva (usucapión) instada por los demandantes 

de epígrafe, el Sr. Alfredo San Miguel, su esposa, la Sra. Marta M. 

Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ambos 

compuesta (en adelantes, los apelados). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada. 
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I. 

 El 16 de diciembre de 2014, los apelados incoaron una 

Demanda sobre deslinde en contra de los apelantes.  En esencia, 

alegaron que los apelantes se apoderaron de una porción de su 

terreno, por medio de una construcción de una verja de bloques.  

Explicaron que les habían solicitado a los apelantes que desalojaran 

la parte de su propiedad que presuntamente ocupaban sin su 

consentimiento, pero que estos se negaron.  En vista de lo anterior, 

los apelados peticionaron que se les ordenara a los apelantes 

desalojar el predio de propiedad ocupado sin autorización, más 

honorarios de abogado y perito. 

En respuesta, con fecha de 28 de abril de 2015, los apelantes 

instaron una Contestación a la Demanda & Reconvención.  En 

esencia, negaron las alegaciones en su contra y afirmaron que el 

informe pericial presentado por los apelados no era certero, ni 

confiable.  A su vez, adujeron que contrataron al Ing. Carlos R. 

Oquendo Rodríguez (en adelante, el ingeniero Oquendo Rodríguez) 

para gestionar la mensura del terreno de su propiedad.  Expusieron 

que el ingeniero Oquendo Rodríguez certificó que las paredes 

laterales de su edificación no marcaban la colindancia ni se excedían 

de la misma, sino que se encontraban dentro de su propiedad por 

varias pulgadas.  En la Reconvención, indicaron que los apelados 

eran dueños de las propiedades ubicadas en la Ave. Winston 

Churchill #177 y #171, que colindan tanto por la derecha como por 

la izquierda con su propiedad #175.  Añadieron que fueron los 

apelados quienes construyeron las paredes laterales pegadas a las 

paredes de los apelantes y, con ello, se extralimitaron y usurparon 

parte de su terreno.  A raíz de lo anterior, solicitaron que se 

desestimara la Demanda presentada en su contra; se ordenara una 

acción de deslinde para eliminar cualquier controversia sobre las 

colindancias; se acogiera la Reconvención; les ordenara a los 
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apelados remover las paredes que construyeron; y permitiera la 

reivindicación del terreno perteneciente a los apelantes. 

A su vez, con fecha de 22 de mayo de 2015, los apelados 

presentaron una Contestación a Reconvención.  De entrada, 

aceptaron que eran dueños de las propiedades ubicadas en la Ave. 

Winston Churchill #171 y #177 que colindan por la izquierda y por 

la derecha, respectivamente, con la propiedad #175 de los apelantes.  

Además, negaron que las paredes laterales de su propiedad se 

ubicaran dentro de la colindancia de los apelantes y que se 

extralimitaron en parte del terreno que no era de su propiedad.  En 

cuanto a las Defensas Afirmativas, alegaron que la Reconvención 

estaba prescrita, usucapión, buena fe, incuria, daños autoinfligidos, 

al igual que aquellas defensas enumeradas en la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 6.3.  

Al cabo de varios trámites procesales que incluyeron el 

descubrimiento de prueba y conversaciones entre las partes, los 

peritos y los representantes legales, con el propósito de alcanzar un 

acuerdo transaccional, con fecha de 10 de febrero de 2017, los 

apelados instaron una Moción Informativa sobre Conversaciones 

Transaccionales; Solicitud de Autorización para Enmendar Demanda 

por Economía Procesal y Solicitud de Señalamiento Conferencia con 

Antelación al Juicio.  En dicho escrito, explicaron que las 

conversaciones entre las partes, peritos y abogados no produjeron 

un acuerdo transaccional.  Añadieron que se tomaron medidas de 

la segunda colindancia entre las partes, es decir, entre la propiedad 

#175 de los apelantes y la propiedad #177 de los apelados.  La 

mensura reveló la posible invasión por los apelantes de la propiedad 

del apelado.  Por consiguiente, solicitaron enmendar la Demanda 

original para incluir la controversia de la segunda colindancia antes 

indicada y reclamar la aplicabilidad de la figura de la prescripción 

adquisitiva (usucapión).  Además, peticionaron que el foro primario 
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señalara la Conferencia con Antelación al Juicio.  Resulta menester 

indicar que los apelados acompañaron la Moción antes aludida con 

una Demanda Enmendada.  En síntesis, los apelados aceptaron que 

su propiedad #177 invadía la propiedad #175 de los aquí apelantes.  

Sin embargo, alegaron que dicha invasión excedió los treinta (30) 

años requeridos para adquirir la propiedad mediante la prescripción 

adquisitiva o usucapión.  Asimismo, solicitaron que se establecieran 

las colindancias correspondientes y se les ordenara a los apelantes 

desocupar la franja de terreno de su propiedad #171 y la propiedad 

#175. 

Por su parte, el 18 de abril de 2017, los apelantes instaron 

una Contestación a Demanda Enmendada.  Básicamente, negaron 

las alegaciones en su contra.  En particular, alegaron que 

interrumpieron el término prescriptivo de la usucapión con la 

presentación de la Reconvención el 28 de abril de 2015.  Igualmente, 

catalogaron como frívola la Demanda instada en su contra, toda vez 

que la data del nuevo agrimensor contratado por los apelados, según 

constaba en la Demanda Enmendada, coincidía con los hallazgos de 

su perito, el ingeniero Oquendo Rodríguez.  Hallazgos que antes de 

la radicación de la Demanda, fueron compartidos con los apelados 

y que formaron parte de las alegaciones de la Reconvención.  En 

atención a lo anterior, solicitaron que el TPI declarara No Ha Lugar 

la Demanda Enmendada y Con Lugar la Reconvención.  Por último, 

solicitaron que se les ordenara a los apelados eliminar toda 

construcción sobre su terreno, respetar las colindancias, y pagar las 

costas, gastos y honorarios del pleito. 

Así pues, el 26 de julio de 2017, los apelantes interpusieron 

una Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  En esencia, 

argumentaron que no existía controversia en torno a los hechos 

materiales del caso que le impidiera al foro apelado concluir que la 

acción reivindicatoria que presentaron el 28 de abril de 2015 como 
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parte de la Contestación a la Demanda & Reconvención, cumplió con 

todos los elementos necesarios de dicha acción.  Por lo tanto, 

afirmaron que el término de treinta (30) años necesario para adquirir 

el dominio de la propiedad, mediante la usucapión, fue interrumpido 

oportunamente.  Sostuvieron que lo procedente era desestimar con 

perjuicio la reclamación instada en su contra y declarar Ha Lugar la 

Reconvención en cuanto a la acción de reivindicación. 

El 31 de julio de 2017, notificada el 2 de agosto de 2017, el 

TPI dictó una Orden en la que le concedió un término de veinte (20) 

días a los apelados para fijar su posición en torno a la solicitud de 

sentencia sumaria instada por los apelantes.  El 18 de septiembre 

de 2017, los apelados presentaron una Réplica a Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  En primer lugar, esgrimieron que la 

Reconvención presentada por los apelantes era una reclamación en 

torno a la colindancia entre la propiedad #175 de los apelantes y su 

propiedad #171. Explicaron que la aludida Reconvención no incluyó 

controversia alguna relacionada con la propiedad #177, toda vez que 

esta surgió con posterioridad, en específico el 18 de marzo de 2016, 

cuando los peritos de las partes se reunieron y encontraron que 

parte de la propiedad #177 de los apelados invadía la propiedad 

#175 de los apelantes.  Por ende, los apelados sostuvieron que la 

Reconvención no interrumpió el término prescriptivo de treinta (30) 

años de la usucapión.  En segundo lugar, arguyeron que existían 

controversias en torno al deslinde entre las propiedades #171 y 

#175.  Asimismo, afirmaron que la controversia sobre usucapión en 

cuanto a las propiedades #175 y #177 constituía una acción 

separada y no procedía ventilarla en una acción de deslinde, por lo 

que no era necesario ventilarla en un juicio en su fondo. 

Con posterioridad, el 30 de octubre de 2017, notificada el 3 

de noviembre de 2017, el foro apelado dictó una Orden en la que 

dictaminó que las partes deberían coordinar entre sí, tres (3) fechas 
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hábiles en enero 2018 para la celebración de una vista 

argumentativa en torno a la solicitud de sentencia sumaria.  Con 

fecha de 17 de noviembre de 2017, los apelados presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden en la que informaron las fechas 

hábiles acordadas para celebrar la vista argumentativa. 

Por otro lado, el 1 de diciembre de 2017, los apelantes 

incoaron una Dúplica a Moción de Sentencia Sumaria.  En esencia, 

alegaron que la Réplica de los apelados fue presentada fuera del 

término concedido por el TPI, por lo cual no debía ser considerada.  

A su vez, adujeron que dicha Réplica no cumplía con las exigencias 

procesales de nuestro ordenamiento para oponerse a una solicitud 

de sentencia sumaria.  Asimismo, reiteraron que no existían hechos 

en controversia en cuanto a la Reconvención que presentaron y la 

interrupción del término de la prescripción adquisitiva.  Por otro 

lado, afirmaron que su solicitud de sentencia sumaria era parcial, 

por lo que las controversias sobre la colindancia de los predios #171 

y #175 no impedían que se dilucidara su petitorio.  Añadieron que 

en la Reconvención no se limitaron a la controversia de colindancia 

entre los predios #171 y #175, sino “en todo momento” hicieron 

referencia a que la invasión de su terreno por parte de los apelados 

fue por ambos lados de su propiedad.  Además, afirmaron que la 

acción de deslinde presentada por los apelados se había tornado 

académica.  

Mediante una Orden dictada el 4 de diciembre de 2017 y 

notificada el 7 de diciembre de 2017, el TPI señaló la vista 

argumentativa para el 25 de enero de 2018.  Así pues, el 25 de enero 

de 2018, el foro primario celebró una vista argumentativa en torno 

a las solicitudes de sentencia sumaria parcial, réplica y dúplica 

presentadas.  Posteriormente, el 9 de febrero de 2018, notificada el 

12 de febrero de 2018, el TPI dictó una Orden en la que señaló una 
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inspección ocular para el 28 de febrero de 2018.  Según lo pautado, 

se realizó la inspección ocular y se levantó el Acta correspondiente. 

Al cabo de varios trámites procesales, con fecha de 16 de julio 

de 2018, los apelantes presentaron una Solicitud de Adjudicación de 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  El 20 de julio de 2018, 

notificada el 24 de julio de 2018, el TPI dictó una Orden en la que 

estableció que quedaba sometida la solicitud de sentencia sumaria 

para adjudicación.  Además, le concedió un término de veinte (20) 

días a los apelados para que se expresaran en torno a la acción de 

deslinde.  

El 22 de agosto de 2018, los apelantes presentaron una 

Solicitud de Archivo de Acción de Deslinde.  Lo anterior, debido a que, 

de acuerdo con lo manifestado por las partes durante la vista ocular 

del 28 de febrero de 2018 y las múltiples manifestaciones de los 

apelados, los linderos del inmueble pudieron ser determinados. 

El 29 de agosto de 2018, notificada el 4 de septiembre de 

2018, el TPI dictó una Resolución en la que acogió la Solicitud de 

Archivo presentada por los apelantes.  Por ende, ordenó la 

desestimación y archivo de la causa de acción de deslinde incoada 

por los apelados.  Subsecuentemente, las partes presentaron varias 

Mociones en apoyo a sus respectivas alegaciones.  El 4 de enero de 

2019, notificada el 10 de enero de 2019, el foro primario dictó una 

Orden en la que reiteró que quedaba sometida la solicitud de 

sentencia sumaria, y los escritos de réplica y reconsideración para 

su adjudicación. 

 Subsiguientemente, el 11 de junio de 2019, notificada el 13 

de junio de 2019, el TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial.  En 

esencia, denegó la solicitud de reivindicación incoada por los 

apelantes y declaró Ha Lugar la solicitud de prescripción adquisitiva 

(usucapión) interpuesta por los apelados.  De acuerdo con la 
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Sentencia Sumaria Parcial, las siguientes son las determinaciones de 

hechos que no están en controversia: 

1.   El Sr. Cardona y su esposa, la Sra. Ortiz, son los 
titulares en pleno dominio de la propiedad 
inmueble ubicada en la Ave. Winston Churchill 

#175.1   
 

2.   El 29 de marzo de 2007, el Sr. Cardona y la Sra. 
Ortiz adquirieron la propiedad inmueble ubicada 
en la Ave. Winston Churchill #175 mediante la 

escritura de compraventa número 181, otorgada en 
San Juan, Puerto Rico, ante la notaria Lesbia 
Hernández Miranda.2 

 
3.    La propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 

Churchill #175 corresponde al solar marcado con 
el número 25 del bloque “G” (25-G) del plano de 
inscripción de la Urbanización Cupey Highlands 

(Crown Hills).3 
 

4.    El Sr. San Miguel y su esposa, la Sra. Martínez, son 
los titulares en pleno dominio de la propiedad 
inmueble ubicada en la Ave. Winston Churchill 

#171.4 
 
5.    La propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 

Churchill #171 corresponde al solar marcado con 
el número 24 del bloque “G” (24-G) del plano de 

inscripción de la Urbanización Crown Hills.5  
 
6.    El 11 de abril de 1980, el Sr. San Miguel y la Sra. 

Martínez adquirieron la propiedad inmueble 
ubicada en la Ave. Winston Churchill #171 
mediante la escritura de compraventa número 268, 

otorgada en San Juan, Puerto Rico, ante el notario 
César Bobonis Díaz.6 

 
7.    La propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 

Churchill #175, perteneciente al Sr. Cardona y la 

Sra. Ortiz, colinda por el noroeste con la propiedad 
inmueble ubicada en la Ave. Winston Churchill 

#171, perteneciente al Sr. San Miguel y la Sra. 
Martínez.7 

 

8.    El Sr. San Miguel y la Sra. Martínez son los titulares 
en pleno dominio de la propiedad inmueble 
ubicada en la Ave. Winston Churchill #177.8 

 
9.    La propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 

Churchill #177 corresponde al solar marcado con 

 
1 Nota al calce en el original: Véase Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria, 

presentada el 18 de septiembre de 2017 por el Sr. San Miguel, hecho estipulado 

núm. 1. 
2 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 2. 
3 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 3. 
4 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 4. 
5 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 5. 
6 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 6. 
7 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 7.  
8 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 8. 
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el número 26 del Bloque “G” (26-O) del plano de 
inscripción de la Urbanización Crown Hills).9 

 
10.  El 29 de julio de 1985, el Sr. San Miguel y la Sra. 

Martínez adquirieron la propiedad inmueble 
ubicada en la Ave. Winston Churchill #177 
mediante la escritura de compraventa número 21, 

otorgada en San Juan, Puerto Rico, ante el notario 
Oscar Amador Ramírez.10 

 

11.  La propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 
Churchill #175, perteneciente al Sr. Cardona y la 

Sra. Ortiz, colinda por el Sur con la propiedad 
inmueble ubicada en la Ave. Winston Churchill 
#177, perteneciente al Sr. San Miguel y la Sra. 

Martínez.11  
 

12. Luego de adquirir la titularidad de la propiedad 
inmueble ubicada en la Ave. Winston Churchill 
#177, el Sr. San Miguel y/o (sic) la Sra. Martínez 

realizaron trabajos de construcción en la referida 
propiedad.12 

 

13. El Sr. San Miguel y/o (sic) la Sra. Martínez 
realizaron una ampliación en la propiedad 

inmueble ubicada en la Ave. Winston Churchill 
#177 con el propósito de construir locales 
comerciales.13 

 
14.  El 14 de febrero de 1986, comenzaron los referidos 

trabajos de construcción que realizaron el Sr. San 

Miguel y/o (sic) la Sra. Martínez en la propiedad 
#177.14 

 
15. El 30 de junio de 1986, culminaron los referidos 

trabajos de construcción que realizaron el Sr. San 

Miguel y/o (sic) la Sra. Martínez en la propiedad 
#177.15 

 
16.  Al concluir los referidos trabajos de construcción, 

el Sr. San Miguel y/o (sic) la Sra. Martínez 

gestionaron la conexión de electricidad en la 
propiedad inmueble #177.16 

 

17.  En febrero de 1986, el Sr. San Miguel llevó a cabo 
la ampliación en la propiedad inmueble #177 que 

invadió la colindancia de la propiedad inmueble 
#175.17 

 

18.  La propiedad inmueble #177, perteneciente al Sr. 
San Miguel y la Sra. Martínez, invade a la 

 
9 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 9. 
10 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 10. 
11 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 11. 
12 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 12. 
13 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 13. 
14 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 14. 
15 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 15. 
16 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 16. 
17 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 18. 
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propiedad inmueble #175, perteneciente al Sr. 
Cardona y la Sra. Ortiz.18 

 
19.  En febrero de 1986, ocurrió la referida invasión de 

la colindancia de la propiedad #175.19 
 
20.  El término de 30 años requerido para configurarse 

la prescripción adquisitiva comenzó a cursar en 
febrero de 1986, cuando se comenzó la 
construcción que invade la propiedad #175.20 

 
21.  En febrero de 2016, se cumpliría el termino de 30 

años para que se configure la usucapión en el 
presente caso.21 

 

22.  El 28 de abril de 2015, el Sr. Cardona y la Sra. Ortiz 
presentaron una Reconvención sobre acción 

reivindicatoria ante este Tribunal.22 
 
23.  El Sr. San Miguel y la Sra. Martínez se encuentran 

en posesión de un terreno que forma parte del 
inmueble #175, perteneciente al Sr. Cardona y la 
Sra. Ortiz.23 

 
24.  El terreno perteneciente al Sr. Cardona y la Sra. 

Ortiz que se encuentra en posesión del Sr. San 
Miguel y la Sra. Martínez es la misma porción en 
que estos últimos reclaman la usucapión.24 

 
25.  La propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 

Churchill #177 invade en 2.5 pulgadas a la 

propiedad inmueble ubicada en la Ave. Winston 
Churchill #175 desde la pared noreste de la 

propiedad #175.25 
 
26. La porción de 2.5 pulgadas que se reclama en 

usucapión es la misma que el Sr. Cardona (parte 
demandada) interesa recuperar mediante la acción 

reivindicatoria.26 
 
27.  La ampliación de la propiedad #177 fue construida 

antes que las ampliaciones realizadas a la 
propiedad #175.27 

 

28. Los tubos pluviales colocados en la pared del 
segundo piso de la propiedad #175 se proyectan 

entre 5 a 9 pulgadas hacia la propiedad #177.  

 
18 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 19. 
19 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 20. 
20 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 21y 22. 
21 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 23. 
22 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 25. 
23 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 26. 
24 Nota al calce en el original: Id., Hecho estipulado 27. 
25 Nota al calce en el original: Véase Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada el 26 de julio de 2017 por el Sr. Cardona, párrafo 19 de las págs. 40 y 

54 del Apéndice. 
26 Nota al calce en el original: Véase Minuta de 25 de enero de 2018 y Acta de la 

Vista sobre Inspección Ocular celebrada el 28 de febrero de 2018, testimonio del 
Ing. Oquendo y el Agr. Santiago. 
27 Nota al calce en el original: Véase Acta de la Vista sobre Inspección Ocular 

celebrada el 28 de febrero de 2018, testimonio del Ing. Martínez. 
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También existen cables electricidad y tubería de 
agua dulce que se proyectan de la #175 hacia la 

#l77.28 
 

29. Existe un desplazamiento de la propiedad #175 
hacia la propiedad #171 de 2.5 pulgadas que 
constituye la misma diferencia en ambos lados.29 

 

 En virtud de las anteriores determinaciones de hechos, en la 

Sentencia Sumaria Parcial, el TPI concluyó como sigue:  

Al analizar los planteamientos de las partes, lo 
primero que procede señalar es que la acción en la 
demanda original era una de deslinde sobre la 

colindancia de las propiedades #171 y #175.  En su 
Demanda, el Sr. San Miguel aduce una invasión del Sr. 

Cardona, específicamente de una cerca construida en 
bloques y pedazos de zinc sobre terreno de su 
propiedad.  En sus alegaciones en Reconvención, si bien 

la parte demandada mencionó que el Sr. San Miguel era 
el dueño de las propiedades ubicadas a la izquierda y a 

la derecha de su propiedad, al solicitar la remoción de 
las paredes que el Sr. San Miguel construyó sobre su 
propiedad no hizo referencia específica a la colindancia 

entre las propiedades #175 y #177, como tampoco 
identificó la porción de terreno que quería reivindicar.  

(Subrayado en el original). 
 
Después de presentada la contestación de la 

demanda y la reconvención, los escritos de las partes 
solo hicieron referencia a la “cerca de bloques y 

planchas de zinc” como el asunto en controversia.  De 
hecho, en la Moción para desestimación por dejar de 
acumular parte indispensable, presentada por la parte 

demandada, se hace una referencia breve a los hechos 
y controversias entre las partes, mencionándose 

únicamente la “cerca de bloques y pedazos de zinc”, la 
propiedad #175 “y el inmueble que colinda con dicha 
propiedad y es objeto del presente caso”, en obvia 

referencia a la propiedad #171.  De igual forma, en el 
desarrollo subsiguiente del caso solo se alude a la 

controversia en la colindancia de dos propiedades, la 
#171 y la #175.  No fue sino hasta el 16 de febrero de 
2017, en un escrito presentado por el demandante, que 

se menciona que las partes intentaban resolver 
controversias sobre las colindancias de tres (3) 
propiedades y no tan solo las dos (2) de la demanda 

original.  Sobre la controversia respecto a la colindancia 
entre las propiedades #175 y #177 se indicó que había 

surgido como resultado del descubrimiento de prueba y 
las partes intentaban resolverla de manera 
extrajudicial.  Al no llegar a un acuerdo, el Sr. San 

Miguel solicitó autorización para enmendar la demanda 
a los fines de presentar una acción de usucapión.  El 

Tribunal autorizó la enmienda y ésta fue presentada en 
febrero de 2017, cuando el término de 30 años para la 
usucapión ya había transcurrido. 

 
28 Nota al calce en el original: Id., testimonio del Ing. Oquendo. 
29 Nota al calce en el original: Id., testimonio del Ing. Oquendo y el Ing. Martínez. 
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Del examen de los documentos que obran en 
autos un Informe del Ing. Oquendo Rodríguez de fecha 

5 de octubre de 2015; es decir, después de contestada 
la Demanda y de interponerse la Reconvención.  De ahí 

que la parte demandante alegue que la mensura del Ing. 
Oquendo Rodríguez y sus conclusiones sobre la 
invasión de las paredes laterales de las propiedades del 

Sr. San Miguel la propiedad del Sr. Cardona son 
posteriores a la Reconvención y que, por tanto, las 

alegaciones de reivindicación no podían referirse a la 
colindancia entre las propiedades #175 y #177.  No 
obstante, obra también en los autos evidencia de que 

hubo una mensura en octubre de 2013 por el Ing. 
Oquendo y de que los problemas de colindancia entre 

las partes se vienen suscitando desde antes de la 
radicación del presente pleito.   En vista de ello, damos 
credibilidad a la alegación de que los demandados 

tenían conocimiento de la posible invasión en la 
colindancia de las propiedades #175 y #177.  No 
obstante, era necesario que en la acción reivindicatoria 

que se intentó traer en Reconvención, se especificara el 
predio objeto de la acción mencionando tanto su 

colindancia coma su cabida o tamaño.  Téngase en 
cuenta que el ordenamiento requiere la identificación 
adecuada del predio que se quiere reivindicar; no 

puede dejarse a interpretaciones, y que las 
reclamaciones extrajudiciales no interrumpen la 

prescripción adquisitiva.  Niessen Holland, supra.  
(Énfasis en el original). 

 

El que no se identificara claramente el predio que 
la parte demandada intenta recuperar, provocó que la 

mayor parte del pleito se encausara únicamente bajo la 
controversia entre las propiedades #171 y #175, que 
eran el objeto de la Demanda original.  No fue sino hasta 

febrero de 2017, cerca de dos años después de 
contestada la demanda y presentada la reconvención, 

que la parte demandante designó por su nombre la 
controversia entre las propiedades #175 y #177. 

 

No está en controversia que, a partir del mes de 
febrero de 1986, el Sr. San Miguel y la Sra. Martínez —

como dueños de la propiedad #177— comenzaron a 
poseer el predio de 2.5 pulgadas perteneciente a la 
propiedad #175 y que es objeto de la acción de 

usucapión.  Esa posesión se llevó a cabo de manera 
pública, pacífica y en concepto de dueño.  Asimismo, es 
un hecho establecido que el Sr. San Miguel y la Sra. 

Martínez continuaron con la posesión del referido 
predio —en forma pública, pacífica, y en concepto de 

dueño— hasta el 16 de febrero de 2017, cuando 
presentaron la Demanda Enmendada para incluir la 
nueva controversia con relación a la colindancia entre 

las propiedades #175 y #177.  Para entonces, es claro 
que el término de 30 años de la prescripción adquisitiva 

había transcurrido sin que la posesión de la parte 
demandante en calidad de dueño fuese interrumpida. 

 

En suma, las alegaciones en la Reconvención 
presentada por la parte demandada no cumplieron con 

los requisitos establecidos para la acción 



 
 

 
KLAN201901108 

    

 

13 

reivindicatoria, al no identificar específicamente y 
conforme a lo establecido por el ordenamiento el predio 

que interesaba recuperar.  Por tal razón, dicha acción 
no tuvo el efecto de interrumpir el término para la 

usucapión del predio de 2.5 pulgadas objeto de la 
controversia.  En vista de que el Sr. San Miguel y la Sra. 
Martínez estuvieron en posesión de las 2.5 pulgadas de 

terreno de manera pública, pacífica, no interrumpida y 
en concepto de dueños por espacio de 30 años, y toda 
vez que se concretaron los demás requisitos de la 

prescripción adquisitiva extraordinaria los 
demandantes adquirieron el terreno en controversia 

mediante usucapión. 
 

 Por otro lado, el 18 de junio de 2019, notificada el 20 de junio 

de 2019, el TPI dictó una Orden en la que acogió una Moción de 

Reconsideración instada por los apelados.  Aunque por fundamentos 

distintos a los esbozados en la aludida Moción, el foro apelado dejó 

sin efecto la desestimación y archivo de la acción de deslinde.   

No contestes con lo resuelto por el TPI en la Sentencia Sumaria 

Parcial, con fecha de 27 de junio de 2019, los apelantes 

interpusieron una Moción de Reconsideración.  El 2 de julio de 2019, 

notificada el 8 de julio de 2019, el TPI les concedió a los apelados un 

término de veinte (20) días para replicar.  Con fecha de 26 de julio 

de 2019, los apelados incoaron una Réplica a Solicitud de 

Reconsideración.  Así las cosas, el 30 de agosto de 2019, el TPI dictó 

y notificó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración instada por los apelantes.   

Inconformes con la anterior determinación, el 30 de 

septiembre de 2019, los apelantes presentaron el recurso de 

apelación de epígrafe en el que adujeron que el TPI cometió tres (3) 

errores, a saber: 

Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria parcial 
solicitada por el Sr. Cardona Collazo y la Sra. Ortiz Del 

Valle cuando los hechos materiales y pertinentes no 
controvertidas establecieron que no se cumplieron los 

requisitos legales para la adquisición del dominio por 
usucapión y que si se cumplieron todos los elementos 
requeridos para la reivindicación de la porción de la 

propiedad #175 ocupada indebidamente por los 
apelados. 
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Erró el TPI al determinar que el Sr. Cardona Collazo y 
la Sra. Ortiz Del Valle no cumplieron con identificar 

específicamente y conforme el ordenamiento el predio 
que interesaban reivindicar. 

 
Erró el TPI al emitir Sentencia Sumaria parcial a favor 
de la parte apelada, en contravención a las 

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil y 
privando así al Sr. Cardona Collazo y a la Sra. Ortiz Del 
Valle de su día en corte y de un debido proceso de ley. 

 

Luego de solicitada una breve prórroga para comparecer, el 6 

de noviembre de 2019, los apelantes presentaron una Réplica a 

Apelación.  Conforme al tracto procesal antes detallado y con el 

beneficio de los escritos de las partes, procedemos a exponer el 

derecho aplicable.   

II. 

A. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, 

la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que, de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).   
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El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S. E., 192 DPR 7, 25-27 (2014); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la 

sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).    

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente 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 et al. V. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.  

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 



 
 

 
KLAN201901108 

 

16 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo 

con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede.  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a la pág. 214.    

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 
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(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).    

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.    

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido un 

estándar específico que, como foro apelativo, debemos utilizar.  A 

tales efectos, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 

118 (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su 

oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 110-111.  

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
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Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  Id., a la pág. 118.  Por el contrario, 

si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica correspondiente a la controversia 

que tuvo ante sí.  Id.  

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  

B. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite la adquisición del 

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

prescripción adquisitiva o usucapión.  Véase, Art. 1830 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5241.  Con relación a lo anterior, el Artículo 549 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 1931, establece que “[l]a propiedad se 

adquiere por la ocupación.  La propiedad y los demás derechos sobre 

los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por 

sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos 

mediante la tradición.  Puede también adquirirse por medio de la 

prescripción.”   

Claro está, para que se configure la prescripción adquisitiva o 

usucapión resulta indispensable que estemos ante una cosa o un 

derecho susceptible de apropiación por determinado tiempo y con 

arreglo a las condiciones que dicta la ley.  Art. 1836 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5247.  La consecuencia principal de la usucapión es 

la adquisición del dominio.  Por consiguiente, “una vez transcurrida 
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la totalidad del término fijado en nuestro ordenamiento, de 

inmediato se materializa o consolida el dominio en la persona que, 

en unión a sus anteriores dueños, ha poseído durante ese periodo 

con los requisitos de ley”.  Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 187 

DPR 15, 26-27 (2012).   

Luego de establecido lo anterior, resulta menester distinguir 

entre la prescripción adquisitiva ordinaria y la extraordinaria.  La 

ordinaria “se caracteriza por la necesidad de justo título y la buena 

fe del poseedor”.  Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, a la 

pág. 27.  Por buena fe se entiende que es 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, 

supra, citando el Art. 1850 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5271, y 

Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 838 (2011).  

A su vez, justo título se define como “aquel que es legalmente 

suficiente para transferir el dominio o derecho real de cuya 

prescripción se trate”.  Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, 

citando el Art. 1852 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5273. 

De otra parte, la prescripción adquisitiva extraordinaria “se 

caracteriza por la inexistencia de estos requisitos que se suplen por 

la exigencia de un plazo más largo de posesión”.  Adm. Terrenos v. 

SLG Rivera-Morales, supra.  La prescripción adquisitiva 

extraordinaria encuentra su fundamento estatutario en el Artículo 

1859 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5280, que dispone como sigue: 

“[p]rescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los 

bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta 

(30) años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción 

entre presentes y ausentes”.  Véase, además, Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 182 (2005).  Este efecto se produce 

automáticamente en el momento en que el poseedor completa el 

periodo requerido. 
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Ahora bien, el tipo de posesión requerida para adquirir el 

dominio de un bien inmueble mediante usucapión es la denominada 

posesión civil y no la natural.  Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 

supra, a la pág. 29, citando a Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

supra.  El Artículo 630 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1421, define 

la “posesión natural” como la tenencia de una cosa o el disfrute de 

un derecho, y la “posesión civil” como la tenencia de una cosa o el 

disfrute de un derecho, más la intención de hacer suya la cosa o el 

derecho.  Por consiguiente, la usucapión requiere que la posesión 

sea en concepto de dueño porque “sólo la posesión en concepto de 

dueño puede servir de título para adquirir el dominio”.  Adm. 

Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, citando a Bravman, González 

v. Consejo Titulares, supra, a la pág. 839, y a J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, 

T. III, Vol. 1, pág. 318.   

Cónsono con lo anterior, se entiende que un inmueble es 

poseído en concepto de dueño cuando la opinión pública o 

percepción general entiende que el poseedor es el verdadero dueño, 

en unión a los actos que realice con relación al inmueble, 

independientemente de la referida creencia.  Adm. Terrenos v. SLG 

Rivera-Morales, supra, citando a Vélez Cordero v. Medina, 99 DPR 

113, 119 (1970).  Por el contrario, los actos del poseedor realizados 

bajo la mera tolerancia del dueño son insuficientes para cumplir con 

los requisitos de la usucapión extraordinaria debido a que no se 

configura la posesión en concepto de dueño.  A tales efectos, “todo 

aquel que posea con permiso, autorización o en representación de 

otro no podrá adquirir el dominio, ni ningún otro derecho por virtud 

de la prescripción ordinaria o extraordinaria”.  Adm. Terrenos v. SLG 

Rivera-Morales, supra, citando a Bravman, González v. Consejo 

Titulares, supra; Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361, 

375 (1977); Dávila v. Córdova, 77 DPR 136, 143-148 (1954). 
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Por otro lado, el Artículo 1844 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5265, dispone que la posesión puede ser interrumpida 

naturalmente cuando cesa por cualquier causa por un período de 

más de un (1) año.  En la alternativa, la posesión, también, puede 

interrumpirse civilmente, cuando se presenta una reclamación 

judicial contra el poseedor.  Véase, Art. 1845 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5266; Sucn. Carrera Cancel v. Sucn. Castillo, 105 DPR 

691, 693 (1977).  Específicamente, el Código Civil dispone que se 

interrumpe civilmente la posesión en una de las siguientes 

circunstancias: (1) por la citación judicial hecha al poseedor, aunque 

sea por mandato de tribunal o juez incompetente; (2) por el 

requerimiento judicial o notarial, siempre que dentro de dos meses 

de practicado se presente ante el tribunal o juez la demanda sobre 

posesión o dominio de la cosa cuestionada; y (3) por el 

reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho 

del dueño.  Véanse, Arts. 1845, 1847 y 1848 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 5266, 5268 y 5269; Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 

supra, a la pág. 30; véase, además, Nissen Holland v. Genthaller, 

172 DPR 503, 513 (2007).  Por cierto, se considera que la 

interrupción civil no ha tenido lugar cuando, entre otras 

circunstancias, “el poseedor fuere absuelto en la demanda”.  Art. 

1847 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5267. 

De otra parte, el Artículo 1849 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5270, dispone que contra un título inscrito en el Registro de la 

Propiedad no opere la prescripción ordinaria.  Claro está, lo anterior 

no es aplicable a la prescripción extraordinaria de treinta (30) años.  

Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra.   

Por último, de no interrumpirse el término prescriptivo de la 

prescripción adquisitiva, el usucapiente adquirirá el dominio de la 

cosa o el derecho que poseía.  En consecuencia, el antiguo titular 

pierde su derecho propietario sobre el bien u derecho objeto de la 
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usucapión.  Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, citando a 

M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 

Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1993, T. XXV, Vol. 1, págs. 247-248. 

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

reconoce como derecho fundamental del ser humano el disfrute de 

la propiedad, y establece que ninguna persona será privada de ella 

sin un debido proceso de ley.  Const. de P.R., Art. II, Sec. 7, LPRA, 

Tomo I.  La propiedad es “el derecho por virtud del cual una cosa 

pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquiera 

otra” y “concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes”.  Art. 280 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1111.  El referido Artículo 280 del Código Civil, 

supra, dispone que “el propietario tiene acción contra el tenedor y el 

poseedor de la cosa para reivindicarla”.  Lo anterior establece la 

figura de la acción reivindicatoria, la cual permite que el dueño de 

una cosa que le ha sido privada, pueda recobrarla de quien la tenga 

o posea. 

Es decir, la acción reivindicatoria se define como aquella que 

puede ejercitar el propietario que no está en posesión de una cosa, 

contra el poseedor que, frente a dicho propietario, no puede alegar 

un título jurídico que justifique su posesión.  Manuel Albaladejo, 

Vicente Luis Montes Penades, Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, Tomo V, Vol. 1, segunda edición, Editorial 

Revista de Derecho Privado, Madrid (1990), a la pág. 210; José Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 1, 4ta Ed., 

Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona (1994), a la pág. 162.  Esta 

acción únicamente se le concede al propietario de la cosa, por lo que 

para que este pueda ejercitarla es preciso que demuestre que lo es.  

Dicho deber de probar solamente cambia cuando “el demandado 

arguya, no contra el título del demandante, sino invocando título 
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posterior, que debe probar”.  Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 628-629 

(1954).   

Los requisitos para presentar una acción reivindicatoria son 

los siguientes: (1) que el demandante establezca que tiene un 

derecho de propiedad sobre la cosa que reclama (o sea, probar el 

derecho de dominio); (2) que la acción se dirija contra quien tenga la 

cosa en su posesión; (3) que no concurra ningún derecho del 

demandado que justifique su pretensión de retener la cosa frente al 

propietario; y (4) que se identifique, de manera precisa y clara, dicho 

objeto.  José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, supra; 

Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 158 (2006); Pérez 

Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 374 (1973); Arce v. Díaz, supra, a 

la pág. 629.   

En cuanto al primer requisito mencionado, sobre establecer el 

derecho de propiedad sobre la cosa reclamada, el mismo implica que 

el demandante en la acción de reivindicación está obligado a probar 

su título y que no puede descansar exclusivamente en los vicios que 

tenga el título del demandado.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 

supra, citando a Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891-892 

(1968); Sucn. Meléndez v. Almodóvar, 70 DPR 527, 532 (1949).  Una 

vez se cumple la referida obligación probatoria, le corresponde al 

demandado señalar y probar su mejor título.  Ramírez Quiñones v. 

Soto Padilla, supra, citando a Arce v. Díaz, supra, a las págs. 628-

629.  

El cuarto requisito exige que el demandante debe señalar, 

definir e identificar el terreno que este pretende reivindicar y fijar 

con precisión su situación, cabida y linderos.  Además, se le requiere 

demostrar durante el juicio que el predio que reclama es aquel a que 

se refieren los documentos, título y demás medios de prueba en los 

cuales el demandante basa su solicitud.  Pérez Cruz v. Fernández, 

supra; Castrillo v. Maldonado, supra, a la pág. 891.  A falta de 
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prueba de cualquiera de los mencionados requisitos, la acción 

reivindicatoria no prosperará.  Por el contrario, una vez probados 

estos elementos, el tribunal le ordenará al demandado que cese de 

la posesión de la cosa reivindicada, ya que una sentencia 

reivindicatoria declara el derecho dominical del demandante y 

ordena que el demandado le entregue la posesión de la cosa.  

Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra. 

La naturaleza de la acción reivindicatoria es una real, con 

eficacia erga omnes, recuperatoria y de condena.  Es real en tanto el 

propietario puede reclamar la cosa que le pertenece, reivindicándola 

de cualquier otra persona que la posea indebidamente.  Es 

recuperatoria debido a que su finalidad es obtener la restitución de 

la posesión.  Además, es de condena en la medida que la sentencia 

que se obtenga, si es favorable a la parte actora, impondrá al 

poseedor-demandado un determinado comportamiento de 

restitución.  José María Manresa y Navarro, Comentarios al Código 

Civil Español, Tomo III, Octava Edición, Editorial Reus, S.A., Madrid 

(1976), a las págs. 190-191.   

Es menester recalcar que la acción reivindicatoria es de 

extrema utilidad “cuando los límites de diversos fundos contiguos 

hállanse ya demarcados, o cuando como consecuencia de la 

demarcación, hay necesidad de reivindicar terrenos que se creen 

usurpados”.  Arce v. Díaz, supra, a la pág. 628. 

Cónsono con los principios antes detallados, procedemos a 

resolver las controversias planteadas por los apelantes en el recurso 

de apelación de epígrafe. 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error primero y segundo de manera conjunta.  

En síntesis, los apelantes alegaron que incidió el foro primario al 

denegar su solicitud de sentencia sumaria parcial, toda vez que los 
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hechos incontrovertidos establecieron que no se cumplieron los 

requisitos para que opera la prescripción adquisitiva.  En específico, 

afirmaron que los apelados no cumplieron con ostentar la posesión 

ininterrumpida del predio por un periodo de treinta (30) años.  Lo 

anterior, debido a que los apelantes interrumpieron judicialmente 

dicho término al presentar su Reconvención el 28 de abril de 2015.  

Asimismo, los apelantes adujeron que la posesión de los apelados 

no fue en concepto de dueño, toda vez que no fue sino hasta marzo 

de 2016, cuando advinieron en conocimiento de que la edificación 

en el predio #177 invadía el predio de los apelantes.  De otra parte, 

los apelantes sostuvieron que ellos cumplieron con los elementos 

requeridos para la acción reivindicatoria, según fueron incluidos en 

la Reconvención.  En particular, los apelantes adujeron que, 

contrario a lo determinado por el foro sentenciador, identificaron 

adecuada, oportuna y específicamente el predio que interesaban 

reivindicar y, por ende, incidió el TPI al así no concluirlo.  No les 

asiste la razón a los apelantes en sus planteamientos. 

De acuerdo con el marco doctrinal antes expuesto, mediante 

la acción reivindicatoria, se faculta al titular de una cosa a ir contra 

el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.  Para ello, la 

parte interesada debe identificar adecuadamente dicho objeto, 

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

demandado.  Art. 280 del Código Civil, supra.  Quien reclame una 

acción reivindicatoria 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, a la pág. 

159; Castrillo v. Maldonado, supra, a las págs. 891-892; Meléndez v. 

Almodóvar, supra.  Es decir, tiene la obligación de identificar 

adecuadamente el objeto que reclama, probar que es suyo y 

probar que está indebidamente en posesión del demandado.   
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Hemos revisado cuidadosamente la Reconvención incoada el 

28 de abril de 2015, y lo cierto es que no identifica la porción de 

terreno o la colindancia entre el predio #177 y el predio #175 que 

los apelantes interesaban reivindicar.  En cambio, los apelantes 

alegaron que “las paredes laterales de la propiedad de los 

demandados-reconvencionistas no marcan las colindancias, sino 

que dichas paredes se encuentran varias pulgadas dentro de la 

propiedad de estos” y que “[f]ue la parte demandante-reconvenida la 

que construyó sus paredes laterales pegadas a las de los 

demandados-reconvencionistas, extralimitándose y usurpando 

terreno perteneciente a estos.”  Resulta menester resaltar que, en 

dicha etapa de los procedimientos, la Demanda original y la 

Contestación de la Demanda y Reconvención, la reclamación de las 

partes se centraba en la colindancia de los predios #171 de los 

apelados y el predio #175 de los apelantes.   

Examinado el tracto procesal del caso de autos, coincidimos 

con el foro sentenciador en cuanto a que no fue sino hasta febrero 

de 2017, casi dos (2) años después de presentada la Contestación a 

la Demanda & Reconvención, que los apelados describieron por su 

nombre la controversia entre las propiedades #175 y #177.  Ello 

ocurrió cuando presentaron una Moción Informativa sobre 

Conversaciones Transaccionales; Solicitud de Autorización para 

Enmendar Demanda por Economía Procesal y Solicitud de 

Señalamiento Conferencia con Antelación al Juicio y una Demanda 

Enmendada.  Lo anterior, precisamente para incluir entre sus 

alegaciones la prescripción adquisitiva (usucapión) del predio entre 

los predios #175 y #177.  Al no hacer una referencia específica y 

oportuna en cuanto a la colindancia entre los predios #175 y #177 

y no identificar el predio en esa colindancia que querían reivindicar, 

los apelantes no cumplieron con el requisito de identificar 
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adecuadamente el predio que se reclamaba y, por ende, no pudieron 

entablar exitosamente una acción reivindicatoria.   

 De otra parte, surge del expediente de autos que el 29 de julio 

de 1985, los apelados adquirieron el predio #177.  A su vez, en 

febrero de 1986, comenzaron una construcción que invadió el predio 

#175 que, subsiguientemente, adquirieron los apelantes.  Es decir, 

a partir de febrero de 1986, los apelados llevaron a cabo actos de 

dominio, como lo es la ampliación de una identificación.  Por 

consiguiente, a partir de ese momento, comenzó la posesión en 

concepto de dueño, de manera pública y pacífica de la porción de 

2.5” del predio #175 de los apelantes.  En vista de que en la 

Contestación a la Demanda & Reconvención interpuesta el 28 de 

abril de 2015, los apelantes no identificaron el predio a reivindicar 

entre la colindancia de los predios #175 y #177, resulta forzoso 

concluir que la acción reivindicatoria presentada los apelantes no 

interrumpió el término de treinta (30) años de la prescripción 

adquisitiva.  Por ende, cuando el 16 de febrero de 2017, los 

apelantes presentaron su Moción Informativa sobre Conversaciones 

Transaccionales; Solicitud de Autorización para Enmendar Demanda 

por Economía Procesal y Solicitud de Señalamiento Conferencia con 

Antelación al Juicio y una Demanda Enmendada, el término de 

treinta (30) años de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida 

había decursado.  En atención a lo antes discutido, los errores 

primero y segundo aducidos por los apelantes no fueron cometidos.  

En particular, no erró el TPI al concluir que la acción reivindicatoria 

de los apelantes fue ineficaz y no interrumpió el término de treinta 

(30) años de la prescripción adquisitiva. 

 Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, los apelantes 

alegaron que incidió el foro primario al resolver la controversia en 

torno a la usucapión del predio de 2.5 pulgadas en la colindancia 

entre los predios #177 y #175, de manera sumaria a favor de los 
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apelados, a pesar de que estos no lo solicitaron.  Adujeron que, si el 

tribunal sentenciador no concluía que los hechos materiales y no 

controvertidos demostraban la interrupción del término prescriptivo 

de la usucapión, lo procedente en derecho era denegar la solicitud 

de sentencia sumaria y celebrar un juicio en su fondo.  Explicaron 

que, con dicho proceder, el foro primario privó a los apelantes de su 

propiedad, sin la oportunidad de ser escuchados y les privó de su 

derecho a un debido proceso de ley.  Tampoco les asiste la razón a 

los apelantes en su argumentación. 

 No pasa por desapercibido que fueron los apelantes quienes 

afirmaron la inexistencia de controversias de hechos y solicitaron la 

resolución sumaria del pleito.  Ahora bien, ello no equivale a que el 

tribunal deba resolver la controversia a su favor.  De acuerdo con 

nuestro ordenamiento jurídico, la parte promovida debe oponerse 

oportuna y de manera fundamentada a una solicitud de sentencia 

sumaria.  Claro está, no hacerlo o hacerlo de manera deficiente, no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, sino que tal omisión lo pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Véanse, Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., supra.  Es decir, una oposición 

deficiente a una solicitud de sentencia sumaria no garantiza que el 

promovente de dicha solicitud resultará victorioso en su petitorio. 

El análisis de los documentos que obran en el expediente de 

autos no revela la existencia de controversias de hechos que le 

impidieran al foro primario resolver la controversia de manera 

sumaria.  Asimismo, los documentos habidos en el expediente 

demuestran que los apelantes no interrumpieron oportunamente el 

término de treinta (30) años de la prescripción adquisitiva.  Mucho 

menos, se puede colegir una infracción al debido proceso de ley, 

cuando el foro primario concedió amplia oportunidad a las partes de 

realizar el descubrimiento de prueba, incluida la presentación de 
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informes periciales, enmendar alegaciones, celebrar vista 

argumentativa y celebrar una vista ocular.  El tercer error aducido 

por los apelantes no fue cometido. 

Recapitulando, los apelantes no lograron demostrar la 

existencia de hechos que estén en controversia y que le impidieran 

al tribunal de instancia dictar sentencia sumariamente.  Tampoco 

demostraron la improcedencia de la prescripción adquisitiva 

reclamada por los apelados.  Por consiguiente, confirmamos el 

dictamen apelado. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos expuestos anteriormente, se 

confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


