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Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la Sra. Daisy Martínez Torres (en 

adelante, Martínez Torres o apelante) para que revoquemos la 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas, el 13 de febrero 

de 2020.1 Allí, se declaró ha lugar la demanda instada por la Sra. 

Rosa Piñeiro Rodríguez (Piñeiro Rodríguez o apelada) en contra de la 

parte apelante. En consecuencia, desestimó la reconvención 

presentada por la señora Martínez Torres. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.    

-I- 

El 24 de abril de 2017, la señora Piñero Rodríguez incoó una 

demanda sobre deslinde y rectificación de cabida.2 Indicó que es 

 
1 Notificada al día siguiente. 
2 El 29 de enero de 2018, la parte demandante presentó Demanda Enmendada a 

los únicos fines de incluir como codemandantes y partes indispensables en el 

pleito a su hermana, la Sra. Virginia Piñeiro Rodríguez y a su madre, la Sra. 
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propietaria del Solar 15 —sito en la Urbanización Extensión El 

Retiro en la municipalidad de Caguas—. Asimismo, señaló que en el 

2006 su familia construyó en dicho inmueble un garaje que, a su 

vez, fue edificado en una porción del Solar 14 cuya propiedad 

pertenece a la demandada Martínez Torres. La señora Piñeiro 

Rodríguez alegó que el terreno invadido estaba baldío, que la 

invasión era mínima y que ocurrió de buena fe y sin intención. 

Explicó que una vez advinieron en conocimiento de dicha invasión, 

realizaron un sinnúmero de gestiones por resolver la situación con 

la demandada Martínez Torres; inclusive, pagar por la porción del 

predio invadido. Sin embargo, la demandada se ha negado a la oferta 

de la parte demandante, lo cual ha ocasionado que dicha parte no 

pueda vender la propiedad. En consecuencia, la señora Rodríguez 

Piñeiro solicitó al TPI que autorice la rectificación de la cabida del 

Solar 15 propiedad de los demandantes, así como su corrección en 

el Registro de la Propiedad, luego de consignar el pago 

correspondiente al valor de la porción del predio invadido.  

Así las cosas, el 25 de julio de 2017 la señora Martínez Torres 

presentó su contestación a la demanda. En síntesis, negó la mayoría 

de las alegaciones en su contra. No obstante, confirmó que la parte 

demandante invadió parte de su terreno mediante la construcción 

del garaje. Entre sus defensas adujo que no procede la acción de 

deslinde sino, por el contrario, una acción reivindicatoria. En ese 

sentido, la demandada presentó en la misma fecha una 

Reconvención sobre acción reivindicatoria, daños y perjuicios. 

Aseguró que la construcción se realizó de mala fe y a sabiendas de 

la invasión del terreno y que, además, los demandantes depositaron 

todas sus aguas directamente en su propiedad. Según la señora 

Martínez Torres, las actuaciones ilegales de la parte demandante 

 
Lupicina Rodríguez Rivera, por ser copropietarias del bien inmueble en cuestión. 

Véase, Apéndice 4 del recurso de apelación, págs. 27-31. 
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han perturbado la posesión y el disfrute de su propiedad, 

ocasionándole daños ascendentes a $500,000. En consecuencia, 

solicitó la demolición de la estructura y así, restituir el predio a su 

estado original. La parte demandante contestó oportunamente la 

reconvención. 

Luego de varios incidentes procesales, el juicio en su fondo se 

celebró el 21 y 22 de octubre de 2019 y el 7 de noviembre del mismo 

año. Por la parte demandante testificó la señora Lupicina Rodríguez 

Rivera, la señora Rodríguez Piñeiro, el agrimensor Enrique Reyes 

Torres, el tasador Miguel A. Méndez Ramírez y el Sr. José E. Ortiz 

Rivera. La prueba testifical de la parte demandada consistió en el 

testimonio de la señora Martínez Torres. Así —y a base a la prueba 

oral y documental presentada en el juicio— el juzgador de los hechos 

realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 8 de junio de 2005, la Sra. Lupicina Rodríguez Rivera y 
su esposo, José Herminio Piñeiro Torres (en adelante, 
señor Piñeiro Torres) adquirieron mediante Escritura 
Número doscientos cincuenta y cuatro (254) sobre 
Compraventa la propiedad residencial ubicada en la 
Urbanización Extensión El Retiro […] 

2. Mediante Contrato de Construcción del 15 de mayo de 
2006, el señor Piñeiro Torres contrató a J.E.R. Contractor, 
representado por el Sr. José E. Ortiz Rivera, para la 
construcción de una piscina con cascada; un garaje 
17’0X30”; [...]; y la canalización de las correntías en su 
propiedad. 

3. De conformidad con el Contrato de Construcción, suscrito 
entre el señor Piñeiro Torres y el contratista, el precio 
convenido para la construcción del garaje fue de 
$36,075.00. 

4. El contratista, Sr. José E. Ortiz Rivera, preparó el plano del 
diseño de la obra de construcción con las medidas y el Sr. 
Piñeiro aprobó el mismo.  

5. […] 
6. La construcción en la propiedad de la parte demandante 

duró cerca de un año. 
7. La parte demandante no tenía el permiso de construcción 

para el proyecto de construcción realizado por el Sr. José 
E. Ortiz Rivera. 

8. […] 
9. […] 
10. En la carretera de la Urbanización Extensión El Retiro 

había unos puntos marcados con varillas y una cinta 
anaranjada para marcar los límites de los terrenos. 

11. El Sr. Piñeiro Torres instruyó al contratista José Ortiz 
Rivera sobre los linderos de su propiedad, dejándose llevar 
por los puntos marcados con varillas y una cinta 
anaranjada que se encontraba en los solares de la 
Urbanización. 
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12. Desde 1990, la señora Martínez es la dueña del solar 
número 14 de la Urbanización Extensión El Retiro, el cual 
colinda con el solar de la parte demandante. […] 

13. Entre el solar de la parte demandante y el solar de la parte 
demandada no hay verja que divida o separe los terrenos. 

14. […] 
15. La señora Martínez no ha construido en su solar, y no le 

ha hecho ninguna mejora al mismo. 
16. La señora Martínez no ha canalizado las aguas naturales 

que transcurren por su terreno. 
17. La co-demandante, Sra. Rodríguez Rivera no sabía quién 

era el dueño del solar número 14. 
18. La señora Rodríguez Rivera sembró calabazas y ajíes en 

el terreno de la señora Martínez, sin previa autorización. 
19. La señora Martínez advino en conocimiento de la 

construcción de la parte demandante en su terreno en el 
2012. 

20. […] 
21. En el año 2012, la señora Martínez le reclamó a la parte 

demandante por la invasión en su terreno y por las aguas 
que discurrían hacia su propiedad. 

22. […] 
23. En el año 2013, el Sr. Piñeiro y la señora Martínez se 

reunieron con un agrimensor contratado por la señora 
Martínez y acordaron que la parte demandante contrataría 
a un agrimensor para medir los terrenos y verificar la 
corrección de los puntos de colindancia. 

24. […] 
25. Desde que el Sr. Piñeiro Torres falleció, la Sra. Rodríguez 

Rivera reside sola en la propiedad. 
26. Mediante carta fechada 8 de diciembre de 2014, la señora 

Martínez le solicitó al Sr. Piñeiro Torres y a la Sra. 
Rodríguez Rivera que se abstuvieran de entrar a su 
propiedad y le solicitó que retiraran la verja de bloques, la 
pared, aceras y que reestablecieran el predio a la condición 
existente antes de ser invadido. La carta fue enviada a una 
dirección postal que para dicha fecha ya no le pertenecía a 
la parte demandante. 

27. La Sr. Rodríguez Rivera removió las plantas que había 
sembrado en el terreno de la demandada y no ha 
sembrado más plantas. 

28. […] 
29. […] 
30. La parte demandante contrató un corredor de bienes raíces 

para poner a la venta la propiedad.  
31. La edificación que invade el terreno de la parte 

demandante es la pared de la marquesina (garaje). 
32. […] 
33.  La Sra. Rodríguez Rivera no tuvo la intención de invadir el 

terreno de la señora Martínez con la construcción del 
garaje. 

34. La Sra. Rodríguez Rivera desea pagarle a la señora 
Martínez por la porción de terreno invadido con la 
construcción el garaje. 

35. […] 
36. […] 
37.  […] 
38. El 19 de julio de 2019, el tasador Miguel A. Méndez 

Ramírez de Arellano actualizó la tasación y valoró la 
porción de terreno invadido (66.6328 metros) por la 
construcción del garaje en $2,700.00. 

39. […] 
40. […] 
41. En la parte posterior del solar de la señora Martínez se 

acumula agua. 
42. […] 
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43. El 20 de julio de 2019, la Sra. Rodríguez Rivera tapó los 
huecos de PVC del tuvo descarga que daban hacia la 
propiedad de la señora Martínez demandada.3 

 

Además, el TPI acogió las siguientes estipulaciones de 

hechos:4 

[…] 
3. El solar #14 [propiedad de la demandada Martínez Torres] 

     no cuenta con estructura. 
[…] 
12. Una porción de las mejoras realizadas invaden terrenos   
     de la Sra. Daisy Martínez. 
13. La porción invadida es ancha en el frente y estrecha en la  
      parte posterior; formando una especie de triangulo. 
14. El solar 15 [propiedad de los demandantes] recibe aguas  
      pluviales de los solares 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 
15. El solar 15 no posee pozo séptico para dicho solar. 
[…] 5 

 

En virtud de lo anterior, el 13 de febrero de 2020 el TPI dictó 

la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc aquí apelada, donde 

concluyó que los demandantes edificaron de buena fe y sin intención 

alguna de invadir una parte del predio de la señora Martínez Torres. 

Al así disponer, dictaminó que al presente caso le aplica la figura de 

construcción extralimitada por lo que, a modo de excepción, le 

reconoció a la parte demandante el derecho de accesión a la inversa. 

En consecuencia, declaró ha lugar la demanda y ordenó a la parte 

demandante consignar a favor de la señora Martínez Torres la suma 

de $2,700.00 correspondiente al valor de la tasación del predio 

invadido. 

Por otra parte, el TPI desestimó la reconvención instada por la 

señora Martínez Torres. En resumen, concluyó que la acción de 

daños había prescrito y que, en cualquier caso, la parte demandada 

no había presentado prueba sobre el menoscabo en su terreno por 

la disminución en cabida causada por la construcción extralimitada. 

Así tampoco, la señora Martínez Torres presentó prueba sobre los 

 
3 Apéndice 8 del recurso de apelación, págs. 172-177. 
4 El 9 de octubre de 2019, las partes presentaron una moción conjunta sobre 
estipulación de hechos y prueba documental. Véase, Apéndice 6 del recurso de 

apelación, págs. 81-82. 
5 Apéndice 8 del recurso de apelación, pág. 171. 
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daños sufridos por la presunta descarga de las aguas a su 

propiedad. 

La señora Martínez Torres acudió ante este Tribunal mediante 

el presente recurso de apelación y alegó que el TPI incidió: 

[a]l concluir que las aguas depositadas por la demandante 
reconvenida en el terreno de la demandada-reconveniente 
seguían el curso natural de las aguas. Ello a pesar de que 
estas fueron canalizadas por la demandante-reconvenida por 
medio de múltiples tu[b]erías de PVC. 
 
[a]l concluir que la acción en daños estaba prescrita ignorando 
el hecho de que los daños alegados en la demanda se tratan 
de daños continuos. 
 
[a]l no decretar la reivindicación del terreno invadido, al 
concluir que la demandante actuó de buena fe y al concluir 
que el caso cumplía con todos los requisitos para aplicar la 
doctrina de accesión invertida[.] 

 

El 4 de agosto de 2020, compareció la parte apelada 

solicitando la desestimación del recurso de apelación ante la falta 

de presentación de la transcripción de la prueba oral. En oposición, 

la apelante aclaró que sometió el recurso apoyado en la prueba 

documental que consta en el expediente. El 9 de septiembre de 

2020, emitimos Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación. 

Así las cosas, el 26 de octubre de 2020 compareció la parte 

apelada en oposición al recurso de apelación, por lo que el recurso 

de epígrafe quedó perfeccionado.  

-II- 

-A- 

Con relación al derecho de accesión de bienes inmuebles, el 

derogado Código Civil de Puerto Rico dispone -como regla general- 

que lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las 

mejoras o reparaciones hechas en ellos pertenecen al dueño de los 

mismos.6  

 
6 Artículo 294 del Código Civil, derogado. 31 LPRA sec. 1161. 
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Ahora bien, el Artículo 297 del Código Civil limita el derecho 

de accesión.7 Dicha disposición atiende los derechos del dueño de 

un terreno ante un edificante de buena fe al disponer que:  

El 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 ejercitase su derecho, 
deduciendo la depreciación, lo que resultare mayor, o a 
obligar al que fabricó a pagar el precio del terreno.8  
  

De manera que el referido artículo excluye la accesión 

automática en beneficio del dueño del terreno. En su lugar, 

contempla un derecho de opción exclusivo del dueño del terreno 

contra el edificante de buena fe, derecho que debe ejercitarse 

mediante la acción accesoria.9  

Ante esas circunstancias, el dueño del terreno tendrá derecho 

a lo siguiente: 

(1) hacer suya la obra previo al pago de la compensación 

establecida en dicho artículo; o  

(2) a obligar al que construyó a pagar el precio del terreno.10 

De manera que el edificante de buena fe solo tiene derecho a 

ser indemnizado y a retener la edificación hasta que ello ocurra.11  

Por el contrario, aquel que edifica de mala fe no tiene derecho 

alguno sobre lo edificado ni a una compensación. En tal caso, el 

dueño del terreno puede hacer suya la edificación o incluso puede 

ordenar la demolición de lo edificado a costa del que edificó de mala 

fe.12 

Así pues, ha quedado aclarado que la acción de accesión 

establecida en el Artículo 297, supra, solo puede ser ejercitada por 

el dueño del solar y no por el edificante de buena fe.13  

 
7 31 LPRA sec. 1164, derogado. 
8 Id. 
9 C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 323 (1971).  
10 Artículo 297 del Código Civil, derogado. 31 LPRA sec. 1164. 
11 E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 DPR 157, 161- 162 (1967). 
12 Artículos 298 y 299 del Código Civil, derogado. 31 LPRA secs. 1165 y 1166. 
13 E.L.A. v. Tribunal Superior, supra. 
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-B- 

 Ahora bien, la acción de accesión solo aplica en aquellos casos 

donde toda la edificación se construyó en suelo ajeno.14 Es decir, 

distinta es la acción a ejercitarse cuando el que edifica de buena fe 

lo hace en su propio terreno, pero excediéndose de sus linderos; por 

lo que el suelo solo es ajeno en parte.15 A dicha acción se le 

conoce como accesión invertida y le corresponde ejercitarla al 

constructor de buena fe que se extralimita en suelo ajeno y no al 

dueño del predio invadido.16 En otras palabras, “al constructor que 

se extralimita en suelo ajeno se la he reconocido un derecho de 

accesión invertida que se fundamenta principalmente en la relevancia 

social de vivienda, el alto costo de esta y otras construcciones y en lo 

insensato que sería destruir lo que tanto valor social y económico 

tiene”.17 

Así bien, para invocar el derecho a accesión invertida en la 

construcción extralimitada el edificante de buena fe tiene que 

cumplir con los siguientes criterios: (1) que quien pretenda la 

accesión invertida sea el titular de lo construido; (2) que el edificio 

se haya construido en parte en suelo ajeno y en parte en suelo que 

le pertenece al edificante; (3) que las dos partes del suelo formen con 

el edificio un todo indivisible; (4) que el edificio unido al suelo del 

edificante tenga una importancia y valor superior a los del suelo 

invadido; y (5) que el edificante haya procedido de buena fe.18 

 En ese sentido, en los casos de construcciones 

extralimitadas se entenderá que el edificante es de buena fe cuando 

ignore que el terreno en el que está construyendo es ajeno. Además, 

es necesario que el dueño del terreno invadido no se haya opuesto 

 
14 Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 DPR 718, 727 (2011). 
15 Ibid. Énfasis nuestro. 
16 Id., pág. 738. 
17 Id. 
18 Id. Énfasis nuestro. 
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oportunamente a la edificación. 19  Por el contrario, cuando el 

edificante construya de mala fe, el dueño del terreno invadido podrá 

exigir la demolición de la obra reponiendo las cosas a su estado 

original primitivo a costa del que edificó.20 

-C- 

Por otro lado —y en materia de responsabilidad civil 

extracontractual— quien por acción u omisión cause daño a otro, 

interviniendo cualquier género de culpa o negligencia, vendrá 

obligado a reparar el daño ocasionado.21 Esta doctrina reconoce que 

toda acción sobre responsabilidad por daños y perjuicios procede 

únicamente si concurren los siguientes elementos: (1) una acción u 

omisión culposa o negligente; (2) la producción de un daño real; (3) 

un nexo causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.22 

 Conforme dispone nuestro estado de derecho vigente, la culpa 

o la negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o 

prever las consecuencias de un acto, tal y como lo haría una persona 

prudente y razonable en iguales circunstancias.23  De ese modo, la 

exigencia de la normativa requiere que la actuación se emplee con 

un grado de cuidado, diligencia, vigilancia y debida precaución.24 De 

ahí a que la previsibilidad sea parte fundamental de la 

responsabilidad por culpa o negligencia.25 El grado de previsibilidad 

en cada caso varía y dependerá del estándar de conducta que sea 

aplicable.26 

 Respecto a qué constituye un resultado razonablemente 

previsible, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que “[e]l 

deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que 

 
19 Id., pág. 740. 
20 Id., pág. 741; Véase, Artículo 299 del Código Civil, derogado. 31 LPRA sec. 1166. 
21 Artículo 1802 del Código Civil, derogado. 31 LPRA sec. 5141. 
22 Id.; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 
23 Id. pág. 844. 
24 Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). 
25 Colón Chévere v. Class Otero, 196 DPR 855, 864 (2016); Elba ABM v. UPR, 125 

DPR 294, 309 (1990). 
26 Colón Chévere v. Class Otero, supra; Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 

831 (2006). 
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concebiblemente pueda amenazar la seguridad…sino a aquél que 

llevaría a una persona prudente a anticiparlo”.27 Cuando el alegado 

daño es causado por la omisión, existe la obligación de demostrar 

que el causante del presunto daño tenía el deber jurídico de actuar, 

y que, de no haberse incumplido, el agravio ocurrido se hubiese 

podido evitar.28  

 El otro factor a considerarse ante la adjudicación de 

responsabilidad civil extracontractual, es la existencia de un nexo 

causal entre el acto culposo o negligente y el daño sufrido.  En 

reiteradas ocasiones, se ha establecido que solo se han de resarcir 

aquellos agravios que surgen como consecuencia del hecho que los 

ocasionó.29  A tales efectos, en nuestro ordenamiento jurídico se 

acogió la doctrina de la causa adecuada.30 La misma postula que 

"[n]o es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general”.31 

-D- 

Por último, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil dispone que 

las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos. 32  Es la 

norma establecida por nuestro más alto foro, que los jueces de 

instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba; por ello, su apreciación nos merece gran respeto y 

deferencia. Por consiguiente, en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

 
27 Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960).  
28 Soc. de Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 105-106 (1986).   
29 Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). 
30 Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 705 (1982). 
31 Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844; López v. Porrata Doria, 169 

DPR 135, 151-152 (2006); Jiménez v. Pelegrina Espinet, supra. 
32 32 LPRA. Ap. V, R. 43.2.  



 
 
 
KLAN202000487 

 

11 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Sólo podremos 

intervenir con estas conclusiones, cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba.33  

De manera que la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical procede en casos en que un 

análisis integral de dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro 

apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca el sentido básico de justicia. La parte apelante tiene que 

señalar y demostrar la base para ello. La parte que cuestione una 

determinación de hechos realizada por el foro primario debe señalar 

error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad. 34 Además, en cuanto a la prueba documental, los 

tribunales apelativos estamos en igual situación que los foros de 

instancia y tienen la facultad de adoptar su propio criterio respecto 

a ésta.35 

-III- 

 

 Comenzamos por señalar que los errores alegados por la parte 

apelante en su escrito de apelación cuestionan la apreciación del 

juzgador de los hechos sobre la prueba oral y documental 

presentada en el juicio. En ese sentido, aún cuando se le apercibió 

a dicha parte sobre la falta de la transcripción de la prueba oral, 

ésta decidió someter el caso ante este Tribunal únicamente con la 

prueba documental que obra en el expediente. Así pues, con el 

beneficio de los escritos de las partes y de la prueba documental 

presentada durante el juicio, procedemos a resolver. 

 
33 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
34 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 
35 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). 
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En primer orden, alega la señora Martínez Torres que el TPI 

incidió al desestimar su acción en daños en relación al descargue de 

las aguas a su propiedad. No le asiste la razón. 

 Conforme al dictamen apelado, el solar de la parte apelante 

tiene una servidumbre de aguas pluviales, por lo que está obligada 

a recibir las aguas pluviales de los solares 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

En atención a lo anterior, los apelados se ocuparon de canalizar las 

escorrentías en su terreno a través de tubos “pvc”. Se conoce que 

durante los procedimientos judiciales la parte apelada tapó el hueco 

del único desagüe que daba al terreno de la apelante. Ahora bien, 

ello no constituye evidencia suficiente para concluir que los 

apelados descargaban aguas de distinta naturaleza —aguas usadas 

o sucias— hacia la propiedad de la señora Martínez Torres. La 

realidad es que de las fotografías que obran en el expediente no se 

logra apreciar lo contrario.36 Además, aun cuando se estableció en 

el juicio que en la parte posterior del solar de la señora Martínez 

Torres se acumula agua —ante la falta de la transcripción de la 

prueba oral— desconocemos si tal acumulación responde 

particularmente al descargue de las aguas naturales por los 

apelados o, si es producto natural de la lluvia o de otras aguas que 

desembocan en su terreno proveniente de otros solares superiores. 

No obstante, surge del dictamen que la señora Martínez Torres no 

se ha ocupado de canalizar su terreno. 

 En cualquier caso, el TPI razonó que la señora Martínez Torres 

no presentó prueba sobre los presuntos daños sufridos como 

consecuencia del descargue de las aguas pluviales a su terreno; “ni 

que por culpa de la parte demandante estuviera impedida de 

construir en su terreno o vender el mismo, ni la relación causal entre 

los alegados daños y la actuación de la parte demandante en cuanto 

 
36 Apéndice 7 del recurso de apelación, págs. 153, 155, 158. 
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a la canalización de las aguas”.37 Además, la señora Martínez Torres 

no señaló en su escrito de apelación a evidencia alguna que 

demuestre el presunto hundimiento de su terreno o al desarrollo de 

bacterias y mosquitos como expresó en su escrito. 

 Así pues, ante la ausencia de evidencia en el expediente 

apelativo que —apunte a un error en la apreciación de la prueba por 

el foro primario en cuanto a la acción de daños por descargue de las 

aguas pluviales— concluimos que el TPI no incidió al desestimarla. 

 En segundo orden y bajo el mismo análisis, sostenemos que 

el TPI tampoco erró al descartar la reclamación en daños instada 

por la señora Martínez Torres debido a la invasión de su terreno. 

Conforme surge del dictamen apelado, la apelante no ha construido 

ni realizado mejoras en su terreno. Tampoco demostró gestión 

alguna realizada con intención de vender o construir en su terreno 

que fuera impedida o frustrada por la edificación de los apelados. 

Como bien concluyó el TPI, la señora Martínez Torres “no presentó 

prueba alguna sobre el menoscabo en su terreno por la disminución 

en cabida causada por la construcción extralimitada”.38 De manera 

que, ante la existencia de daños, no cabe hablar de daños continuos 

como propone la parte apelante. En consecuencia, resolvemos que 

el TPI no cometió el segundo error señalado. 

 Por último, la señora Martínez Torres sostiene que el TPI 

incidió al aplicar la doctrina de accesión invertida por construcción 

extralimitada. Nuevamente se equivoca.  

 Es un hecho incontrovertido —y estipulado por las partes— 

que los apelados construyeron un garaje en su propiedad y que 

dicha edificación, además, invadió una porción de terreno propiedad 

de la señora Martínez Torres. Específicamente, la parte apelada 

invadió 66.6328 m.c. del solar de la señora Martínez Torres. De 

 
37 Apéndice 8 del recurso de apelación, pág. 182. 
38 Id.  
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manera que como bien razonó el foro primario, se trata de una 

construcción extralimitada.  

De igual modo, actuó correctamente el TPI al concluir que la 

parte apelada cumplió con los requisitos necesarios para invocar la 

acción de accesión invertida. Conforme a la prueba testifical y 

documental desfilada en el juicio se logró demostrar que la porción 

extralimitada forma parte indivisible con el resto de la estructura y, 

que la construcción en el suelo de los apelados tiene una 

importancia y valor superior al suelo invadido. En ese sentido, se 

demostró que la construcción extralimitada es solo en la parte 

frontal del solar de la señora Martínez Torres, por lo que, en 

comparación con el restante de la estructura edificada en la 

propiedad de los apelados, la invasión en el suelo de la apelante es 

ínfima. Nada de lo anterior fue rebatido por la señora Martínez 

Torres; ni siquiera el valor del terreno invadido adjudicado por el 

perito de la parte apelada. 

Además, el TPI concluyó que los apelados edificaron de buena 

fe. Ello, puesto que entre el solar de la parte apelada y el solar de la 

señora Martínez Torres no había verja que dividiera o separara los 

terrenos. Los apelados confiaron en los puntos marcados con varilla 

en cinta anaranjada que había en los solares para marcar los 

linderos. De hecho, las fotografías en el expediente reflejan la 

existencia de los puntos en la colindancia.39 Además, el solar de la 

señora Martínez Torres no tiene edificación o mejora alguna y la 

parte apelada desconocía quien era el dueño del suelo invadido. 

Súmese el hecho de que la señora Martínez Torres no se opuso 

oportunamente a la construcción. La construcción comenzó en el 

2006 y duró cerca de un año; no es hasta el 2012 —seis años 

después— que la señora Martínez Torres reclamó la invasión de su 

 
39 Apéndice 7 del recurso de apelación, págs. 149 y 151. 
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terreno. Hasta cierto punto podría sugerirse la adopción de la 

doctrina de incuria ante la reclamación tardía de la parte apelante.  

Así, en virtud de lo anterior, concluimos que el TPI no indició 

al aplicar la figura de accesión invertida por construcción 

extralimitada en el presente y, conforme a ello, ordenar la 

rectificación de la cabida de los ambos solares.   

En consecuencia, ante la ausencia de prueba en el expediente 

apelativo que demuestre que el TPI actuó de forma arbitraria, o que 

ha acometido error manifiesto en la apreciación de la prueba, 

resolvemos confirmar el dictamen apelado. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Enmendada Nunc Pro Tunc 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 


