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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2015. 

 El 18 de marzo de 2014, la señora Alicia González Torres (señora 

González Torres o la Apelante) compareció ante nos mediante recurso 

de Apelación, en el que nos solicita que se revoque la Sentencia 

emitida el 18 de febrero de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Utuado (TPI).  Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la Demanda de Deslinde y ordenó a las partes a establecer los 

puntos según el plano de segregación y mensura #79-36-A648-PPL.   

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se confirma 

la Sentencia apelada.   

-I- 

 El 4 de octubre de 2010, el señor Efraín Vázquez Cedeño, la 

señora Migdalia Rivera Álvarez y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta entre ambos (los señores Vázquez–Rivera) 
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instaron una Demanda de Deslinde contra Alicia González Torres y la 

Sucesión de José Enrique Gracia.1  En la misma, los señores Vázquez 

–Rivera alegaron que tenían una propiedad colindante con la 

propiedad de la señora González Torres y la Sucesión.2  Arguyeron que 

los linderos colindantes de ambas propiedades estaban confundidos.  

Por lo  tanto, solicitaron al foro primario que ordenara el deslinde de 

dicha colindancia conforme a los planos de segregación de la 

propiedad de los Apelantes y los Apelados. El 18 de noviembre de 

2010, la señora González Torres, presentó la Contestación a la 

Demanda, aceptando algunas de las alegaciones, entre ellas, la 

confusión de colindancia.   

Así las cosas, las partes llevaron a cabo el descubrimiento de 

prueba y en una vista sobre el estado procesal del caso, acordaron 

contratar los servicios del Agrimensor, Miguel A. Rivera Villafañe para 

que realizara una mensura de la colindancia en controversia. El 9 de 

julio de 2011 el Agrimensor Rivera compareció al área en controversia 

y procedió a establecer los puntos del solar de los señores Vázquez– 

Rivera.  Posterior a ello, el 9 de agosto de 2011 se celebró la vista para 

discutir el Informe del Agrimensor Rivera Villafañe. En dicha Vista, la 

Apelante presentó objeción en cuanto al mismo y solicitó al TPI 

presentar su propio perito, el cual rendiría un Informe para la Vista en 

su Fondo. El foro primario no lo permitió. Así pues, el 18 de noviembre 

de 2011, el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar el deslinde y en 

su consecuencia, ordenando que se establecieran los puntos de 

                                                           

1 La Sucesión de José Enrique Gracia se compone por sus hijos: Antonio L. Gracia 

González, José E. Gracia González y Wanda Gracia González.   
2 La propiedad de los señores Vázquez – Rivera colinda por el Este con la propiedad 

de la señora González Torres y la Sucesión.   
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colindancia según el plano de segregación y mensura#79-36-A648-

PPL. Inconforme con dicha determinación, el 27 de diciembre de 2011, 

la señora González Torres presentó un recurso apelativo ante nos 

(KLAN201101919). En dicho caso, un panel hermano recovó la 

Sentencia apelada y devolvió el caso para que la señora González 

Torres tuviera la oportunidad de presentar su propio perito con su 

informe de hallazgo y contrainterrogara al perito nombrado por el 

tribunal.   

De conformidad con dicha Sentencia, el foro primario celebró 

una vista en su fondo, a la que compareció y testificó el perito de la 

señora González Torres, el Agrimensor Alberto González Castro. No 

obstante, con posterioridad a que el Agrimensor González Castro 

prestara su testimonio, la Apelante sometió su caso y no 

contrainterrogó al Agrimensor Rivera Villafañe.  Por consiguiente, el 11 

de febrero de 2014, el foro primario dictó Sentencia en la que 

determinó lo siguiente:  

La prueba presentada y creída por este 
Tribunal es que la rectificación de colindancia 
hecha por el perito, el Sr. Miguel Rivera 

Villafañe, procede según el plano de 
segregación del predio de la parte demandante 
con el #79-36-A648-PPL.   

En mérito de lo anterior y a base de la 
prueba este Tribunal declara Ha Lugar la 

demanda de deslinde y en su consecuencia se 
le ordena a las partes que en el término de 
sesenta (60) días se establezcan los puntos 

según el plano de segregación y mensura #79-
36-A648-PPL el cual se encuentra unido al 

expediente de este caso y se hace formar parte 
de esta sentencia, con la imposición de costas.   

 

Inconforme con dicha determinación, el 18 de marzo de 2014, la 

señora González Torres presentó ante nos el recurso de Apelación que 
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nos ocupa. En dicho recurso, alega que el TPI incurrió en los 

siguientes señalamientos de error:   

Erró la sala apelada al descartar en su 
totalidad el testimonio del agrimensor 
Alberto González Castro porque él no 

estuvo presente cuando se realizó el 
replanteo de los puntos o dibujado el plano; 
por no haberse reunido con el perito 

designado por el Tribunal y por excluir un 
camino que alegadamente existe en la 

colindancia y que da acceso al Solar 
Número 1.  
 

Erró la sala apelada al dar toda credibilidad 
al croquis del agrimensor Miguel A. Rivera 

Villafañe que se limita a una parte de la 
colindancia entre las dos fincas de las que 
se segregaron los solares objeto de este 

pleito y no incluye caminos o estructuras 
mencionadas en su informe.   
 

Erró la sala apelada al dictar Sentencia sin 
que se hubiese incluido como parte al 

dueño del Solar Número 1 cuyo predio está 
en la misma línea de colindancia objeto de 
este deslinde y cuyos derechos pueden 

verse afectados por esta determinación, 
por lo que es parte indispensable.   
 

 El 9 de junio de 2014, los Apelados presentaron su Alegato.  Por 

consiguiente, contando con la comparecencia de todas las partes, 

resolvemos las controversias planteadas.    

-II- 

a. Deslinde 

El artículo 319 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1211, le 

reconoce a todo propietario el derecho “… a pedir el deslinde de su 

propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.  La 

misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.”  En 

este contexto, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la acción de 

deslinde como una acción protectora de dominio. Ramírez Quiñones v. 
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Soto Padilla 168 D.P.R. 142, 157 (2006). Dicha acción tiene el 

propósito de determinar los linderos confundidos de dos heredades 

contiguas. Íd; véase también, Zalduondo v. Méndez, 74 D.P.R. 637, 

641-642 (1953). Conforme al Artículo 1865 de nuestro Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5295, dicha acción es imprescriptible. La sentencia de 

una acción de deslinde, tiene el efecto de precisar las colindancias de 

determinados inmuebles.  Por consiguiente, dicha sentencia, “no da ni 

quita derechos”. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 158; 

véase también, Zalduondo v. Méndez, supra, pág. 644. 

b. Adjudicación de credibilidad de los tribunales de 

primera instancia 
 

Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un tribunal de primera 

instancia son merecedoras de gran deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Un tribunal apelativo de ordinario no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que ha hecho el juzgador de los hechos, salvo que haya 

mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Véase, 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); In re Ruiz 

Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); López Delgado v. Cañizares, 163 D.P.R. 

119 (2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405 (2001); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999); Huertas v. Cía. 

Fomento Recreativo, 147 D.P.R. 12 (1998).       

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que los tribunales apelativos se encuentran en igual situación 

que el Tribunal de Primera Instancia al evaluar la prueba 

pericial.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 487 

javascript:searchCita('171DPR457')
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(2007).  En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha afirmado que los 

tribunales tienen amplia discreción en la apreciación de la prueba 

pericial pudiendo aun, adoptar su propio criterio en la apreciación o 

evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte 

técnicamente correcta. DYE-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 

D.P.R. 658, 663 (2000); véase también, Zambrana v. Hospital Santo 

Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980).   

En virtud de lo anterior, el juzgador de hechos no está obligado 

a aceptar las conclusiones de un perito. S.L.G. Font Bardón v. Mini - 

Warehouse, 179 D.P.R. 322, 346 (2010); véase también, Pueblo v. 

Montes Vega, 118 D.P.R. 164, 170-71 (1986). Por lo tanto, si luego de 

evaluar el testimonio pericial, el juzgador concluye que no merece 

credibilidad, tiene la facultad de rechazarlo. Íd.   

Conforme con nuestras Reglas de Evidencia, se permite que una 

persona capacitada como perito pueda testificar, en forma de 

opiniones o de otra manera, cuando su conocimiento científico, técnico 

o especializado sea de ayuda a la juzgadora o al juzgador para poder 

entender la prueba o determinar un hecho en controversia. 32 L.P.R.A. 

Ap. VI R. 702.  Al determinar el valor probatorio del testimonio de un 

perito, la Regla 702 (c) de Evidencia, supra, establece que dependerá 

de los siguientes factores:  

a. Si el testimonio está basado en hechos o 

información suficiente;  

b. Si el testimonio es el producto de 

principios y métodos confiables;  

c. Si la persona testigo aplicó los principios y 

métodos de manera confiable a los hechos 

del caso; 

javascript:searchCita('109DPR517')
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d. Si el principio subyacente al testimonio ha 

sido aceptado generalmente por la 

comunidad científica; 

e. Las calificaciones o credenciales de la 

persona testigo; y  

f. La parcialidad de la persona testigo.    

c. Parte indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil establece que se deben 

incorporar al pleito todas aquellas personas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia. 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 16.1. Esta regla forma parte del esquema de rango 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su libertad 

sin el debido proceso de ley. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E. 

158 D.P.R. 743, 756 (2003).   

Según nuestro Tribunal Supremo, una parte indispensable “es 

aquella que tiene tal interés en la cuestión que no puede dictarse un 

decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente 

sus derechos.”  Deliz et als. v. Iguartúa et als., 158 D.P.R. 404, 433 

(2003). Conforme a ello, nuestro Más Alto Foro ha señalado que la 

determinación de si una parte debe o no debe ser considerada como 

indispensable dependerá de los hechos particulares y específicos del 

asunto. Deliz et als. v. Iguartúa et als, supra, pág. 434. Por 

consiguiente, para que una parte sea considerada como indispensable 

en un pleito, es necesario que el interés que tenga en la controversia 

sea de tal magnitud que sea imposible dictar un decreto final sin que 

éste lesiones o destruya radicalmente sus derechos. Es por ello, que 

nuestro Más Alto Foro ha expresado que el interés debe ser “real e 
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inmediato.” No puede tratarse de meras especulaciones o de un interés 

futuro.   

Inclusive, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que por 

tratarse de un asunto de vital importancia, este puede ser presentado 

en apelación por primera vez o aun suscitarse por [el Tribunal 

Supremo] sua sponte. Íd.   

-III- 

La Apelante, en su primer señalamiento de error, señala que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al descartar la totalidad del 

testimonio de su perito, el Agrimensor González Castro. Sobre este 

señalamiento de error, arguye que las determinaciones de hechos que 

emitió el foro primario sobre el testimonio del Agrimensor González 

Castro en la Sentencia apelada, resultan contradictorias.  Asimismo, 

en su segundo señalamiento de error, alega que el TPI incidió al dar 

toda credibilidad al croquis del Agrimensor Rivera Villafañe, el cual 

alegadamente refleja información incompleta. Por lo tanto, a través de 

ambos errores, la Apelante cuestiona la apreciación de la prueba que 

efectuó el foro primario.   

La Regla 19 (A) de nuestro Reglamento le impone al apelante la 

obligación de someter una transcripción, exposición estipulada o 

exposición narrativa de la prueba cuando haya señalado en el recurso 

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con 

la apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal de Primera 

Instancia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 19(A).  

No obstante, al revisar el recurso apelativo que nos ocupa junto 

con sus apéndices, colegimos que de los mismos no se desprende que 
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la Apelante haya presentado una transcripción, exposición estipulada 

o exposición narrativa de la prueba, según exige nuestro Reglamento.  

Resulta evidente que sin el beneficio de una transcripción, una 

exposición narrativa o exposición estipulada de la prueba no estamos 

en posición de intervenir con la apreciación de la prueba y determinar 

si, en efecto, el foro de instancia cometió los errores señalados. Por 

consiguiente, estamos impedidos de intervenir con la apreciación 

razonada que llevó  a cabo el foro a quo sobre los testimonios ofrecidos 

de los agrimensores y la prueba documental presentada. Reafirmamos 

que las normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben cumplirse rigurosamente, para colocar a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer correctamente su función 

revisora. García Morales v. Mercado Rosario, 2014 TSPR 43, 190 D.P.R. 

____ (2013); véase también, Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 

84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 

290 (2011).   

 Por otro lado, la señora González Torres alega que el TPI incidió 

al dictar Sentencia sin haber incluido como parte del pleito al dueño 

del solar número 1. Arguye que los intereses del dueño de dicho solar 

“pueden verse afectados” por el dictamen que emitió el foro primario, 

por lo que el dueño del solar número 1 era parte indispensable en el 

caso de epígrafe.  

Según discutido anteriormente, una parte indispensable es 

aquella cuyos intereses podrían quedar afectados o destruidos por el 

dictamen emitido. Según nuestro Tribunal Supremo ha afirmado, no 

puede tratarse de meras especulaciones, ni de un interés futuro. Por 
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otra parte, también mencionamos que la acción de deslinde “no da ni 

quita derechos”, sino que únicamente se precisan las colindancias de 

determinados inmuebles. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 

158.  Es decir, en este tipo de acción, no se determina  quién es el 

dueño de los inmuebles.  Íd. 

En virtud de estas características distintivas de la acción de 

deslinde, es que concluimos que no le asiste la razón a la parte 

Apelante. El hecho de que el dueño del solar número 1 no sea parte en 

el presente pleito, no lo deja desprovisto de remedio alguno. Según 

nuestro Tribunal Supremo ha señalado, el hecho de haberse 

practicado una acción de deslinde no impide que se vuelva a hacer, si 

existieran nuevas causas que así lo justificaran. Ramírez Quiñonez v. 

Soto Padilla, supra, pág. 158. 

 En fin, la parte apelante no nos ha persuadido para que 

determinemos que se cometieron los errores señalados, por lo que 

confirmamos la Sentencia apelada.   

-IV- 

 Por todos los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Utuado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


