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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece la Iglesia Católica Romana, Parroquia San Juan 

Bautista de Orocovis (Apelante), y nos solicita que revoquemos 

parcialmente la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Orocovis, el 16 de diciembre de 20141. Por 

medio de dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda de 

Reivindicación presentada por la Corporación Agrícola Barros, Inc. 

(Apelada) y concedió la reivindicación de los lotes A y C a favor de 

la Apelada, conforme al Plano de Segregación sometido. También, 

decidió otorgar el dominio del lote B a la Parroquia San Juan 

Bautista por prescripción extraordinaria.  

Por los fundamentos que esbozamos a continuación 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

La controversia presentada ante nuestra consideración versa 

sobre si procedía o no la adquisición de un predio de terreno en 

                                                 
1 La Sentencia fue notificada y archivada el 17 de diciembre de 2014. 
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Orocovis por prescripción extraordinaria. Veamos los hechos 

medulares. 

La finca número 6704 aparece inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Orocovis a favor de la parte Apelada. Esta aparece 

inscrita al folio 37 del tomo 220 y tiene la siguiente descripción: 

RÚSTICA: Finca denominada Estrella ubicada en el 
Barrio Barros del término municipal de Orocovis, Puerto 
Rico, con una cabida de 1,635,943.9691 metros 
cuadrados, equivalentes a 419.2101 cuerdas. En 
lindes: por el Norte, con finca de la sucesión Antonio 

Rivera, Autoridad de Edificios Públicos, finca de 
Domiciano Torres, finca de Carlos Hernández finca de 
José Domínguez, Parque Municipal del Niño, 
Urbanización Las Colinas; por el Sur: con Supermercado 
Grande, Comunidad Sanamuerto, finca de Emiliano 
Rodríguez, Colegio Católico San Juan Bautista, finca de 
Francisco Rivera, Complejo Deportivo Municipal, Parque 
Municipal del Niño, Urbanización Las Colinas; por el 
Este: con Urbanización Orocovix, carretera Estatal 155, 
finca Corporación Agrícola Barros, finca Alfonso Ramos, 
finca Juan Ramos, finca de José Catalino Viera, finca 
de Daniel Alvarado Collazo, finca de María Díaz, finca 
de la sucesión Alfredo Reyes Burgos, finca de Emilio 
Rivera, complejo Deportivo Municipal, Parque del Niño, 
Urbanización Las Colinas; y por el Oeste: con 
Urbanización Brisas del Rio, carretera Estatal 157, 
finca de Fructuoso Rodríguez, finca de Domiciano 
Torres, finca de la sucesión Isidoro Ortega, finca de 
Avelino Rosario Meléndez, Complejo Deportivo Municipal 
y Urbanización Las Colinas. La porción descrita en el 
remanente de la finca luego de las segregaciones 
efectuadas de la misma. Procede de la Agrupación de 
las Fincas: 2447, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 
724, 3329, 3865, 3866, 3867, 3869, 181, 2475, 1392, 
2314, 1955, 3220, 1585 y 4779.  
 

Según surge de la prueba testimonial, para mediados de los 

años 60, se construyó en esta finca la Capilla Nuestra Señora de la 

Guadalupe. Esta construcción se hizo con el permiso del señor 

Ramón González Hernández, padre del señor Jorge González 

Rodríguez, actual presidente de la Corporación Agrícola Barros, 

Inc. Aunque no existe una fecha exacta de cuándo la Iglesia 

Católica de Puerto Rico erigió la Iglesia, los testimonios de los 

testigos coincidieron en que ésta se construyó entre 1966 a 1967.2  

                                                 
2 Véase la página 2 de la Sentencia apelada. 
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Tampoco existe título alguno que acredite el dominio del 

terreno a favor de la Apelante. De las determinaciones de hecho del 

tribunal apelado se desprende que ésta fue construida con la 

anuencia del señor González Hernández, quien también hizo varias 

donaciones de terrenos a la Iglesia Católica. También surge que la 

Apelante solicitó permiso a Guillermo González Rodríguez, también 

hijo de Ramón González Hernández, para utilizar como 

estacionamiento el solar adyacente a la Capilla. 

Después de haber transcurrido más de 30 años y una vez el 

señor González Rodríguez entró a presidir la Corporación Agrícola 

Barros en septiembre de 2009, éste decidió vender los predios 

colindantes al terreno donde estaba situada la Capilla.3  Ante esta 

situación, la Parroquia decidió cursarle una carta a la hermana del 

Apelado para que se le donara a la Iglesia los predios que estaban 

a la venta. Esta carta fue entregada al señor González Rodríguez, 

quien se opuso a la solicitud de la Iglesia, mediante una carta que 

le dirigió al Padre Jorge Santiago Cartagena, con fecha del 9 de 

marzo de 2010.4  

Así las cosas, el Padre Demetrio Coelo Pascual decidió visitar 

a la Apelada para que le donaran el lote que utilizaban los 

feligreses que asistían a la Capilla. Sin embargo, el señor González 

Rodríguez le informó que no podía donárselo debido a la situación 

precaria de la empresa. No obstante, le ofreció venderle los dos 

predios adyacentes por el precio de $25,000.00. Ante esto, el Padre 

Coelo Pascual le ofreció comprarle solo el terreno que utilizaban 

como estacionamiento por $16,000.00. Oferta que fue rechazada 

por la parte apelada.  

Posteriormente, la señora Nancy Rodríguez y un grupo de 

feligreses visitaron al señor González Rodríguez para convencerlo 

                                                 
3 Véase la página 12 de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). 
4 Véase la página 14 de la TPO. 
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de que les vendiera el solar que servía como estacionamiento. El 

Apelado se reiteró en su oferta de $25,000.00 por los dos predios. 

Después de escuchar la oferta, la señora Rodríguez le contestó que 

iba a comunicarse con la Parroquia, debido a que necesitaba la 

autorización de la Iglesia para llevar a cabo la transacción. 

Después de esto, la señora Rodríguez regresó a la oficina del señor 

González Rodríguez para informarle que la Parroquia le había 

prohibido que llevara a cabo el negocio, ya que entendían que el 

terreno les pertenecía.5 

Mediante carta fechada el 3 de mayo de 2010, el señor 

González Rodríguez le reiteró su oferta a la Parroquia de vender los 

dos predios de terreno por el precio de $25,000.00. Ante la falta de 

noticias por parte de la Iglesia, mediante carta fechada el 2 de 

febrero de 2011, el señor González Rodríguez le reiteró su oferta a 

la Apelante. El 24 de febrero de 2011, el Apelado le escribió al 

Padre Adán Marrero en respuesta a una carta que le había 

cursado. En esta expuso, entre otras cosas, lo siguiente:  

Debido a esto y a otras comunicaciones con ustedes, las 
aseveraciones suyas en cuanto a estos terrenos es 
falsa. Le cuento que esta forma de tratar de adueñarse 
de los que no es de ustedes no me asombra, pues por 
eso y otras razones es que la Iglesia Católica ha 
perdido fuerza moral en estos últimos años. 
 
Espero que esto lo resolvamos amistosamente, pero le 
cuento que estamos dispuestos a ir a los tribunales 
para un desahucio, si es que ustedes siguen con esta 
actitud belicosa, falsa y carente de veracidad cristiana. 

 

El 7 de marzo de 2011, el Padre Adán Marrero le respondió a 

su misiva. Entre otros asuntos, expresó lo siguiente: 

A propósito, no es exacto lo que usted me decía sobre la 
entrevista con el P. Demetrio antes del verano. Usted le 
pedía $25,000.00 por dos solares; él le dijo que 
podríamos darle unos $16,000.00 sólo por el solar más 
grande el del estacionamiento, el que verdaderamente 
necesitamos. En aquel momento el P. Demetrio no 
pensaba que, por haberlo ocupado desde hace 45 años, 
el solar ya es nuestro. 
 

                                                 
5 Véanse las páginas 19 y 20 de la TPO. 
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Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la venta 

de los terrenos en controversia o la devolución de éstos, la Apelada 

decidió presentar una demanda de reivindicación en la que solicitó 

al foro de instancia que ordenara a la Apelante a que devolviera los 

solares A y C y que pagara el valor del terreno por tasación donde 

ubica la Capilla Nuestra Señora de la Guadalupe, solar B . 

Tras varios trámites procesales y la celebración del juicio en 

su fondo, el 16 de diciembre de 2014 el TPI emitió su decisión. En 

su Sentencia, el foro de instancia determinó concederle a la 

Apelante el dominio del terreno donde se erigió la Capilla por 

prescripción adquisitiva. No obstante, dictaminó que los predios 

adyacentes, identificados como lotes A y C, pertenecían a la 

Apelada, por lo que declaró Ha Lugar la demanda de 

reivindicación. 

Inconforme con este dictamen, el Apelante acudió ante 

nosotros mediante el presente recurso y señaló como único error el 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una 
sentencia que contiene ciertos hechos que no están 
sustentados en el récord del caso, que son 
incompatibles entre sí, que no adopta partes de algunos 
testimonios de los testigos de la parte demandada-
recurrente, teniendo como resultado una Sentencia que 
reconoce el derecho de usucapión de la parte 
demandad-recurrente de forma parcial sin explicación 
alguna para la razón de tal distinción. 
 

II. 

El dominio y demás derechos reales se adquieren por la 

prescripción, de la manera y con las condiciones determinadas en 

la ley. Véase, Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 5241; Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 187 D.P.R. 15 

(2012); Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R. 550 

(1987). El tratadista Puig Brutau, define la prescripción adquisitiva 

como, una acción mediante la cual una persona adquiere 
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derechos, que al mismo tiempo le son privados a otra, sin su 

consentimiento. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

4ta. ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1994, T. III, Vol. I, a la pág. 327. 

Esta figura sanciona la omisión, inacción o inactividad prolongada 

del titular del bien que va a perder su derecho. Asegurándose así la 

estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás 

derechos. Arrieta v. Chinea Vda. De Arrieta, 139 D.P.R. 525 (1995). 

Según indicamos, mediante la usucapión se adquiere el 

dominio y demás derechos reales. Artículo 1830 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra; J. Puig Brutau, supra, pág. 342. Una vez 

transcurrido la totalidad del término fijado en la ley, 

inmediatamente dicho dominio se materializa o consolida en la 

persona, que en unión a sus anteriores dueños, haya poseído la 

propiedad o predio de terreno durante ese periodo. Adm. Terrenos 

v. SLG Rivera-Morales, supra; Ex Parte Reyes, 68 D.P.R. 854 

(1948). 

El artículo 1841 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 5262, impone el cumplimiento de otros elementos para que se 

configure la usucapión o prescripción adquisitiva; a saber: la 

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

Es decir, el usucapiente necesita la posesión y el transcurso del 

tiempo fijado por ley. J. Puig Brutau, supra, pág. 326. 

Cabe destacar la existencia de dos prescripciones 

adquisitivas: la ordinaria y la extraordinaria. Véase, Adm. Terrenos 

v. SLG Rivera-Morales, supra. La primera requiere la concurrencia 

de justo título y buena fe. Del mismo modo, exige la posesión 

durante diez años entre presentes y veinte años entre ausentes. 

Art. 1857 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5278. 

En la prescripción adquisitiva extraordinaria, están ausentes los 

requisitos de buena fe y justo título. Sin embargo, requiere la 

posesión no interrumpida durante treinta años, sin distinción 
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entre presentes y ausentes. Art. 1859 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5280. Bravman, González v. Consejo de 

Titulares, 183 D.P.R. 827 (2011). Es menester recalcar, que 

nuestro Código Civil dispone que contra un título inscrito en el 

Registro de la Propiedad solo tendrá lugar la prescripción 

extraordinaria de treinta años. Sucn. Rosa v. Sucn. Jiménez, 77 

D.P.R. 551 (1954). 

Sobre el particular, para que prevalezca una demanda por 

prescripción adquisitiva extraordinaria el demandante tendrá que 

demostrar: (1) una posesión continua durante treinta años sobre el 

inmueble; (2) por haberla así tolerado el dueño; (3) ya que el 

prescribiente entró en posesión sin autorización, permiso o licencia 

del dueño o en virtud de contrato celebrado con este; (4) que la ha 

mantenido el poseedor en concepto público de dueño de acuerdo 

con la creencia colectiva de la comunidad y no en virtud de la 

creencia del poseedor; (5) que esa posesión resulte además pública 

y pacífica; (6) no se haya interrumpido naturalmente, o sea por 

abandono de la cosa por el poseedor por más de un año, o 

civilmente, en virtud de diligencia judicial o notarial, o por 

reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño hecho por el 

poseedor antes de transcurrir los treinta años durante los cuales 

se consuma la prescripción; y (7) que el poseedor no haya 

renunciado expresa o tácitamente a su título por prescripción 

debido a alguna causa que resulte eficaz en derecho para tal 

renuncia después de consumada la prescripción extraordinaria. 

Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra; Dávila v. Córdova, 77 

D.P.R. 136, 150 (1954). 

Surge de la anterior exposición, que el que pretende 

demostrar la posesión ejercida, para propósitos de la usucapión, 

deberá probar que esta fue desplegada en concepto público de 

dueño. Posee en concepto de dueño aquel que la opinión general 
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crea es dueño, unido a los actos que este realiza con relación a la 

propiedad, independientemente de la creencia que pueda tener el 

propio poseedor. Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra; 

Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, a la pág. 839; 

Vélez Cordero v. Medina, 99 D.P.R. 113, 119 (1970). Así, la 

posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño es la 

única que puede servir de título para adquirir el dominio. Artículo 

376 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1462. Véase, 

Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra.  

Por otro lado, sabido es que tanto las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba, como la adjudicación de 

credibilidad que realiza el Tribunal de Primera Instancia son 

merecedoras de gran deferencia. Su razón de ser estriba en que es 

el foro sentenciador el que ha tenido el beneficio de escuchar y 

observar a los testigos. No obstante, dicho principio no es uno 

absoluto. Es norma trillada de derecho, que cuando los foros 

apelativos percibimos la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto no estamos compelidos a guardar esta norma de 

abstención, por lo que en estas instancias poseemos autoridad 

para intervenir. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967 

(2010); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Colón 

v. Glamourous Nails, 167 D.P.R. 33, 59 (2006); McConnell v. Palau, 

161 D.P.R. 734, 750 (2004); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 

78-79 (2001); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 

(1998). Por otro lado, es harto conocido que este foro se encuentra 

en la misma posición que el TPI para evaluar la evidencia 

documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 (1989). 

III. 

La única contención de la Apelante se circunscribe a 

cuestionar la Sentencia emitida por el TPI, en el sentido de que los 
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hechos esbozados no están sustentados en el récord del caso, son 

incompatibles entre sí, además de que el foro tampoco adoptó 

algunos de los testimonios de la parte apelante, lo que tuvo como 

consecuencia que no se reconociera el derecho de usucapión de 

ésta sobre el terreno en controversia. Veamos. 

En la parte precedente expusimos que los señalamientos de 

error dirigidos a cuestionar las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba, como la adjudicación de credibilidad a 

los testimonios de los testigos por parte del Tribunal de Primera 

Instancia merecen deferencia, a menos que de éstos se desprenda 

que se incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra; Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, supra; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra; Colón v. 

Glamourous Nails, supra; McConnell v. Palau, supra; Argüello v. 

Argüello, supra; Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra. Así pues, 

examinada la Transcripción de la Prueba Oral, como los 

documentos en autos no vemos que el foro apelado haya incurrido 

en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Id. Por tanto, 

no podemos coincidir con lo planteado por la Apelante. 

De la prueba desfilada se desprende, que la propia Parroquia 

no sabía si el solar que utilizaban los feligreses de la Capilla como 

estacionamiento había sido donado por el señor González 

Hernández. A pesar de que las decisiones administrativas se 

tomaban en conjunto por todos los miembros de la Parroquia, no 

parece que sobre este particular se tenía una noción clara, 

contrario al entendimiento que tenían sobre el solar donde se 

construyó la Capilla, el cual no está en controversia.6 Así surge de 

la misiva que le dirigió el Padre Adán Marrero al Apelado: 

A propósito, no es exacto lo que usted me decía sobre la 
entrevista con el P. Demetrio antes del verano. Usted le 
pedía $25,000.00 por dos solares; él le dijo que 

                                                 
6 Véanse las páginas 65, 68, 72 y 75 de la TPO. 
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podríamos darle unos $16,000.00 sólo por el solar más 
grande el del estacionamiento, el que verdaderamente 
necesitamos. En aquel momento el P. Demetrio no 
pensaba que, por haberlo ocupado desde hace 45 años, 
el solar ya es nuestro. 
 
Sin embargo, al examinar la anterior, junto con la evidencia 

que obra en autos, notamos que la Apelante pierde de perspectiva 

el principio de derecho que establece que nunca se considerará 

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

prescripción extraordinaria, aquella posesión que se derive de la 

autorización, permiso o licencia concedida por el dueño […]. Dávila v. 

Córdova, 77 D.P.R. 136, 143 (1954). De la prueba testimonial 

creída por el TPI podemos colegir que la Apelada autorizó el uso de 

este terreno por la Iglesia. Por ende, no existió aquí tolerancia por 

parte del dueño, sino que hubo una mera tolerancia. Como bien 

establece el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Dávila v. Córdova, 

la mera tolerancia no es igual a la tolerancia que requiere la 

prescripción extraordinaria, pues [n]o aprovechan para la posesión 

los actos de carácter posesorio, ejecutados en virtud de licencia o 

por mera tolerancia del dueño. Art. 1842 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5263; Id. En consecuencia, no erró el foro de 

instancia al determinar que el Apelante no adquirió el solar en 

controversia mediante la prescripción extraordinaria. Id. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Orocovis. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


