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Sobre: 
Reivindicación de 

Inmueble 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

I. 

El señor Juan Félix Trinidad García presentó Moción de 

sentencia sumaria, luego de que el 23 de diciembre de 2013, 

instara Demanda de reivindicación de una propiedad inmueble de 

unas cuarenta cuerdas, sita en el Barrio San Patricio del Municipio 

de Ponce. Alegó ser titular de dicha finca y que los demandados, 

Roberto A. Mascaró, su esposa y la Sociedad de Gananciales 

compuesta por ellos, a sabiendas, sin su conocimiento ni 

consentimiento, edificaron una casa dentro de sus predios. Alegó 

además, que había requerido a los demandados, sin éxito alguno, 

que desalojaran la propiedad. Solicitó por tanto, su inmediato 

desalojo, sin derecho a indemnización por entender que éstos eran 

edificantes de mala fe. 

En su alegación responsiva, Mascaró et als., negaron las 

alegaciones esenciales de la Demanda y alegaron que edificaron 

bajo la creencia de que lo hacían en terrenos propiedad de la 

Sucesión Rosario, con autorización de miembros de dicha 
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Sucesión. Alegaron ser edificantes de buena fe con derecho a ser 

indemnizados. Admitieron que no tenían titularidad sobre el 

terreno en que está enclavada la casa, y que Trinidad García le 

había requerido el desalojo de la propiedad. 

En lo estrictamente pertinente al recurso bajo nuestro 

escrutinio, el 25 de septiembre de 2014, Trinidad García presentó 

Moción de Sentencia Sumaria. Adujo que procedía la causa de 

acción de reivindicación ya que las edificaciones construidas por 

Mascaró et als., se encuentran dentro de su propiedad. También 

sostuvo que Mascaró et als., eran edificantes de mala fe, sin 

derecho a ser indemnizados. 

El 12 de noviembre de 2014, Mascaró et als., presentaron 

“Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”. Alegaron que estaban 

en controversia los hechos alegados en la Demanda. Atendidas la 

réplica del señor Trinidad García y la dúplica de Mascaró et als., el 

foro recurrido dictó Sentencia Sumaria según solicitada. Encontró 

debidamente probados los siguientes hechos: 

1. El 19 de octubre de 1996, el demandante Juan Félix 
Trinidad García, participó en una subasta de bienes 
inmuebles llevada a cabo por la Corporación de 

Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto 
Rico, donde adquirió la finca objeto de la presente 
demanda de reivindicación.  

2. El 3 de diciembre de 1996, se otorgó la escritura de 
compraventa. 

3. Como parte de la compraventa la Corporación de 
Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto 
Rico, le entregó al demandante un plano de mensura 

de la finca, preparado el 13 de julio de 1992 por el 
agrimensor Miguel Delgado. En dicho plano se 
identifican los puntos, linderos y colindancias de la 

finca del demandante, la cual para el área oeste 
colinda con la finca de la Sucesión Rosario 

Domínguez. 
4. En los puntos marcados del 353 al 360 en el plano 
de mensura de 1992, no se identifica ninguna 

estructura dentro de la finca del señor Trinidad, si se 
describen dos (2) estructuras edificadas en la finca de 

la Sucesión Rosario Domínguez. 
5. La finca de la Sucesión Rosario Domínguez y la 
finca del señor Trinidad son fincas separadas e 

independientes una de otra. El número de la finca del 
señor Trinidad es la número 15,901 con Catastro 
número 292-000001-40-001 y la finca de la Sucesión 
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Rosario Domínguez es la número 15,895, con Catastro 
número 63-05-292-000-001-38-901.  

6. En el mes de abril del año 2013 el demandante 
contrato los servicios del agrimensor Juan R. Serbia 

Ocasio, haciendo negocios como JRS, Surveying 
Services para verificar los puntos y linderos de su 
finca.  

7. Como resultado de dichas gestiones el demandante 
advino en conocimiento de que los demandados 
habían construido, sin autorización, unas 

edificaciones dentro de su finca, específicamente entre 
los puntos 356 al 358 del área oeste de la finca del 

señor Trinidad. 
8. De la deposición tomada al codemandado Roberto A. 
Mascaro, surge que antes de dicha construcción, para 

el año de 1997, el codemandado Mascaró visitó la finca 
de la Sucesión Rosario Domínguez que colinda con la 

finca del demandante y le solicitó al señor Francisco 
Rosario, miembro de la Sucesión Rosario, comprarle 
una franja de terreno de trescientos cincuenta metros 

cuadrados (350 m.c.) ubicada dentro de la finca de 
dicha Sucesión. 9. En la franja de terreno que 
interesaba la parte demandada existía una casa de 

madera que se encontraba cerca de la carretera y de la 
casa de la señora Débora Domínguez viuda del 

causante Juan Rosario. 
10. El señor Francisco Rosario le informó que le 
regalaba la franja de terreno porque él era como parte 

de la familia. Sin embargo, nunca se otorgó una 
escritura de donación ni una escritura de aceptación 
de donación, y uno de los miembros de la Sucesión se 

opuso a la misma. 
11. El señor Mascaró interesaba la franja de terreno de 

350 metros cuadrados para construir una casa en el 
lugar en que se encontraba la casa de madera.  
12. Desde el año de 1997, los demandados tenían 

conocimiento de que la finca de la Sucesión Rosario 
colindaba con la finca del demandante. 

13 La parte demandada destruyó la casa de madera 
que se encontraba en los terrenos de la Sucesión 
Rosario y construyó alejándose del lugar en que 

había estado ubicada la casa de madera y también 
alejándose de la carretera. Dicha construcción 
comenzó en el año 1999 y terminó en el año 2000. 

14. Previo a construir las edificaciones en controversia 
la parte demandada no hizo ninguna gestión para 

verificar los límites y colindancias de la finca de la 
Sucesión Rosario ni de la finca del señor Trinidad. 
15. Las edificaciones construidas por los demandados 

se encuentran dentro de los terrenos de la finca del 
señor Trinidad y consisten en una casa, una acera, 

una piscina y una marquesina. 
16. Los demandados no tienen ni han tenido un título 
de dominio sobre la franja de terreno en que ubican 

las edificaciones objeto de la presente demanda. 
17. La franja de terreno de la finca del demandante 
que ocupan los demandados es de 477.7487 metros 

cuadrados, y dentro de esa franja se encuentran las 
edificaciones que éstos construyeron. 
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A base de las anteriores determinaciones, el 16 de diciembre 

de 2014, notificada el 18, el Foro a quo declaró Con Lugar la 

Solicitud de sentencia sumaria del señor Trinidad García. Concluyó 

que Mascaró et als., son edificantes de mala fe, y por consiguiente, 

no tienen derecho a la indemnización por materiales y mano de 

obra. Denegada solicitud de Reconsideración de Mascaró et als., 

mediante Resolución notificada el 6 de marzo de 2015, el 6 de abril 

de 2015, Mascaró et als., acudió ente nos en Apelación. Plantea: 

1. Erró el TPI al utilizar el mecanismo de la sentencia 
sumaria, cuando existen hechos esenciales en 
controversia. 

2. Erró el TPI en sus determinaciones de hechos, al 
establecer que no existía controversia en cuanto a 

hechos esenciales, sin tomar en consideración la 
totalidad de la prueba. 

3. Erro el TPI en su aplicación del derecho a sus 

determinaciones de hechos. 
4. Erro el TPI al determinar que la Sucesión Rosario 

Domínguez no era parte indispensable.  

 
El 8 de mayo de 2015 compareció Trinidad García en 

Oposición a Recurso de Apelación. Con el beneficio de ambas 

comparecencias, el Derecho y jurisprudencia aplicable, 

procedemos a resolver.  

II. 

Como sabemos, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal cuyo fin es proveer una solución justa, rápida y 

económica de los litigios.1 Constituye un valioso mecanismo que si 

se usa sabiamente, puede acelerar la tramitación de un caso, 

elimina reclamaciones inmeritorias del cargado calendario judicial 

y ayuda a delimitar tanto las controversias como las defensas y 

reclamaciones de las partes.2 Con este mecanismo se intenta que 

el juzgador, dentro de su sabio discernimiento, pueda disponer de 

                                                 
1 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.1; Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 331-332 (2004).  
2 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); PFZ Props., Inc. 
v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 
Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 

(1971).  
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la reclamación objeto del pleito sin la celebración de una vista 

evidenciaria, con el fin de agilizar su resolución final.   

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obran en el expediente del Tribunal, y determinará si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.3 El tribunal dictará la sentencia 

sumaria solicitada si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que como cuestión de derecho la misma procede.4   

Al interpretar la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, el 

Tribunal Supremo ha expresado que debe dictarse sentencia 

sumariamente cuando el tribunal sentenciador tiene ante sí, de 

manera incontrovertible, la verdad sobre todos los hechos 

esenciales.5 Cualquier duda sobre la existencia de una 

controversia sobre los hechos materiales, debe resolverse contra la 

parte promovente.6 Ergo, no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando: 1) existen hechos materiales controvertidos; 2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material; o 4) 

como cuestión de derecho no procede.7 Por tanto, el proponente de 

                                                 
3 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 185 (2005); Mgmt. Adm. 
Servs., Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000); PFZ Properties, Inc. v. General 
Accident Insurance Co., supra, pág. 913.  
4 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3; Véase: García Díaz v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 

364 (1999); Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998).  
5 E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-

333.  
6 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hns., 144 D.P.R. 563, 575 (1997).  
7 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 D.P.R. 713, 757 (2012); González v. Multiventas, 

165 D.P.R. 873, 889 (2005); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance 
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la moción debe establecer su derecho con claridad y demostrar que 

no existe controversia sustancial o real sobre algún hecho 

material.8  

Respecto a la acción de reivindicación, el Art. 280 del Código 

Civil de Puerto Rico9 dispone que “[e]l propietario tiene acción 

contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.” Los 

requisitos de este tipo de acción son: (1) un título legítimo de 

dominio del demandante; (2) que dicho título sea superior al del 

demandado, o el de éste sea nulo o inexistente; (3) que el 

demandado se encuentre en la posesión de la cosa reivindicada; y, 

(4) que la cosa objeto de reivindicación sea debidamente 

identificada.10 Cumplidos estos requisitos, el demandado tiene que 

señalar y probar su mejor título. 

III. 

Sin duda, tal y como intimó el Foro de Primera Instancia, el 

señor Trinidad García cumplió con todos y cada uno de los 

elementos requeridos en una demanda de reivindicación. Demostró 

ser dueño de la finca en la que los demandados irguieron las 

edificaciones. Además de ello, demostró que los demandados no 

tienen ni han tenido título de dominio sobre la franja de terreno en 

que construyeron las edificaciones y que construyeron sin su 

consentimiento expreso o tácito. Los demandados, lejos de 

controvertir la prueba del señor Trinidad García,  admitieron que 

las estructuras que ellos construyeron ubican dentro de la finca 

del señor Trinidad García. Procedía declarar sumariamente con 

lugar la Demanda de reivindicación. 

                                                                                                                                     
Co., supra, págs. 913-914; Corp. Presiding Bishop C.J.C. of L.D.S. v. Purcell, 117 

D.P.R. 714, 722-724 (1986).  
8 Véase: Municipio de Añasco v. ASES, 188 D.P.R. 307 (2013); Ramos Pérez v. 
Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200 (2010). 
9 31 L.P.R.A. sec. 1111. 
10 Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 374 (1973), Castrillo v. Maldonado, 

95 D.P.R. 885, 891 (1968); Arce v. Díaz, 77 D.P.R. 624, 628—629 (1954). 
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En relación al derecho de los demandados a ser 

indemnizados por ser edificantes de buena fe, según estos alegan, 

el Art. 283 del Código Civil de Puerto Rico11 establece que “[l]a 

propiedad de una cosa reside siempre en el que tiene sobre ella el 

inmediato dominio y no en cualquiera otra persona, no obstante 

que use y disfrute de alguna manera de la cosa ajena.” De manera 

que en virtud del derecho de propiedad, se puede disponer de las 

cosas en la forma en que el propietario tenga por conveniente, 

entendiéndose que tal derecho reside en quien tiene el inmediato 

dominio de la cosa y disfruta de cualquier modo de ella.12  

Según el Art. 293 Código Civil de Puerto Rico,13 es poseedor 

de buena fe aquel que posee como propietario por virtud de un 

título suficiente en sus términos y condiciones para transferir la 

propiedad y cuyos defectos son ignorados por el poseedor. La 

posesión de buena fe cesa desde el momento en que el poseedor 

conoce por sí mismo los defectos del título, a mediante el juicio que 

estableciera el propietario de la cosa para reivindicarla.  Es por 

tanto, poseedor de buena fe, el “que ignora que en su título o modo 

de adquirir exista vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala 

fe al que se halle en el caso contrario”.14  

Las edificaciones construidas en suelo ajeno y las mejoras y 

reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño del suelo.15 

Consecuentemente, el que edifica de mala fe en terreno ajeno, 

pierde lo edificado sin derecho a indemnización.16 

En el presente caso, la prueba provista por el señor Trinidad 

García fue suficiente para establecer inexistencia de controversias 

reales sustanciales en cuanto a su reclamación de reivindicación y 

                                                 
11 31 L.P.R.A. § 1114. 
12 Banco Territorial v. Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566 (1904). 
13 31 LP.R.A. § 1146. 
14 Art. 363 Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 1424 
15 Art. 294 del Código Civil, supra, 31 L.P.R.A. § 1161. 
16 Art. 298 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 1165, A.T.P.R. v. Padin 
Santiago, 104 D.P.R. 426 (1975). 
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que los demandados son poseedores de mala fe. La parte 

demandada destruyó la casa de madera que se encontraba en los 

terrenos de la Sucesión Rosario y construyó alejándose del lugar 

en que había estado ubicada la casa de madera y también 

alejándose de la carretera. Estos en cambio, no presentaron 

prueba alguna que tendiera a controvertir los hechos alegados por 

Trinidad García como incontrovertidos. Solo alegaron ser 

poseedores de buena fe al construir “bajo la creencia de que lo 

hacían en los terrenos de la Sucesión Rosario Domínguez”. Sin 

embargo, la prueba no refutada demuestra, que éstos 

construyeron las edificaciones en la finca del señor Trinidad 

García, no en la de la Sucesión Rosario, sin tener permiso ni 

autorización del señor Trinidad García, y sin tener o haber tenido 

algún título de propiedad sobre los terrenos.17 De hecho, a pesar 

de ello, estos se han negado a desocupar la franja de terreno y las 

edificaciones que ocupan ilegalmente. No erró el Foro recurrido al 

declarar con lugar la Demanda de reivindicación, sumariamente. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
17 En la deposición tomada a Mascaró y según el plano de mensura del año 

1992, en la franja de terreno de 350 metros cuadrados de la Sucesión Rosario 

que Mascaró afirma le regalaron, había una casa de madera que estaba ubicada 

al lado de la carretera, a unos 50 o 60 pies de la casa de la Sucesión Rosario. 

Sin embargo, las edificaciones se hicieron en un lugar distinto a ese. Se 
construyó en un área de terreno de 477.7487 metros cuadrados dentro de la 

finca del señor Trinidad García. 


