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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 
Rivera Colón, Juez Ponente. 

 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece el señor Santos Montalvo Rivera (Sr. Montalvo 

Rivera) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 24 de 

marzo de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Sebastián (TPI).  En ella, el TPI declaró sin lugar la demanda de 

deslinde y reivindicación incoada por el Sr. Montalvo Rivera en 

contra de la parte apelada. 
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-I- 

El 19 de marzo de 2014, el Sr. Montalvo Rivera presentó 

demanda de deslinde y reivindicación en contra de los apelados.  

Alegó que es dueño en pleno dominio de una propiedad sita en San 

Sebastián, Puerto Rico, la cual adquirió por compra a su padre, 

mediante documento privado otorgado en el estado de New Jersey.  

Arguyó que los linderos entre su propiedad y la de los apelados 

estaban confundidos y éstos se encontraban en posesión de 

terrenos que forman parte de su finca. 

El 6 de mayo de 2014, el señor Jesús Ramos Rivera (Sr. 

Ramos Rivera) y Mariana López Rivera (Sra. López Rivera) 

contestaron la demanda y negaron todas las alegaciones de la 

demanda.  Sostuvieron que tienen un título sobre su propiedad y 

poseen la misma quieta, pública y pacíficamente y en concepto de 

dueños desde enero de 1968.  Arguyeron que el Sr. Montalvo 

Rivera nunca había poseído la propiedad y no tiene un título 

inscrito en el Registro de la Propiedad. 

Luego de algunos trámites procesales, el Sr. Ramos Rivera y 

la Sra. López Rivera presentaron una moción de sentencia sumaria 

a la cual anejaron como evidencia en apoyo una escritura de 

compraventa otorgada en el año 1968, una Resolución de 

Expediente de Dominio emitida en el año 1975 y que incluye una 

certificación de que la finca fue inscrita a su favor, una declaración 

jurada y una certificación de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados que indica que éstos tienen servicio de agua y/o 

alcantarillado desde el año 1976.  Además, anejaron el contrato de 

compraventa otorgado entre el apelante y su padre en el año 1999. 

El apelante se opuso a la moción dispositiva y anejó una 

declaración jurada suscrita por un testigo indicando haber sido 

vecino de la familia del apelante hace más de 40 años y que éste 

iba y venía de Estados Unidos de América y siempre ejercía actos 
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de dominio sobre el predio de terreno de la finca.  Además, anejó 

una declaración jurada suscrita por él mismo mediante la cual 

acredita las alegaciones contenidas en su oposición.  En su escrito, 

solicitó que se llevara a cabo una inspección ocular del predio por 

el TPI y, a pesar de que la oposición no cumplía con los requisitos 

de forma establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, se le concedió su pedido.  

Así las cosas, el 26 de marzo del 2015 el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual declaró sin lugar la moción de 

sentencia sumaria al entender que la declaración jurada anejada 

por el Sr. Montalvo Ramos en su oposición apoya la alegación de 

éste sobre su posesión de buena fe, a título de dueño y con 

conocimiento de la vecindad o terceros sobre el terreno en 

controversia.  En consecuencia concluyó que la única controversia 

a dilucidarse es si el apelante ha tenido la posesión y/o dominio de 

la finca en cuestión. 

Sin embargo, luego de solicitada la reconsideración del 

anterior dictamen, el TPI emitió Sentencia Sumaria el 24 de marzo 

de 2015 y notificada el 30 del mismo mes y año, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la Demanda presentada por el Sr. Montalvo 

Rivera.  Luego de esbozar los hechos que no habían sido 

controvertidos por el Sr. Montalvo Rivera, el Foro de Instancia 

resolvió que “la parte demandante no ha logrado establecer que ha 

tenido la posesión de la finca en controversia o que haya […] 

ejercido el derecho que alega tener, oportunamente.  Asimismo, 

determinó que la declaración jurada presentada en apoyo de su 

alegación no era suficiente para impugnar el título presentado por 

el Sr. Ramos Rivera y la Sra. López Rivera, y la prueba presentada 

por éstos en apoyo de su posesión pública, pacífica y continua por 

más de 40 años.  Añadió que la alegación del apelante de que, aun 

viviendo fuera de Puerto Rico, hizo actos de dominio sobre el 
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terreno desde el momento que adquirió la propiedad de su padre 

en el año 1999 tampoco era suficiente. 

Inconforme con la determinación del TPI, el apelante 

presentó una moción de reconsideración.  La misma fue declarada 

“Sin Lugar” mediante Resolución emitida el 23 de abril de 2015 y 

notificada el 28 del mismo mes y año. 

Nuevamente inconforme, el Sr. Montalvo Rivera acudió ante 

este Foro intermedio y planteó la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda mediante Sentencia 
Sumaria cuando existe controversia entre las 
partes en cuanto a la posesión y dominio de la 
propiedad. 

 
-A- 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y en lo referente se establece 

que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] 
presentar una moción fundada en declaraciones 
juradas o en aquella evidencia que demuestre la 
inexistencia de una controversia sustancial de 
hechos esenciales y pertinentes, para que el 
tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 
sobre la totalidad o cualquier parte de la 
reclamación solicitada. 
 

Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a la pág. 847 (2010); Ramos Pérez 



 
 

 
KLAN201500759    

 

5 

v. Univisión, 178 DPR 200, a la pág. 213 (2010); Quest Diagnostics 

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, a las págs. 1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”.  

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil. 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 

2615, pág. 276 (2010).  Si por el contrario, se diere cuenta de la 

existencia de una controversia de hechos materiales y esenciales, 

si se han presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas 

y si la evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria.  

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, a la pág. 

775 (2010).  Es de notar que si hay una disputa real y sustancial 

sobre la existencia de algún hecho material, entonces el tribunal 

no puede emitir una adjudicación de forma sumaria.  González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, a la pág. 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a las págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, a la pág. 1003.  A tenor con ello, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a 

la pág. 932.  La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las 

págs. 213-214.  De existir alguna duda en relación a una 
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controversia real sobre algún hecho material, es meritorio 

resolverla a favor de la parte que se opone a la sentencia sumaria.  

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, a la pág. 333 (2004). 

Le corresponde a la parte que se opone a que se dicte 

sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 

juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a las págs. 932-

933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, a las págs. 848-849; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 214-215; López v. 

Miranda, 166 DPR 546, a la pág. 563 (2005).  La parte que se 

opone viene obligada a contestar la solicitud de forma detallada.  

Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la pág. 549 

(2007).  Para derrotar este tipo de mociones se deben refutar los 

hechos alegados y el opositor debe fundamentar su posición con 

prueba.  López v. Miranda, supra, a la pág. 563.  Así, para derrotar 

una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el promovente, 

por lo que deben dilucidarse en un juicio.  Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, a las págs. 720-722 (1986). 

Sobre las declaraciones juradas que apoyan la oposición a la 

sentencia sumaria se ha dicho que éstas deben evitar contener 

conclusiones sin hechos específicos que las sustenten.  Una 

declaración jurada que se limite a ello no tiene valor probatorio y 

resulta insuficiente para demostrar lo que se afirma en la 

oposición a la moción de sentencia sumaria.  Hay que mantener 

presente que una parte promovida no derrota una moción de 

sentencia sumaria basándose exclusivamente en meras 

alegaciones.  Por consiguiente, una declaración jurada que se 

limite a enunciar conclusiones que básicamente reiteran las 
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alegaciones, hechas sin conocimiento personal del declarante, 

resulta insuficiente para apoyar la oposición a la moción de 

sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 216. 

Ahora bien, el hecho de no oponerse al mencionado 

mecanismo no implica necesariamente que éste proceda, si existe 

una controversia legítima sobre un hecho material.  Flores v. 

Municipio de Caguas, 114 DPR 521, a la pág. 525 (1983).  El 

tribunal debe tener ante si toda la información necesaria para 

poder concluir satisfactoriamente que no existen controversias de 

hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría en una decisión 

arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES; et al. , 188 DPR 307, a la pág. 

338 (2013). 

Una vez obre ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste 

analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad, el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 

resolución del caso por vía de sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 216.  Este criterio tiene el propósito de 

evitar que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener 

un día en corte.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a las págs. 216-217.  Nuestro más alto Foro ha 

reiterado que aun cuando en el pleito se requiera una 

determinación sobre algún elemento subjetivo de intención o 

credibilidad, esto no es óbice para resolver bajo sentencia sumaria, 

sino existe controversia sobre los hechos materiales del pleito.  

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 

DPR 563, a la pág. 576 (1997). 
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A esos fines, en la Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, se pormenoriza que “si la parte 

contraria no presenta la contestación a la sentencia sumaria en el 

término provisto en esta regla, se entenderá que la moción de 

sentencia sumaria queda sometida para la consideración del 

tribunal”.  Véase, SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, a la pág. 454 (2013). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar sólo los documentos que se presentaron 

en instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335; Cuevas Segarra, J. 

Tratado de Derecho Procesal Civil. 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 

consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante instancia.  

En esencia, el tribunal apelativo sólo puede limitarse a determinar 

si en efecto hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos 

esenciales y si el derecho fue aplicado de forma adecuada.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335.   

 
-B- 

La acción de deslinde tiene el propósito de determinar los 

linderos confundidos entre dos heredades contiguas y que se 

demarquen dichos linderos mediante la fijación de señales que 

indiquen los límites de cada finca.  Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 

637, 641-642 (1953).  Esta es una acción disponible para todos los 

propietarios cuyas propiedades limítrofes tienen confundidos los 
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linderos por causas naturales, accidentes fortuitos o actos 

voluntarios de un tercero, debiendo concurrir todos a un sólo 

juicio.  Arce v. Díaz, 77 D.P.R. 624, 627-628 (1954); Art. 319 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1211.  Nuestro Código Civil establece 

que todo propietario tiene derecho a solicitar el deslinde de su 

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

Esta misma facultad le corresponde a los que poseen derechos 

reales sobre la referida propiedad.  Art. 319 del Código Civil, supra. 

Del mismo modo, nuestra jurisprudencia ha establecido que en el 

deslinde no se demanda una cosa cierta y determinada que como 

propietarios les pertenece, sino que, precisamente por la 

indeterminación de la propiedad debido a la confusión con la 

propiedad colindante, se reclama la fijación de señales que la 

deslinden para cesar la confusión.  Zalduondo v. Méndez, supra, 

págs. 641-642. 

Según estatuido en nuestro Código Civil, el deslinde “se 

adjudicará de conformidad con los títulos de cada propietario, y a 

falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en 

que estuvieren los colindantes.”  Art. 320 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1212.  (Énfasis suplido).  En Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 

168 DPR 142 (2006), nuestro más Alto Foro explicó que se trata de 

una jerarquía de métodos de prueba, ya que para aplicar el criterio 

de la posesión para determinar la procedencia de la acción de 

deslinde, debe haber inexistencia de título, o en su defecto, 

insuficiencia del título.  Íd., págs. 159-160.  La suficiencia de 

título, según la jurisprudencia y acogiendo la doctrina española en 

cuanto a este asunto, descansa en la exigencia de que el título sea 

lo suficientemente expresivo como para fijar la colindancia.  Íd., 

pág. 160.  Siendo así, el título deberá contener datos capaces de 

determinar el límite o área perteneciente a cada propietario.  De 

otro lado, la insuficiencia responderá a que los datos son 
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incompatibles o producen colindancias incompatibles con la 

realidad del terreno.  Íd.  

En síntesis, se ha determinado que la acción de deslinde 

tiene dos características distintivas.  Primeramente, el deslinde 

pretende individualizar inmuebles sin determinar quién es el 

dueño.  Como segunda característica, en esta acción no se discute 

la validez ni la eficacia de los títulos, sino que se dirime su 

interpretación.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 159.  

Es por ello que la acción de deslinde no da ni quita derechos y 

puede practicarse más de una vez si existen razones nuevas para 

repetir la operación.  Zalduondo v. Méndez, supra, pág. 644; Zayas 

v. Autoridad de Tierras, 73 DPR 897, pág. 901 (1952). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que en la demanda 

donde se pretenda ejercitar la acción de deslinde, el promovente 

tiene que hacer constar: 1) la descripción de la propiedad; 2) el 

interés que la parte actora reclame en ella; 3) el nombre de la 

persona en posesión de la propiedad; 4) la razón por la cual se 

solicita se haga el deslinde; y 5) el requerimiento hecho a la otra 

parte y la negativa de ésta.  Zalduondo v. Méndez, supra, pág. 641.  

Para que proceda esta acción, basta con probar que existe una 

confusión de linderos entre las dos heredades involucradas y que 

no hay una colindancia precisa.  El promovente no tiene que 

justificar que le falta terreno y que éste se encuentra localizado 

precisamente en la finca de los demandados, porque este tipo de 

cuestiones se dirimen en un pleito ordinario de reivindicación.  Tal 

prueba se reserva para las acciones ordinarias que más tarde se 

ejerciten como resultado del deslinde.  Zalduondo v. Méndez, 

supra, pág. 644. 

Como antes indicamos, aun cuando la acción de deslinde 

puede instarse por un propietario, y en su defecto por un poseedor 

u otra persona con interés sobre la propiedad, este pleito no tiene 
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como propósito pasar juicio sobre la validez del título de quien 

reclama el deslinde.  Por ello, es importante contrastar el 

mecanismo de la acción de deslinde con la acción reivindicatoria.  

En lo pertinente a la acción reivindicatoria, el Art. 280 del Código 

Civil, 31 LPRA, sec. 1111, dispone que el derecho de propiedad 

conlleva las facultades de gozar, disponer y accionar para 

recuperar la cosa objeto de propiedad.  En específico, el citado 

Artículo dispone que un propietario tiene disponible una “acción 

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

facultad de instar una acción para recuperar la propiedad surge 

precisamente del derecho que tiene un propietario de excluir a 

terceros para que no interfieran con el uso, disfrute o disposición 

del objeto de su derecho.  Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 

117 DPR 94 (1986); J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 

Vol. III, Ed. Bosch, Barcelona (1989), pág. 44. 

En atención a lo anterior, para que prospere una demanda 

en reivindicación de un inmueble es indispensable que el 

reclamante establezca (a) que es él, y no otro, el legítimo dueño de 

la cosa reclamada; (b) que la cosa reclamada y no otra sea la que le 

pertenezca y (c) que esa misma cosa se encuentra indebidamente 

en poder del demandado Art. 280 del Código Civil, supra; Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 157.  En otras palabras, 

mediante la acción reivindicatoria el propietario reclama su cosa de 

quien la posea.  Para ello, debe identificar adecuadamente dicho 

objeto, probar que es suyo y probar que está indebidamente en 

posesión del demandado.  Por ende, es en esta acción que le 

corresponde al demandante probar su título, no pudiendo 

descansar únicamente en los vicios que tenga el título del 

demandado.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra. Cumplida 

esta obligación probatoria, le corresponde al demandado señalar y 

probar su mejor título. Íd. 
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Consecuentemente, es la acción reivindicatoria, y no la de 

deslinde, la apropiada para dirimir la posible usurpación de 

terrenos previamente demarcados.  La distinción entre estas 

acciones ha suscitado varias discusiones doctrinales en aras de 

distinguir ambas acciones claramente.  En particular, nuestra 

jurisprudencia ha indicado que las acciones de deslinde y 

reivindicatoria deben distinguirse, en primer lugar, debido a que la 

primera se concede a todo propietario o poseedor cuya propiedad 

limítrofe tenga confundidos sus linderos y es imprescriptible, 

mientras que la segunda, que es una acción subsidiaria a la 

primera, se da cuando los límites de diversos fundos contiguos se 

hallan ya demarcados, o cuando como consecuencia de la 

demarcación, hay necesidad de reivindicar terrenos que se creen 

usurpados.  Íd.; Arce v. Díaz, supra. Nuestro Tribunal Supremo se 

ha expresado sobre esta distinción de la siguiente manera:   

La distinción entre estas acciones ha suscitado 
varios criterios doctrinales. Ahora bien, nuestra 
jurisprudencia establece los siguientes principios. 
Una sentencia reivindicatoria declara el derecho 
dominical del demandante y ordena que el 
demandado le entregue la posesión del objeto. La 
sentencia de deslinde, en cambio, tiene el único 
efecto de precisar las colindancias de 
determinados inmuebles. Dicha sentencia "no da ni 
quita derechos." Por eso es que no perjudica al 
demandado la norma que impide litigar en el 
procedimiento de deslinde la prescripción 
adquisitiva de las partes.   

 
Los principios expuestos revelan que la acción de 
deslinde tiene dos características distintivas. Una 
de ellas resulta evidente: el deslinde pretende 
individualizar los inmuebles, sin determinar 
directamente quién es su dueño. Por otro lado, en 
esta acción no se discute la validez ni la eficacia 
de los títulos, sino que se dirime su interpretación. 
Es en virtud de estas características que el 
deslinde "no da ni quita derechos". Cuando el 
tribunal debe examinar la validez o eficacia de los 
títulos, o cuando el demandante solicita la 
posesión que corresponde a su dominio, estamos 
ante una acción reivindicatoria.   
 
Es menester señalar, por último, que las acciones 
de reivindicación y deslinde pueden acumularse o 
instarse sucesivamente. Por ejemplo, el propietario 
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que desea recuperar un terreno de su colindante 
podría solicitar el deslinde para identificar 
precisamente el terreno. Íd., págs. 158-159.1 
(Énfasis suplido). 

 
De lo antes citado surge prístinamente que, si bien en una 

acción de deslinde no se dirime la validez o eficacia de los títulos 

de las partes contrarias, una vez se demarquen los linderos de la 

finca o terreno en controversia, puede entonces subsidiariamente 

acumularse una acción reivindicatoria en la cual sí se determine 

quién es el propietario legítimo del inmueble ya individualizado, si 

es que existiese controversia sobre ello. 

Por último, cabe destacar que, en Cruzado v. López Ballester, 

26 DPR 163 (1918), nuestro Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

Constando inscrito el justo título dominical del 
demandado por más de 10 años en el registro y 
habiendo el dicho demandado, personalmente y 
por sus antecesores, permanecido por todo ese 
tiempo en la posesión material continua de la finca 
como tal dueño, de buena fe y entre presentes, no 
puede prosperar en contra suya la acción 
reivindicatoria ejercitada por los demandantes, no 
obstante haber éstos demostrado que tenían su 
título inscrito con anterioridad en el registro. 

 
 

-III- 

En el caso de autos, el apelante alega que existe controversia 

sobre la posesión y dominio de la propiedad, lo cual es un hecho 

material que impide el dictamen sumario del TPI.  No le asiste la 

razón. 

En apoyo de los hechos de los cuales no existe controversia, 

según esbozados en la moción de sentencia sumaria, los apelados 

anejaron como prueba documental la escritura de compraventa 

otorgada en el año 1968 y mediante la cual adquirieron la 

propiedad.  Además, anejaron una Resolución emitida por el 

Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, en el año 

                                                 
1
 Citas omitidas 
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1975, la cual acredita el derecho de dominio de éstos sobre la 

propiedad.  Asimismo, la referida Resolución ordenó la inscripción 

de su derecho en el Registro de la Propiedad y así consta inscrito.  

En apoyo a la posesión continua de la propiedad, presentaron una 

certificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que 

expresa que recibe sus servicios desde el año 1976.  

Por su parte, el apelante presentó en apoyo de su oposición a 

la moción dispositiva una declaración jurada suscrita por un 

testigo que expresa haber sido vecino de los abuelos del apelante, 

hace más de 40 años, , así como de su padre, y que dicha familia 

vivió más de 50 años en dicha propiedad.  Dicho testigo declaró 

que el apelante iba y venía de Estados Unidos de América, pero 

siempre hizo actos de dominio sobre la propiedad.  Cabe destacar 

que dicho testigo fue citado por los apelados para una deposición a 

la cual no se personó, así como tampoco la parte ni su 

representación legal.  

Según el derecho esbozado anteriormente, la acción de 

deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario 

y, a falta de éstos, por lo que resultare de la posesión de los 

colindantes sobre el terreno en controversia. 

Fuera de la declaración jurada presentada por el apelante en 

su oposición, éste no intentó impugnar los hechos que los apelados 

alegaron no estar en controversia en su moción de sentencia 

sumaria.  Así, el justo título de los apelados y la posesión de éstos 

sobre la propiedad por los últimos 45 años no es un hecho que 

está en controversia.  Además, el apelante no ha acreditado haber 

tenido la posesión de la propiedad en ningún momento.  Tampoco 

ha acreditado haber ejercido actos de dominio sobre la misma.  La 

declaración del testigo sobre los actos de dominio que ejercía el 

apelante sobre la propiedad, según esbozada en la declaración 

jurada presentada en apoyo a su oposición, constituye una 
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conclusión que meramente reitera una de las alegaciones 

contenidas en la demanda y la cual no está apoyada en hechos 

específicos que la sustenten.  Por tanto, resulta insuficiente para 

impugnar el título presentado por los apelados y la prueba en 

apoyo de su posesión sobre la propiedad por más de 40 años. 

Por último, cabe destacar que el justo título de los apelados 

sobre la propiedad consta inscrito en el Registro de la Propiedad 

por alrededor de 40 años y ello, junto al hecho incontrovertido de 

la posesión continua desde el momento de la adquisición, no 

permite impugnación alguna del apelante, quien no ha presentado 

prueba admisible alguna sobre su posesión del terreno, un título 

inscrito en el Registro de la Propiedad y el ejercicio del derecho de 

dominio que alega tener.  Véase, Cruzado v. López Ballester, supra. 

En fin, concluimos que en el presente caso no existe 

controversia real y sustancial sobre hechos materiales que impidan 

el dictamen sumario del Foro de Instancia.  

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


