
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-AGUADILLA 
  PANEL XI 

 
 
SUCN. CANDELARIA 

MEDINA  
 
        Apelante 

                 
                v. 

 
 
SUCN. OSCAR 

CANDELARIA AGRON 
       Apelados   

 

 
 

 
 

 

 
KLAN201501123 

 

Apelación 
Procedente del 
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Aguada  

 
Caso Núm.: 

ABCI201301632 
 
Sobre: 

Deslinde y 
Amojonamiento  

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros la Sucesión Candelaria Agrón (en 

adelante “Sucn. Candelaria Agrón” o “apelante”), mediante recurso 

de apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la 

Demanda sobre deslinde y amojonamiento presentada por la 

Sucesión Candelaria Medina (en adelante, “Sucn. Calendaria 

Medina” o “apelada”), pero No Ha Lugar la solicitud de daños y 

perjuicios presentada por ésta.  Asimismo, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Reconvención sobre daños y perjuicios presentada por la 

Sucn. Candelaria Agrón y le impuso $1,000.00 de honorarios de 

abogados por temeridad.  

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la parte de la Sentencia que 

establece que la Sucn. Candelaria Agrón no demostró la manera en 

que adquirió la propiedad en cuestión y revocar la orden de 
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demolición de la estructura y la imposición de honorarios de 

abogado por temeridad. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 15 

de enero de 2014 la Sucn. Candelaria Medina presentó una 

Demanda Enmendada sobre deslinde y amojonamiento en contra 

de la Sucn. Candelaria Agrón.  Alegó ser dueña de una finca 

adquirida por sus padres la cual tiene una cabida aproximada de 

350 pies de frente por 350 pies de ancho, equivalentes a 2.896 

cuerdas, ubicada en el Barrio Atalaya, Carretera 411, Km. 4.7 del 

Pueblo de Rincón, Puerto Rico.  Adujo que la Sucn. Candelaria 

Agrón es dueña de una finca de 200 metros cuadrados que colinda 

por el sur con la suya y que los linderos comunes entre dichas 

fincas están confundidos por el lado sur.  La Sucn. Candelaria 

Medina sostuvo que la Sucn. Candelaria Agrón estaba en posesión 

de terreno que le pertenece a ésta y que trató de demarcar los 

puntos en los respectivos terrenos extrajudicialmente pero la Sucn. 

Candelaria Agrón se negó a ello. 

 Por su parte, el 12 de febrero de 2014 la Sucn. Candelaria 

Agrón contestó la Demanda y negó los hechos alegados en su 

contra con excepción de una Orden emitida por el Tribunal 

Municipal de Aguada que autorizaba a la Sucn. Candelaria Medina 

a entrar en su terreno para realizar una mensura.  Además, 

presentó una Reconvención en la que alegó temeridad y 

prescripción adquisitiva, así como daños por angustias mentales. 

 Así las cosas, el TPI celebró el juicio en su fondo el 9 y 13 de 

marzo de 2015.  La prueba testifical presentada por la Sucn. 

Candelaria Medina consistió en el testimonio de dos miembros de 

dicha sucesión, Don Wilson Candelaria Medina y Ángel Candelaria 

Medina, así como el testimonio del agrimensor Juan Carlos Dávila 

García.  Por parte de la Sucn. Candelaria Agrón testificó Ángela 
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Agrón Rodríguez, Domingo Candelaria Agrón, William Candelaria 

Agrón, Vidalina Candelaria Agrón, Aurea Candelaria Agrón y el 

agrimensor Josué Quiñones Moret. 

 La prueba documental admitida de la Sucn. Candelaria 

Medina consistió en el plano de situación actual preparado por el 

agrimensor Juan Carlos Dávila y un plano final recogiendo todos 

los datos del campo.  La prueba documental de la Sucn. 

Candelaria Agrón consistió en el plano de situación actual 

preparado por el agrimensor Josué Quiñones Moret y una serie de 

fotografías. 

 Por otro lado, en cuanto a la prueba documental, las partes 

estipularon los siguientes documentos: 

1. Escritura Número 70. 

2. Escritura Número 183. 
3. Documento extrajudicial de compraventa del 27 de julio 

de 1968. 

4. Documento de Compraventa de Terreno ante Juez de 
Paz. 

5. Documento de Obras Públicas de 21 de enero de 1969. 

6. Dos (2) certificaciones de la Autoridad de Energía 
Eléctrica 

7. Dos (2) certificaciones de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. 

8. Documento de ARPE de dispensa de permiso. 

9. Resolución Enmendada de Declaratoria de Herederos 
ABCI201101103. 

10. Resolución Enmendada de Declaratoria de Herederos 
TD94-958. 

11. Resolución Ley 140 Q-12-23. 

12. Certificación de cancelación de gravamen contributivo 
de Ramona Medina. 

13. Certificación de cancelación de gravamen contributivo 

de Candelaria Medina. 
14. Plano con coordenadas. 

 
Aquilatada la prueba testifical y documental presentada por 

las partes, el TPI formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

Los demandantes-reconvenidos, Sucesión 

Candelaria Medina, son sueños por herencia de una 
finca de 350 pies de frente por 350 pies de ancho 
(aproximadamente dos punto ochocientos noventa y 

seis cuerdas) ubicada en el Bario [sic] Atalaya, 
Carretera 411, Km 4.7 del pueblo de Rincón. 

Adquirida mediante compraventa el día 11 de marzo 
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del año 1968 ante el Juez de Paz Eugenio González 
Rosa, bajo el afidávit número 1084. 

Por su parte, los demandados-reconvenientes, 
Sucesión Candelaria Agrón, son dueños de una finca 

que mide doscientos (200) metros cuadrados, 
adquirida el 27 de julio de 1968, mediante documento 
extrajudicial de compraventa ante el Juez de Paz 

General, Augusto Rodríguez, bajo el afidávit número 
3.193. 

Posteriormente, los demandados-reconvenientes, 

mediante la Escritura Número 183 del 2 de agosto de 
1971, otorgaron Acta de Edificación haciendo constar 

que en el terreno de doscientos metros cuadrados 
edificaron una casa de hormigón armado y bloques, 
techada de zinc, que contiene balcón, sala, comedor, 

cocina, cuatro dormitorios, con una letrina anexa 
dedicada a vivienda.  En dicha Acta de Edificación 

nada se menciona sobre el terreno o la finca, que 
según Doña Ángela Agrón ella adquirió en el año 1969. 

El día 5 de julio del año 2012, los demandantes 

solicitaron al Tribunal Municipal una Orden para 
autorizarlos a medir el terreno objeto de la presente 
controversia toda vez que los demandados no 

autorizaron la mensura y deslinde extrajudicialmente.  
Mediante Orden bajo la Ley 140, se autorizó al 

agrimensor Juan Carlos Dávila García medir el terreno 
de los demandados, éste estuvo acompañado por el 
agrimensor y perito de la parte demandada, Josué 

Quiñones Moret. La colindancia de los 200 metros 
cuadrados pertenecientes a la Sucesión Candelaria 
Agrón no llega al punto Sur de la colindancia con la 

Sucesión Candelaria Medina. 
Para el agrimensor Carlos Dávila midió [sic] el 

terreno de los demandantes de 350 pies por 350, tomó 
como punto de partida un monumento de hormigón, 
siguiendo el contorno de la carretera entrando por la 

propiedad de los demandados encontrando que la 
mayor parte de la casa de madera ubica dentro del 

terreno de los demandantes. 
Del testimonio de la señora Ángela Agrón 

Rodríguez surge que la propiedad cuya cabida de 

7,735.7352 metros cuadrados la adquirió mediante 
compraventa verbal porque su terreno de 200 metros 
cuadrados no era suficiente para construir su casa. La 

testigo no pudo explicar a satisfacción el Tribunal la 
manera en que adquirió dicho terreno de los 

7,735.7352 metros cuadrados. 
De la prueba surge que en el año 2011 la parte 

demandante solicitó de los demandados establecer los 

puntos mediante un deslinde extrajudicial, a lo que se 
negaron los demandados. Es entonces que los 

demandados acudieron ante el Lcdo. José Rafael 
Ramos Hernández para otorgar una Escritura de 
Declaración de Propiedad, Escritura Número 70 del 17 

de septiembre de 2011, de la cual no se desprende 
tracto alguno ni cómo fue adquirida la propiedad. Los 
datos en dicha escritura son incorrectos según el 

plano de su propio perito, Josué Quiñones Moret. 
Los padres de los demandantes, compadres de 

Oscar Candelaria y Ángela Agrón, autorizaron y dieron 
el permiso a éstos de construir una casita de madera 
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para uno de sus hijos, específicamente para Aurea, 
hasta que ésta pudiese comprar un terreno. 

De las fotos sometidas por la parte demanda 
[sic] y admitidas por el Tribunal, se desprende que la 

casa era una pequeña, en socos de madera, la que 
posteriormente se fue expandiendo hacia el lado de la 
finca de los demandantes. También fue corroborado 

este hecho por el plano ilustrativo que confeccionó el 
agrimensor Juan Carlos Dávila García, el cual 
demuestra que la casita de madera está en terreno que 

pertenece a la parte demandante. 
Ninguna de las partes probó los daños y 

perjuicios que alegan en la demanda y reconvención. 
 

El TPI concluyó que el terreno perteneciente a la Sucn. 

Candelaria Medina se extiende hasta el terreno perteneciente a la 

Sucn. Candelaria Agrón, específicamente por unos 7,735.7352 

metros cuadrados de los cuales no existe documento de compra.  

Resolvió que, conforme al plano del agrimensor Carlos Dávila 

García, más de tres cuartas partes de la residencia de la Sucn. 

Candelaria Agrón se encuentra en el terreno de la Sucn. 

Candelaria Medina.  A base de lo anterior, declaró Ha Lugar la 

Demanda de deslinde y amojonamiento presentada por la Sucn. 

Candelaria Medina y ordenó la remoción de la estructura de la 

Sucn. Candelaria Agrón.  Además, declaró No Ha Lugar la 

reclamación de daños de la Sucn. Candelaria Medina, así como la 

Reconvención presentada por la Sucn. Candelaria Agrón.  Por 

último, el TPI impuso a la Sucn. Candelaria Agrón el pago de 

$1,000.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

Inconforme con la determinación del TPI, la Sucn. 

Candelaria Agrón acude ante nosotros mediante el recurso de 

apelación de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

NO RESOLVER QUE EN EL CASO DE MARRAS 
APLICA LA FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO USUCAPIÓN. 

 
APLICAR ERRADAMENTE LA FIGURA DEL 
PRECARISTA. 
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DECLARAR QUE LA ESCRITURA NÚMERO 70 DE 
DECLARACIÓN DE PROPIEDAD ANTE EL 

NOTARIO JOSÉ RAFAEL RAMOS HERNÁNDEZ 
CARECÍA DE TRACTO. 

 
ORDENAR LA REMOCIÓN DE LA RESIDENCIA 
DE LOS APELANTES CONTRARIO A LO 

RESUELTO EN EL CASO LABOY ROQUE V. 
PÉREZ, 181 DPR 718 (2011). 
 

DICTAR QUE LOS APELANTES ACTUARON CON 
TEMERIDAD E IMPONER UNA SUMA DE 

HONORARIOS DE ABOGADO A ESOS EFECTOS. 
 

 Estudiado el recurso presentado por la Sucn. Candelaria 

Agrón, el 31 de agosto de 2015 emitimos una Sentencia 

confirmando la determinación apelada, toda vez que, al no 

presentar una reproducción de la prueba oral, la parte apelante no 

controvirtió la presunción de corrección que cobija las 

determinaciones del TPI.  Inconforme con dicho dictamen, la Sucn. 

Candelaria Agrón presentó una Moción de Reconsideración.  Indicó 

que dado que únicamente cuestiona asuntos de estricto derecho y 

no de hechos, no era necesario revisar la reproducción de la 

prueba oral y este Tribunal estaba en posición de resolver. 

Así, el 4 de febrero de 2016 emitimos una Resolución 

declarando Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por 

la Sucn. Candelaria Agrón y dejando sin efecto nuestra Sentencia 

del 31 de agosto de 2015.  En dicha Resolución concluimos que 

habríamos de considerar el recurso tomando como ciertas las 

determinaciones de hechos formuladas por el TPI en su Sentencia.  

Con el beneficio de la comparecencia de la Sucn. Candelaria 

Medina, resolvemos. 

II. 

A. La Prescripción Adquisitiva o Usucapión 

En cuanto a los modos de adquirir un derecho de propiedad, 

el Artículo 549 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A sec. 

1931, dispone lo siguiente: “[l]a propiedad se adquiere por la 

ocupación.  La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se 
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adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión, 

testada e intestada y, por consecuencia, de ciertos contratos 

mediante la tradición.  Puede también adquirirse por medio de la 

prescripción.” 

Por su parte, el Artículo 1830 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A sec. 5241, establece que “[p]or la prescripción se 

adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la 

ley, el dominio y los demás derechos reales.  También se extinguen 

del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de 

cualquier clase que sean. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. 

Co., 119 D.P.R 550, 554 (1987). 

Según el tratadista Puig Brutau, la prescripción adquisitiva o 

usucapión es la adquisición del dominio o de los derechos reales 

por medio de la posesión como dueño o de titular de derecho 

durante el tiempo que determina la ley.  J. Puig Brutau, 

Compendio de Derecho Civil, 2da. Ed., Barcelona, Editorial BOSH, 

S.A., 1994, Volumen II, pág. 326. 

En cuanto a la prescripción adquisitiva, la doctrina distingue 

entre la ordinaria y la extraordinaria. Albaladejo, Comentarios al 

Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXV, Vol. 1, EDERSA, 

Madrid, 1993, págs. 243-244.  Para la prescripción adquisitiva 

ordinaria se requiere la concurrencia de buena fe y justo título 

junto al transcurso de un tiempo fijado por ley. Art 1857 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 5278. 

Por un lado, la buena fe del poseedor consiste en la creencia 

de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y que 

podía transmitir su dominio.  Art. 1850 del Código Civil, 31 L.P.R.A 

sec. 5271; Ramos v. Ríos, 79 D.P.R. 738, 740-741 (1956); Rivera v. 

Meléndez, 72 D.P.R. 432, 440 (1951). 

Por otro lado, cuando se habla de justo título se contempla 

que el poseedor haya adquirido esa posesión a través de un 
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negocio jurídico mediante el cual normalmente se traspasa la 

titularidad.  No se toma en consideración si el transmitente es o no 

en verdad el dueño.  El Código Civil de Puerto Rico en su Artículo 

1852, 31 L.P.R.A sec. 5273, establece la definición de justo título: 

"[e]ntiéndase por justo título el que legalmente baste para 

transmitir el dominio o derecho real de cuya prescripción se 

trate."  Sin embargo, “[p]ara que el título sea justo no es necesario 

que de hecho transfiera el dominio o derecho real sino que sea 

suficiente para transferirlos, aunque adolezca de un vicio que lo 

invalide.”  (Énfasis en el original.)  Martorell et. al. v. Ochoa, 25 

D.P.R. 759, 763-764 (1975).  Sobre el particular, Puig Brutau 

explica que: 

La usucapión ordinaria o breve ha de fundarse 

en una entrega que corresponda a un título de los que 
normalmente sirven para transmitir la propiedad (v.g. 

compraventa o donación), pero quedan excluidos los 
que no tienen esta posibilidad (v.g. comodato o 
depósito), por no tratarse de negocios jurídicos que 

produzcan una transmisión dominical.  Por supuesto 
que el título, a pesar de ser idóneo, no habrá podido 
cumplir con su normal finalidad por la concurrencia 

de algún defecto que la usucapión subsanará.  Puig 
Brutau, Vol. I, supra, pág. 340. 

 
El justo título no se presume nunca, sino que debe probarse. 

Art. 1854 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5275.  El título, 

además, ha de ser verdadero y válido. Art. 1853 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5274; Ramos v. Pueblo, 70 D.P.R. 619, 625 

(1949).  Lo anterior no significa, sin embargo, que el título deba ser 

perfecto. Ramírez v. Ramírez, 65 D.P.R. 544, 551 (1946).  En 

cuanto al requisito de título verdadero, se analiza en el sentido de 

que el acto o negocio jurídico haya tenido existencia real, con 

independencia de los defectos que adolezca. Puig Brutau, Vol. I, 

supra, pág. 340. 

En relación a la prescripción adquisitiva ordinaria el dominio 

y demás derechos reales pueden ser adquiridos por la posesión 

durante 10 años, entre presentes y de 20 años, entre ausentes. 
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Art. 1857 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5278; 

Sucn. Tirado v. Supreme Broad. Co., Inc., 98 D.P.R. 899, 905 

(1970); Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225, 

290-291 (1964). 

Cuando no se cumple con los requisitos anteriores, una 

persona todavía puede adquirir el dominio y demás derechos reales 

sobre un inmueble mediante la prescripción adquisitiva 

extraordinaria, que consiste en la posesión no interrumpida del 

bien o derecho durante 30 años, sin necesidad de título ni de 

buena fe y sin distinción entre presentes y ausentes. Art. 1859 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5280; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005); Sucn. Tirado v. Supreme 

Broad. Co., Inc., supra,; Nazario García v. Almodóvar Horrach, 94 

D.P.R. 517, 526-527 (1967); Quiñones Quiñones v. Quiñones 

Irizarry, supra; Dávila v. Córdova, 77 D.P.R. 136, 140 (1954). 

Ahora bien, es propio aclarar que ambas clases de 

prescripción adquisitiva exigen una posesión continuada o 

ininterrumpida, pública, pacífica y en concepto de dueño durante 

el plazo estatuido en la ley. Art. 1841 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5262; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Sánchez 

González v. Registrador, 106 D.P.R. 361, 375 (1977).  De ahí que 

un precarista esté impedido de adquirir el dominio de un inmueble 

mediante prescripción adquisitiva. Nazario García v. Almodóvar 

Horrach, supra; García v. De Jesús, 79 D.P.R. 147, 153 (1956); 

Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, 385 (1940). 

El ordenamiento jurídico exige que la posesión para la 

prescripción adquisitiva sea en concepto de dueño, porque sólo la 

posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede 

servir de título para adquirir el dominio. Art. 376, 31 L.P.R.A. sec. 

1462; Puig Brutau, Vol. I, supra, pág. 331.  La norma vigente 

sostiene que los actos de carácter posesorio ejecutados por mera 
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tolerancia del dueño no son suficientes para la prescripción 

adquisitiva. Art. 1842 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5263; Puig 

Brutau, id. 

La posesión pública priva de eficacia posesoria los actos 

ejecutados clandestinamente y el requisito de forma pacífica es 

para enfatizar que la posesión no se haya adquirido 

violentamente.  El requisito de posesión no interrumpida o 

continua se refiere a que la posesión en carácter de dueño tenga 

un efecto de continuidad durante el tiempo establecido por la ley. 

Puig Brutau, Vol. I, supra, págs. 333-334.  Se presume que la 

posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se 

adquirió. Art. 365 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

1426. 

La posesión puede ser interrumpida naturalmente cuando 

cesa por cualquier causa por un período de más de un año. Art. 

1844 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5265, o civilmente, cuando 

se presenta una reclamación judicial contra el poseedor. Art. 1845 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5266; Sucn. Carrera Cancel v. 

Sucn. Castillo, 105 D.P.R 691, 695 (1977).  Aunque se considera 

que la interrupción civil no ha tenido lugar cuando, entre otras 

circunstancias, “el poseedor fuere absuelto en la demanda.” Art. 

1846, 31 L.P.R.A. sec. 5267; Sucn. Rosa v. Sucn. Jiménez, 77 

D.P.R. 551, 558-561 (1954); Ex Parte Reyes, 68 D.P.R. 854, 857 

(1948).  La posesión se interrumpe, además, por cualquier 

reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho 

del dueño. Art. 1848 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5269; 

Carrera Cancel v. Sucesión Castillo, supra. 

B. La Presunción de Corrección 

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección. Vargas v. González, 

149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte apelante 
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ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos.  Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el 

peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el 

Tribunal Supremo ha establecido que nuestra intervención con la 

prueba oral tiene que estar basada en un análisis independiente de 

la prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes. Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 

153 D.P.R. 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, cuando se 

señalan errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad, 

el derecho de apelación implica que el recurso sea perfeccionado 

mediante alguno de los mecanismos de recopilación de la prueba 

oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Id.; Rivera 

v. Pan Pepín, Inc., 161 D.P.R. 681 (2004).  Estos incluyen una 

exposición estipulada, una exposición narrativa o una 

transcripción de la prueba oral. Véase, Reglas 29 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 29. 

C. La Accesión a la Inversa por Construcción Extralimitada 

El Código Civil de Puerto Rico regula la figura de la accesión. 

Concretamente, el Artículo 287 dispone que “[l]a propiedad de los 

bienes, ya sean muebles o inmuebles, lleva consigo el derecho por 

accesión, a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, 

natural o artificialmente”. 31 L.P.R.A. sec. 1131.  Es decir, la 

accesión implica el “derecho a un incremento patrimonial a 

consecuencia de que ya se tiene la propiedad de ciertos bienes, y lo 

que se adquiere es lo que los bienes producen, o se les une o 
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incorpora, natural o artificialmente”. J. Puig Brutau, Compendio 

de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, Vol. III, pág. 123. 

De otra parte, los Artículos 294 a 309 del Código Civil 

regulan la accesión de inmuebles. 31 L.P.R.A. secs. 1161-1176.  El 

Artículo 294 reconoce como regla general que todo lo que se 

edifica, planta o siembra en predios ajenos, así como las mejoras o 

reparaciones hechas en ellos, le pertenecen al dueño de los 

mismos, sujeto a las demás disposiciones que regulan este tipo de 

accesión. 31 L.P.R.A. sec. 1161.  Asimismo, el Artículo 297 regula 

los casos en los que se ha construido una edificación de buena fe 

en suelo ajeno. 31 L.P.R.A. sec. 1164.  Ante esas circunstancias, el 

dueño del terreno tendrá derecho a hacer suya la obra, previo al 

pago de la compensación establecida en dicho artículo; a obligar al 

que construyó a pagar el precio del terreno o; a no ejercitar 

ninguna de las acciones anteriores. Id.  De igual forma, el 

edificante de buena fe tendrá derecho a la compensación 

establecida en el Artículo 297, así como a retener la posesión de lo 

edificado mientras no se le compense. Id.  En cambio, el que 

edifica de mala fe no tiene derecho alguno sobre lo edificado ni a 

una compensación.  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. Véase, Artículos 298 y 299 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1165 y 1166. 

Lo antes expuesto se sustenta en el conocido principio 

superficies solo cedit, por el cual el suelo es lo principal y lo 

edificado es lo accesorio.  Es decir, al adjudicarle al suelo la 

principalidad, éste absorbe la titularidad de lo allí edificado (lo 

accesorio). Puig Brutau, op. cit., pág. 128.  Es norma claramente 

establecida que de este principio deriva la existencia de una cosa 

que ha de tenerse por principal y de otra accesoria, que al unirse 

forman un ente indivisible. B. Verdera Izquierdo, La construcción 
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extralimitada: revisión jurisprudencial, Núm. 673, Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario, pág. 1800 (2002).  Por consiguiente, el 

dueño del suelo en el que se construye una estructura obtiene la 

propiedad de lo incorporado. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que el Artículo 297 del Código Civil, supra, sólo 

regula los casos en que toda la construcción recae en suelo 

ajeno. Laboy Roque v. Pérez, 181 D.P.R. 718, 727 (2011).  El 

Código Civil de Puerto Rico no ha previsto el caso en el que la 

construcción se realice en una finca propia pero excediendo 

sus linderos, por lo que el suelo sólo es ajeno en parte. Id.  Por 

tanto, el Tribunal Supremo adoptó la doctrina civilista 

española en cuanto a la accesión a la inversa por construcción 

extralimitada. Id. 

El Tribunal Supremo resolvió que en casos de construcción 

extralimitada, si el edificante procede de buena fe, la construcción 

no debe ser demolida ni dividida, más bien el suelo parcialmente 

invadido ha de pertenecer por accesión al dueño de la estructura, 

pues ha pasado a ser un todo indivisible junto con dicha 

estructura. Laboy Roque v. Pérez, supra.  En cuanto a la 

compensación, dispuso que “el propietario del terreno invadido 

será indemnizado por el precio del suelo ocupado, más los daños y 

perjuicios que se le hayan ocasionado”. Id., pág. 729, citando a S. 

de 31 de mayo de 1949, Núm. 721, XVI, Repertorio de 

Jurisprudencia 436, 437. 

Los siguientes criterios deben concurrir para que se dé la 

figura de la accesión invertida por construcción extralimitada:  a) 

que quien la pretenda sea titular de lo edificado; b) que el edificio 

se haya construido en suelo que en parte pertenece al edificante y 

en parte es propiedad ajena; c) que las dos partes del suelo formen 

con el edificio un todo indivisible; d) que el edificio unido al suelo 
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del edificante tenga una importancia y valor superior a los del 

suelo invadido; y e) que el edificante haya procedido de buena fe. 

Laboy Roque v. Pérez, supra, pág. 738. 

  En lo pertinente, el criterio mencionado en el inciso (e) 

establece que el edificante debió proceder de buena fe.  Es decir, 

que construyó bajo la creencia que lo hacía en suelo propio sin 

invadir suelo ajeno o que edificaba con el consentimiento del 

dueño del suelo ajeno.  Esto requiere que no se haya producido 

oposición del titular del predio invadido, pues de otra manera se 

anularía la buena fe del edificante.  Para que la invasión del 

edificante sea de buena fe “es indispensable que el propietario que 

sufra la invasión no se haya opuesto a su ejecución 

oportunamente”. Laboy Roque v. Pérez, supra, pág. 733, citando a 

S. de 11 de marzo de 1985, Núm. 1137, LII (Vol. I) Repertorio de 

Jurisprudencia 951, 953; S. de 27 de octubre de 1986, Núm. 6012, 

LIII (Vol. IV) Repertorio de Jurisprudencia 5872, 5875; S. de 23 de 

julio de 1991, Núm. 5416, LVIII (Vol. IV) Repertorio de 

Jurisprudencia 7345, 7347. 

De igual forma, el Artículo 363 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 1424, dispone que es poseedor de buena fe aquel “que ignora 

que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide”.  El 

Tribunal Supremo concluyó que en los casos de construcciones 

extralimitadas el edificante se considera como uno de buena fe 

cuando ignora que el terreno en el que está construyendo es ajeno.  

También sostuvo que, en el caso de un edificante que se 

extralimita, es necesario que el dueño del terreno invadido no se 

haya opuesto oportunamente para que sea considerado como 

edificante de buena fe. Laboy Roque v. Pérez, supra, pág. 740. 

D. Las Costas, Gastos y Honorarios de Abogado por 

Temeridad 
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La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

44.1, regula la concesión de costas y honorarios.  En lo pertinente, 

dispone lo siguiente: 

(a) Su concesión. - Las costas le serán concedidas a la 

parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 
sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos 

casos en que se disponga lo contrario por ley o por 
estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal 
son los gastos incurridos necesariamente en la 

tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 
ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que 
una parte litigante debe reembolsar a otra. 

(b) Cómo se concederán. - La parte que reclame el pago 
de costas presentará al tribunal y notificará a la parte 

contraria, dentro del término de diez (10) días 
contados a partir del archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, una relación o 

memorándum de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios incurridos durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. El 
memorándum de costas se presentará bajo juramento 
de parte o mediante certificación del abogado o 

abogada y consignará que, según el entender de la 
parte reclamante o de su abogado o abogada, las 

partidas de gastos incluidas son correctas y que todos 
los desembolsos eran necesarios para la tramitación 
del pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, 

el tribunal aprobará el memorándum de costas y 
podrá eliminar cualquier partida que considere 
improcedente, luego de conceder a la parte solicitante 

la oportunidad de justificarlas. Cualquier parte que no 
esté conforme con las costas reclamadas podrá 

impugnarlas en todo o en parte, dentro del término de 
diez (10) días contados a partir de aquel en que se le 
notifique el memorándum de costas. El tribunal, luego 

de considerar la posición de las partes, resolverá la 
impugnación. La resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de 
Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De 
haberse instado un recurso contra la sentencia, la 

revisión de la resolución sobre costas deberá 
consolidarse con dicho recurso. 

(c) […] 
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago 

de una suma por concepto de honorarios de 
abogado que el tribunal entienda correspondan a 
tal conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado. (Énfasis y subrayado nuestro.) 32 L.P.R.A. 
Ap. V, R. 44.1.  
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La regla antes citada tiene una función reparadora. Aponte v. 

Sears Roebuck de P.R., Inc. 144 D.P.R. 830, 848 (1998); J.T.P. 

Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 460 (1992).  

Tiene como propósito resarcir a la parte victoriosa en los gastos 

necesarios y razonables en que se vio obligada a incurrir por 

motivo del pleito. Auto Serv. Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 321, 326 

(1997); Ferrer Delgado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516, 517 

(1973).  Por tal razón, impera la norma de que, una vez reclamadas 

por la parte prevaleciente, la imposición de costas es “mandatoria”. 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp, supra, págs. 460-461; 

Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 839 (1983). 

En cuanto al pago de honorarios de abogado por temeridad, 

se impondrá a cualquier litigante que haga necesario un pleito que 

se pudo evitar; que lo prolongue innecesariamente; o que produzca 

la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables. Stella 

v. Bonilla, 65 D.P.R. 542 (1946); San Antonio v. Jiménez & 

Fernández, Sucs., 63 D.P.R. 215, 220 (1944); Ortiz v. Viera, 59 

D.P.R. 358 (1941); McCormick v. Vallés, 55 D.P.R. 226, 233 (1930).  

El negar un hecho que le consta cierto al que hace la alegación, 

también constituye temeridad. Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 D.P.R. 713 (1987). 

La temeridad es "una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. También  sujeta al litigante inocente 

a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y 

a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, 

con gravamen a veces exorbitantes para su peculio". H. Sánchez 

Martínez, Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 2) Boletín Judicial 

(abril-junio 1982); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 

900, 935 (1996). 
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El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte "que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito". 

Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 

(1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-350 

(1989).  Se trata de un mecanismo para penalizar la conducta que 

propicia un pleito que se pudo haber evitado. Andamios de Puerto 

Rico, Inc. v. JPH Contractors, Corp., 179 D.P.R. 503 (2010). 

Algunos de los actos que constituyen temeridad de una parte 

son: (1) si el demandado contesta una demanda y niega su 

responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente, Rodríguez 

Cancel v. E.L.A., 116 D.P.R. 443 (1985); (2) si se defiende 

injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); (3) si la parte demandada no 

admite francamente su responsabilidad,  para limitar la 

controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado v. 

American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943), Reyes v. Aponte, 60 

D.P.R. 890 (1942); (4) si se arriesgó a litigar un caso del que se 

desprendía prima facie la negligencia, Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); (5) si niega un hecho que le 

consta que es cierto, Abreu Román v. Rivera Santos, 92 D.P.R. 325 

(1965).  En estos casos, el litigante perdidoso "[d]ebe asumir, pues, 

la responsabilidad por sus actos". Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., supra, pág. 719. 

La determinación de que una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del juez sentenciador. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005); Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., supra.  Una vez éste determina que hubo conducta 

temeraria, procede la imposición de los honorarios de 
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abogado. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 1062; Jarra Corp. v. Axxis 

Corp., 155 D.P.R. 764 (2001). 

Por otra parte, "[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

esos efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal 

sentenciador consideró temeraria a la parte así condenada." Rivera 

Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., supra.  Por lo tanto, cuando el 

Tribunal impone el pago de honorarios, se entiende que hay una 

determinación judicial implícita a los efectos de que hubo 

temeridad. Id.  Ello así, dicha decisión no será revisada por este 

Tribunal a menos que el apelante nos demuestre que el tribunal 

sentenciador cometió un claro abuso de discreción. CNA Casualty 

de P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996). 

III. 

En sus primeros dos señalamientos de error, la Sucn. 

Candelaria Agrón alega que el TPI se equivocó al resolver que en el 

caso de autos no aplica la figura de la prescripción adquisitiva 

extraordinaria o usucapión y al aplicar incorrectamente la figura 

del precarista.  No tiene razón. 

De una lectura detenida de la Sentencia apelada se 

desprende que aunque el TPI reconoció que la señora Ángela Agrón 

Rodríguez declaró que adquirió el predio de 7,735.7352 metros 

cuadrados mediante compraventa verbal porque su terreno de 200 

metros cuadrados no era suficiente para construir su casa, al 

Tribunal no le mereció credibilidad lo declarado pues concluyó que 

ésta “no pudo explicar a satisfacción el Tribunal la manera en que 

adquirió dicho terreno”.  En otras palabras, el TPI concluyó que la 

señora Agrón Rodríguez no demostró haber adquirido la propiedad 

ni mediante contrato verbal, ni mediante prescripción adquisitiva 

extraordinaria o usucapión.  Por tanto, dado que la señora Agrón 

Rodríguez no probó la manera en que adquirió la propiedad, el TPI 
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correctamente determinó que la Sucn. Candelaria Agrón ocupaba 

la misma en calidad de precarista, a saber, sin título o contrato y 

sin pagar canon de arrendamiento alguno a su dueño. 

Cabe señalar que la determinación en cuanto a la falta de 

título de la señora Ángela Agrón Rodríguez se basó en la prueba 

que desfiló o no ante sí.  Dado que no contamos con una 

reproducción de la prueba oral vertida en el juicio para evaluar las 

circunstancias que rodearon el alegado acuerdo verbal, solo 

podemos basar nuestra interpretación en los documentos y 

escrituras anejados al apéndice del recurso y que el TPI consideró 

al momento de emitir su Sentencia.  Examinados dichos 

documentos, es evidente que éstos tampoco demuestran el justo 

título alegado.  Mucho menos cuando la misma Sucn. Candelaria 

Agrón sostiene que la propiedad fue adquirida mediante contrato 

verbal y que no existe documento alguno a tales efectos.  Ante 

estas circunstancias, no habremos de intervenir con la 

determinación del TPI, la cual se presume correcta. Véase, Vargas 

v. González, supra. 

En su tercer señalamiento de error, la Sucn. Candelaria 

Agrón sostiene que erró el TPI al determinar que la Escritura 

Número 70 de Declaración de Propiedad carecía de tracto.  Sin 

embargo, en su recurso de apelación la propia  Sucn. Candelaria 

Agrón admite que “...los APELANTES admitieron en sus 

testimonios que la adquisición fue el producto de un contrato 

verbal de compra entre el Sr. Candelaria Agrón y el Sr. Ismael 

Sepúlveda.  Así, por más que hubiesen [sic] escudriñado el TPI, 

los APELANTES, e incluso los APELADOS, nunca se iba a 

encontrar el referido tracto ya que tanto el Sr. Candelaria Agrón 

y el Sr. Sepúlveda están muertos y son los únicos que podrían 
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testificar sobre los pormenores de su acuerdo verbal.”1 (Énfasis 

suplido.)  Ante dichas expresiones que aceptan la falta de tracto, es 

evidente que no se cometió el error señalado. 

En su cuarto señalamiento de error, la Sucn. Candelaria 

Agrón aduce que el TPI se equivocó al ordenar la remoción de la 

residencia en cuestión, contrario a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Laboy Roque v. Pérez, 181 D.P.R. 718 

(2011).  Tiene razón. 

Aunque el TPI determinó que las partes no pasaron prueba 

sobre los alegados daños sufridos, nada dispuso en cuanto al valor 

de la estructura y del terreno usurpado, ni en cuanto a si medió o 

no buena fe del edificante en predio ajeno.  Ello es necesario para 

poder determinar si procede demoler la estructura o si aplica la 

figura de la accesión a la inversa por construcción extralimitada, 

según expuesto por el Tribunal Supremo en Laboy Roque v. Pérez, 

supra.  El TPI determinó que procedía demoler la estructura sin 

hacer ningún tipo de análisis en cuanto al derecho aplicable.  Al 

así proceder, erró.   

Por tanto, procede devolver el caso al TPI para que, una vez 

se obtenga prueba pericial sobre las medidas y valoración de la 

franja de terreno usurpada por la Sucn. Candelaria Agrón sobre el 

predio de la Sucn. Candelaria Medina, se determine el monto de la 

indemnización que tendrá que satisfacer la Sucn. Candelaria 

Agrón  en caso de que haya operado la accesión invertida según los 

criterios señalados en Laboy Roque v. Pérez, supra. 

Finalmente, en su quinto señalamiento de error, la Sucn. 

Candelaria Agrón alega que erró el TPI al concluir que ésta actuó 

con temeridad e imponer la suma de $1,000.00 por dicho 

concepto.  También le asiste la razón. 

                                                 
1 Véase, pág. 18 del recurso de apelación. 
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En el expediente ante nuestra consideración no obra 

evidencia de que haya mediado temeridad por parte de la Sucn. 

Candelaria Agrón.  Solo hay evidencia de una parte que intentó 

defenderse, sin éxito, ante una genuina controversia sobre 

confusión de linderos.  Tampoco existe indicio alguno de que la 

Sucn. Candelaria Agrón haya actuado de mala fe durante la 

tramitación del litigio.  Aunque normalmente se confiere deferencia 

a este tipo de determinación, entendemos que en este caso el TPI 

incidió en su discreción.  Así, se deja sin efecto la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la parte 

de la Sentencia que establece que la Sucn. Candelaria Agrón no 

demostró la manera en que adquirió la propiedad en cuestión y se 

revoca la orden de demolición de la estructura y la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad.  Sobre la demolición de la 

estructura, se devuelve el caso al TPI para que una vez se obtenga 

prueba pericial sobre las medidas y valoración de la franja de 

terreno usurpada por la Sucn. Candelaria Agrón sobre el predio de 

la Sucn. Candelaria Medina, se determine el monto de la 

indemnización que tendrá que satisfacer la Sucn. Candelaria 

Agrón a la Sucn. Candelaria Medina en caso de que haya operado 

la accesión invertida según los criterios señalados en Laboy Roque 

v. Pérez, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


