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Sobre:  
REIVINDICACION  

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

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de julio de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, la 

Sucesión Rodríguez-Cortés (en adelante “Sucn. Rodríguez-Cortés” 

o “parte apelante”).  Solicita la revocación de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar 

la Demanda sobre reivindicación, deslinde y amojonamiento 

presentada contra los esposos Harry Mejías Alvarado y Zaida 

Rodríguez González (en adelante “esposos Mejías-Rodríguez”); los 

esposos Neftalí Rodríguez Cortés y Nilda Justiniano (en adelante 

“esposos Rodríguez-Justiniano”); y el agrimensor Xavier de Jesús 

López (en adelante “agrimensor” o “señor de Jesús López”). 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 22 

de noviembre de 2010 la Sucn. Rodríguez-Cortés presentó una 

Demanda sobre reivindicación, deslinde y amojonamiento contra 
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los esposos Mejías-Rodríguez; los esposos Rodríguez-Justiniano; y 

el agrimensor de Jesús López.  La Sucn. Rodríguez-Cortés alegó 

ser dueña de una finca con una cabida de aproximadamente 27 

cuerdas, ubicada en el Barrio Río Grande, sector La Cuesta del 

Municipio de Jayuya (en adelante “Finca Grande”).  Además, 

sostuvo que los esposos Rodríguez-Justiniano adquirieron 

mediante compraventa de Rigoberto Rodríguez Cortés una finca 

con una cabida de 6.9924 cuerdas (en adelante “Finca Pequeña”), 

la cual colinda por el oeste con la Finca Grande. 

La parte apelante adujo que los esposos Rodríguez-

Justiniano construyeron una vivienda en terrenos de la Finca 

Grande, instalaron ilegalmente tubería de agua potable a través de 

los terrenos de la Finca Grande y posteriormente contrataron al 

agrimensor de Jesús López para que levantara un plano de 

mensura de la Finca Pequeña, el cual alegan se efectuó sin la 

citación de colindantes, arrojó una cabida en exceso ascendente a 

8.3898 cuerdas (1.3974 cuerdas en exceso de la cabida original), y 

se incluyó la vivienda construida dentro de la Finca Grande como 

parte de la Finca Pequeña.  Según la Demanda, lo anterior se hizo 

a sabiendas de que el plano de rectificación de cabida era 

incorrecto y con el propósito de defraudar a la Sucn. Rodríguez-

Cortés.  La parte apelante alegó que posteriormente los esposos 

Rodríguez-Justiniano vendieron la Finca Pequeña a los esposos 

Mejías-Rodríguez, quienes actualmente se encuentran ocupando 

1.3974 cuerdas pertenecientes a la Sucn. Rodríguez-Cortés. 

Por los hechos antes relacionados, la parte apelante alegó 

que se le privó ilegalmente de su propiedad y, como consecuencia, 

sufrió daños y angustias mentales que valoró en $300,000.00.  Así, 

solicitó al TPI que declarara Con Lugar la Demanda, decretara la 

reivindicación del terreno ilegalmente ocupado, así como el 

deslinde y amojamamiento de las Fincas, ordenara relocalizar la 
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tubería de agua potable y condenara a los apelados al pago de 

$300,000.00, con la imposición de costas y honorarios de abogado. 

El 1 de abril de 2011 los esposos Mejías-Rodríguez 

presentaron su Contestación a la Demanda, en la que negaron las 

alegaciones formuladas en su contra.  Alegaron afirmativamente 

que éstos eran terceros registrales y que aplicaba la figura de la 

prescripción adquisitiva a favor de los esposos Rodríguez-

Justiniano. 

El 30 de noviembre de 2011 el agrimensor de Jesús López 

presentó su Contestación a Demanda, en la que negó las 

alegaciones formuladas en su contra.  Alegó afirmativamente que 

el plano de mensura se hizo correctamente de acuerdo a la 

información brindada y luego de citar a los colindantes, que la 

tubería de agua potable en nada se relacionaba con él y que la 

misma había instalado hacía más de 20 años.  No surge de los 

apéndices provistos por las partes que los esposos Rodríguez-

Justiniano hayan contestado la Demanda presentada por la Sucn. 

Rodríguez-Cortés. 

El 15 de mayo de 2012 la Sucn. Rodríguez-Cortés presentó 

una Demanda Enmendada para, entre otros cambios menores, 

añadir una alegación a los efectos de que se le había privado de 

acceso a su Finca.  Tampoco surge de los apéndices provistos por 

las partes que alguna de las partes haya contestado la Demanda 

Enmendada presentada por la Sucn. Rodríguez-Cortés. 

Luego de varios trámites procesales, el 27 de octubre de 

2015 y el 17 de noviembre de 2015 las partes presentaron sendos 

Informes sobre Conferencia Preliminar entre Abogados.  Del último 

Informe presentado surgen las siguientes estipulaciones de hechos 

de las partes: 

1. Harry Mejías Alvarado y la esposa de éste Zaida 
Rodríguez González son dueños de un predio de terreno sito 
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en Barrio Río Grande, sector la Mejía, Jayuya, con una 
cabida de 6.9924 cuerdas. 

2. El predio de terreno de los esposos Mejías-Rodríguez 
colinda con una parcela propiedad de los Demandantes. 

3. El co-demandado Neftalí Rodríguez Cortés y la esposa 
de éste rectificaron la cabida de la parcela a través del 
Agrimensor Xavier de Jesús López. 

4. Una vez rectificada la cabida de la propiedad hoy 
propiedad de los esposos Mejías Rodríguez, esta arrojó una 
cabida ascendente a 8.3894 cuerdas. 

5. La cabida original de la propiedad de los esposos 
Mejías-Rodríguez era 6.9924 cuerdas. 

6. Tanto el Agrimensor Juan Carlos Dávila como el 
Agrimensor Xavier de Jesús López, son agrimensores 
admitidos a la práctica de la profesión. 

7. Desde tiempos inmemoriales, el Sr. Angel Rodríguez 
Colón y su esposa Josefina Cortés Manzanet fueron los 
dueños de la finca de aproximadamente 27 cuerdas 
radicada en el Barrio Río Grande, de Jayuya.  La finca no 
está inscrita en el Registro de la Propiedad y tampoco se le 
ha realizado una mensura que acredite su cabida exacta.  
Esta finca pertenece hoy día a la Sucesión Rodríguez 
Cortés. 

8. Don Angel y Doña Josefina procrearon 12 hijos [...]. 
9. Don Angel falleció el 7 de enero de 1970 y la 

Declaratoria de Herederos correspondiente se formalizó con 
la Resolución dictada el 24 de julio de 2012  [...]. Doña 
Josefina falleció el 28 de julio de 2013 y la Declaratoria de 
Herederos correspondiente se formalizó con la Resolución 
dictada el 9 de abril de 2015 [...].  En ambas Declaratorias 
se declararon como únicos y universales herederos de Don 
Angel y Doña Josefina a los 12 hermanos Rodríguez Cortés, 
indicados en el párrafo anterior. 

10. En el año 1953 Rigoberto Rodríguez Cortés, adquirió 
una Finca de unas 6.9924 cuerdas que colinda con la finca 
que para ese entonces pertenecía a Don Angel y a Doña 
Josefina.  En el año 1981 Rigoberto inició una acción sobre 
Expediente de Dominio... con el fin de registrar su finca en 
el Registro de la Propiedad.  El 9 de febrero de 1982 el 
Tribunal Superior de Utuado dictó Resolución Enmendada, 
ordenando la inscripción de la finca de 6.9924 cuerdas a 
favor de Don Rigoberto Rodríguez Cortés. 

11. El 23 de noviembre de 1983, Rigoberto Rodríguez 
Cortés le vendió la Finca de 6.9924 cuerdas a su hermano 
Neftalí Rodríguez Cortés y a su esposa Nilda Justiniano 
(Esc. #86, ante William Morini Román) y poco después, 
estos construyeron la casa en la localización que aún 
ocupa. 

12. La construcción de la casa se hizo con el 
conocimiento y consentimiento de todos los miembros 
de la Sucesión.  Para esa fecha, la madre de todos los 
Rodríguez Cortés, Doña Josefina, era dueña del 50% de 
la finca colindante y nunca objetó la construcción de la 
casa.  Ninguno de los miembros de la Sucesión Cortés 
[sic], para ese entonces, tampoco objetaron la 
construcción de la casa ni levantaron que estuviera en 
terrenos de la finca propiedad de la Sucesión. 

13. El 27 de abril de 2007, 23 años luego de 
construida la casa, el Lcdo. José Vargas Pabón le escribió 
una carta a Neftalí alegando que la segregación fue ilegal. 

14. El 8 de agosto de 2008, Hiram Rodríguez Cortés le 
escribió una carta al Lcdo. Yamil Suárez Marchan. Es esta 
carta Hiram admitió que conocía sobre la construcción de 
la casa desde que se hizo y que como ellos iban a vivirla no 
hubo ningún problema, y dice que “la intención de todos 
nosotros (la Sucesión) era que ellos (Neftalí y Nilda) 
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empezaran las gestiones para legalizar toda la finca y entre 
todos pagar los gastos, luego cuando se hicieran las 
escrituras se dividiría, dándoles a ellos su parte donde 
fabricaron.” 

15. El 19 de diciembre de 2008, Neftalí y Nilda le 
vendieron la finca, con la cabida ya rectificada, a Harry 
Mejías y su esposa.  La demanda se radicó el 17 de 
noviembre de 2010, unos 27 años luego de que se 
construyera la casa en el predio que alegadamente 
pertenece a la finca de la Sucesión. 

16. Certificación de mensura de 2 de febrero de 2004 
hecha por el Agrimensor Xavier de Jesús López [sic] 

17. Escritura número 10 de 16 de febrero de 2005 ante 
el Notario Jaime O. Rivera Sotomayor sobre rectificación de 
cabida [sic] (Énfasis y subrayado nuestro.) 

 
Posteriormente, el 17 de febrero de 2016 se celebró el juicio 

en su fondo.  Surge de la Sentencia apelada que las partes 

comparecieron representadas por sus respectivos abogados y, a 

parte de la prueba que fue estipulada, solamente declararon dos 

testigos de la parte apelante, a saber, el señor Hiram Rodríguez 

Cortés y el agrimensor Juan Carlos Dávila.  “Considerada toda la 

evidencia recibida”, el TPI formuló las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. Desde tiempos inmemoriales, el Sr. Angel Rodríguez 
Colón y su esposa Doña Josefina Cortés Manzanet fueron 
los dueños de una finca de aproximadamente 27 cuerdas 
radicada en el Barrio Río Grande, de Jayuya.  Esta finca, a 
la cual en adelante nos referiremos como la “Finca Grande”, 
no está inscrita en el Registro de la Propiedad y tampoco se 
le ha realizado una mensura que acredite su cabida exacta.  
A esta fecha la Finca Grande pertenece a la Sucesión 
Rodríguez Cortés. 

2. Don Angel Rodríguez falleció el 7 de enero de 1970.  
Doña Josefina falleció el 28 de julio de 2013.  En ambos 
casos se formalizaron Declaratorias de Herederos donde se 
declararon como únicos y universales herederos de Don 
Angel y de Doña Josefina los 12 hermanos Rodríguez Cortés 

que componen la Sucesión. 
3. Los miembros de la Sucesión Rodríguez Cortés son: 

(1) Rigoberto Rodríguez Cortés, (2) Neftalí Rodríguez Cortés, 
(3) Iris Belén Rodríguez Cortés, (4) Jaime Rodríguez Cortés, 
(5) Darío Rodríguez Cortés, (6) Herminia Rodríguez Cortés, 
(7) Sigfredo Rodríguez Cortés, (8) Genaro Rodríguez Cortés, 
(9) Dalila Rodríguez Cortés, (10) Catalina Rodríguez Cortés, 
(11) Benito Rodríguez Cortés, e (12) Hiram Rodríguez 
Cortés, todos demandantes o demandados en este caso. 

4. En el 1953 Rigoberto Rodríguez Cortés, adquirió una 
Finca de unas 6.9924 cuerdas (en adelante la “Finca 
Pequeña”) que colinda con la Finca Grande, que para ese 
entonces pertenecía a sus padres.  En el 1981 Rigoberto 
tramitó una acción sobre Expediente de Dominio, bajo el 
caso Civil Número TS81-1459, ante el Tribunal Superior de 
Utuado, que culminó con el registro de la Finca Pequeña a 
su nombre. 

5. El 23 de noviembre de 1983, Rigoberto Rodríguez 
Cortés le vendió la Finca Pequeña a su hermano Neftalí 
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Rodríguez Cortés y a su esposa Nilda Justiniano, acto que 
se llevó a cabo mediante la Escritura #86, ante el Notario 
William Marini Román.  Poco después de comprar la finca, 
éstos construyeron una casa en la localización actual, la 
cual ocupó una porción de terreno que para ese entonces 
formaba parte de la Finca Grande. 

6. La construcción de la casa, ocupando un pedazo 
de terreno de la Finca Grande, se hizo con el 
conocimiento y consentimiento de Doña Josefina 
Cortés, para ese entonces dueña del 50% de la Finca 
Grande y de todos los miembros de la Sucesión 
Rodríguez Cortés.  Todos los dueños de la Finca Grande 
estuvieron de acuerdo en que Neftalí y su esposa 
ocuparan una porción de terreno de la Finca Grande 
para construir la casa. 

7. Cuando Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa 
ocuparon el pedazo de terreno de la Finca Grande para 
hacer su casa, todos los miembros de la Sucesión 
consintieron a la ocupación bajo el acuerdo de que una vez 
la Sucesión dividiera la herencia, se le adjudicaría a Neftalí 
la porción de la Finca Grande ocupada como parte de su 
participación en la herencia. 

8. El pedazo de terreno de la Finca Grande que Neftalí y 
su esposa ocuparon al construir su casa es de 1.3974 
cuerdas, que es la diferencia entre la cabida de la Finca 
Pequeña cuando Neftalí originalmente la adquirió, 6.9924 
cuerdas y la cabida rectificada de 8.3898 cuerdas.  La 
rectificación de cabida se llevó a cabo en un proceso de 
rectificación de cabida que culminó en febrero de 2005, 
cuando se otorgó la escritura número 10, ante el Notario 
Jaime O. Rivera Sotomayor. 

9. Previo a rectificar la cabida de la Finca Pequeña, 
Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa Nila [sic] 
Justiniano ocuparon y poseyeron las 1.3974 cuerdas de 
la Finca Grande por unos 23 años, de forma pública, 
continua, pacífica y en calidad de dueños de dicho 
predio de terreno, el cual habían adquirido de la 
Sucesión por acuerdo entre ellos y como parte de la 
participación de Neftalí en la herencia que le 
correspondía como miembro de la Sucesión Rodríguez 
Cortés.  Durante esos 23 años, el matrimonio 
compuesto por estos codemandados nunca tuvo 
conocimiento de que el dominio y título cedido por los 
demás Herederos tenía o podía tener algún vicio que lo 
invalidara. 

10. Durante los más de 23 años que los 
codemandados Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa 
Nilda Justiniano ocuparon y poseyeron el pedazo de 
terreno que antes había pertenecido a la Finca Grande, 
y donde ellos fabricaron la casa, lo hicieron bajo el 
entendido de que dicho predio le había sido adjudicado 
a Neftalí, como parte de su participación en la herencia, 
acto que les fue confirmado a través de los años por los 
miembros de la Sucesión que les visitaban y compartían 
con ellos.  El codemandante Hiram Rodríguez Cortés 
confirmó este hecho en carta que suscribió el mes de 
agosto de 2008. 

11. El 19 de diciembre de 2008, Neftalí y Nilda le 
vendieron la parcela de terreno, con la cabida 
rectificada, a Harry Mejías Alvarado y su esposa.  Para 
esa fecha los vendedores habían adquirido el domino de 
la porción proveniente de la Finca Grande hacía ya más 
de 10 años. 

12. Harry Mejías Alvarado y su esposa fueron 
adquirentes de buena fe. 
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13. El agrimensor Xavier de Jesús López no cometió acto 
u omisión alguna que justifique la concesión de un remedio 
en su contra.  La parte demandante tampoco presentó 
prueba de daños contra dicho codemandado, cuyo plano de 
agrimensura tampoco fue refutado o impugnado. (Énfasis 
suplido.) 

 
En base a las determinaciones de hechos antes relacionadas, 

el TPI concluyó que procedía la desestimación de la Demanda.  En 

lo pertinente, el TPI determinó lo siguiente: 

  [...] En el caso que nos ocupa, los codemandados 

Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa ocuparon, de 
buena fe y por más de 23 años, las 1.974 cuerdas que 

los demandantes reclaman, bajo la creencia y 
convicción de que dicha porción de terreno les había 
sido adjudicada por los demás miembros de la 

Sucesión, desde el mismo momento en que se inició la 
ocupación. 
  [...] No hay controversia alguna sobre el hecho 

de que cuando Neftalí y su esposa ocuparon la porción 
de terreno que está en controversia, los dueños eran 

los miembros de la Sucesión Rodríguez Cortés, de la 
cual Neftalí era parte, y que estos estaban capacitados 
para acordar la división de la herencia cuando se 

acordó a cederle a Neftalí el predio en controversia.  A 
partir de ese momento, Neftalí y su esposa ocuparon el 

predio como dueños del mismo, edificando allí su casa 
y poseyendo el mimo [sic] por más de 23 años, de 
forma pública, continua, pacífica y en calidad de 

dueños del mismo. 
  [...]  
  La prueba presentada y no refutada estableció 

que los miembros de la Sucesión Rodríguez Cortés 
acordaron adjudicarle a Neftalí, como parte de su 

participación en el caudal hereditario, la porción de 
terreno en controversia para que construyera su casa 
allí.  Con ese acuerdo, Neftalí de buena fe, procedió a 

fabricar su casa y de esa fecha en adelante ocupó el 
predio de forma ininterrumpida, pública, pacífica y en 
concepto de dueño. 

  Indistintamente de si la rectificación de cabida 
que se llevó a cabo en el año 2004 [sic]1 fue o no ilegal, 

o fue el método correcto para agrupar la porción de 
terreno adquirida a la Finca Pequeña, asunto que no 
se resuelve en esta Sentencia, para la fecha en que se 

hizo la rectificación de cabida ya Neftalí y Nilda habían 
materializado el domino y advenido dueños del predio 

en controversia hacía más de 10 años. 
El Tribunal concluye, como cuestión de derecho, 

que la parte demandada adquirió el dominio y todos 

los derechos reales del predio en controversia en virtud 
de la prescripción adquisitiva o usucapión, conforme 
estatuida en el Artículo 1857 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. 5278.  Este derecho se perfeccionó 
para el mes de noviembre de 1993, o casi 15 años 

                                                 
1 La rectificación de cabida se hizo en febrero 2005. 
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después [sic]2 que los codemandados Neftalí Rodríguez 
Cortés y su esposa le vendieron la propiedad a los 

codemandados Harry Mejías Alvarado y su esposa y de 
que el Agrimensor Xavier de Jesús López realizara la 

mensura que se utilizó para rectificar la cabida de la 
propiedad.  El único testigo de hechos ofrecido por la 
parte demandante confirmó los hechos antes 

adoptados con su testimonio. 
[...] Según antes señalado, en este caso la parte 

demandante no presentó prueba de daños, por lo que 

cualquier causa de acción por daños no fue probada. 
 

Inconforme con la determinación del TPI, la parte apelante 

solicitó reconsideración, sin éxito.  Todavía insatisfecha, la Sucn. 

Rodríguez-Cortés acude ante nosotros mediante el recurso de 

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

siguientes errores: 

1. Erró el [TPI] al desestimar la causa de acción por 
existir prescripción ordinaria adquisitiva a favor de los 
codemandados Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa Nilda 
Justiniano. 

2. Erró el [TPI] al aplicar la figura de prescripción 
ordinaria sin que se haya probado la buena fe y el justo 
título de Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa Nilda 
Justiniano. 

3. Erró el [TPI] al aplicar el término de diez años 
establecidos para adquirir mediante prescripción ordinaria. 

4. Erró el [TPI] al no establecer cuándo comenzaba a 
decursar el término prescriptivo. 

5. Erró el [TPI] al determinar, en ausencia de prueba, 
que Neftalí Rodríguez Cortés y su esposa estaban 
poseyendo el predio de terreno en concepto de dueño. 

6. Erró el [TPI] al no aplicar la figura de prescripción 
adquisitiva extraordinaria, de entender que procedía aplicar 
la misma. 

7. Erró el [TPI] al no resolver la improcedencia del 
procedimiento de rectificación de cabida por entender que 
resultaba innecesario. 

8. Erró el [TPI] al determinar que los demandantes-
apelantes no habían probado los daños. 

9. Erró el [TPI] al desestimar la causa de acción contra 
el agrimensor Xavier De Jesús. 

10. Erró el [TPI] al no resolver el problema de la falta de 
acceso principal de la finca grande. 

 
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 

                                                 
2 Entendemos que el TPI quiso decir “antes”, pues la venta a los esposos Mejías-

Rodríguez se dio en diciembre de 2008. 
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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, Regla 29 del Reglamento 

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

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de diez 

años, establece un procedimiento para la elevación de la prueba 

oral.  El mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a 

la presentación del recurso, en la que explique cuál es el 

mecanismo de reproducción que ha de emplear y los motivos por 

los que éste resulta más apropiado. Regla 29(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  La Regla 76(A) de 

nuestro Reglamento va un poco más lejos al exigir que, en esos 

mismos diez días, la parte apelante indique cuáles son las 
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porciones pertinentes del record que interesa reproducir, 

incluyendo la fecha de los testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

III. 

En sus primeros seis señalamientos de error, la Sucn. 

Rodríguez-Cortés le imputa al TPI haber errado al apreciar la 

prueba y concluir que los esposos Rodríguez-Justiniano 

adquirieron la porción de terreno en controversia por virtud de la 

prescripción adquisitiva ordinaria, aplicándole el término 

prescriptivo de diez (10) años y sin especificar desde cuándo 

comenzó a decursar dicho término.  Además, la parte apelante 

entiende que no se probó ni la buena fe, ni el justo título, ni la 

posesión en concepto de dueño de los esposos Rodríguez-

Justiniano. 

Como puede apreciarse, los señalamientos de error 

relacionados a si los esposos Rodríguez-Justiniano adquirieron la 

porción de terreno en controversia por virtud de la prescripción 

adquisitiva ordinaria requieren el examen de la prueba oral que el 

TPI escuchó a fin de determinar si, en efecto, el Tribunal erró al 

apreciar la misma.  No obstante, la parte apelante no solicitó la 

elevación de la prueba testifical dentro del término dispuesto por el 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, así como tampoco ha 

demostrado interés en hacerlo durante el tiempo que el recurso 

lleva presentado.  Tampoco presentó moción solicitando prórroga o 

indicando justa causa para no cumplir con el mismo. 

En fin, es evidente que la Sucn. Rodríguez-Cortés no nos ha 

puesto en posición de revocar la determinación del TPI en cuanto a 

que los esposos Rodríguez-Justiniano adquirieron la porción de 

terreno en cuestión en virtud de la prescripción adquisitiva 

ordinaria, pues no contamos con una exposición estipulada, una 
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exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral vertida 

en el juicio que nos permita evaluar si se probó la buena fe, el 

justo título, la posesión en concepto de dueño y de manera 

pública, pacifica e ininterrumpida.  Además, contrario a lo alegado 

por la parte apelante, de las determinaciones de hecho y de 

derecho formuladas en la Sentencia se desprende que el Tribunal 

computó el término de diez (10) años a partir de noviembre de 

1983.  Ante estas circunstancias, habiéndole merecido credibilidad 

al TPI el testimonio del señor Hiram Rodríguez Cortés y dado que 

no contamos con la reproducción de la prueba oral, la apreciación 

de la prueba realizada por el TPI a esos efectos se presume 

correcta y procede ser confirmada. 

De otra parte, en su séptimo señalamiento de error, la Sucn. 

Rodríguez-Cortés alega que el TPI se equivocó al no resolver la 

improcedencia del procedimiento de rectificación de cabida por 

entender que resultaba innecesario.  No tiene razón. 

De la Sentencia se desprende que el TPI concluyó que la 

prescripción adquisitiva ordinaria se perfeccionó en noviembre de 

1993, por lo que para la fecha en que se llevó a cabo el 

procedimiento de rectificación de cabida (febrero 2008) ya los 

esposos Rodríguez-Justiniano habían usucapido la porción de 

terreno en cuestión hacía casi 15 años.  Independientemente de si 

el procedimiento de rectificación de cabida fue o no legal, el predio 

de terreno le pertenecía legalmente a los esposos Rodríguez-

Justiniano.  Además, la discusión contenida en el recurso de 

apelación sobre dicho señalamiento de error no contiene ni una 

sola referencia al derecho aplicable ni a evidencia alguna que 

apoye su contención.  Recordemos que meras alegaciones o teorías 

no constituyen prueba. Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de 

Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981).  Por tanto, concluimos que no se 

cometió el error señalado. 



 
 

 
KLAN201600629 

 

16 

En su octavo, noveno y décimo señalamientos de error, la 

parte apelante alega que el TPI erró al determinar que no se había 

pasado prueba sobre los daños alegados, a saber, la pérdida de 

terreno y del acceso principal a la finca.  También entiende que el 

TPI se equivocó al desestimar la causa de acción contra el 

agrimensor de Jesús al concluir que no se presentó prueba de 

daños contra dicho codemandado.  No obstante, según señalamos 

anteriormente, corresponde a la parte apelante ponernos en 

posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del TPI.  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 del 

TPI. Pueblo v. Prieto Maysonet, supra.  En el caso que nos ocupa, 

la parte apelante no ha presentado una reproducción de la prueba 

oral que nos permita evaluar si se pasó o no prueba sobre los 

daños alegados.  Por tanto, habiendo el TPI concluido que no se 

probaron los daños, dicha apreciación de la prueba se presume 

correcta y estamos imposibilitados de apartarnos de dicha 

interpretación. 

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 

 


