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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

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

Comparece la Sra. Alma Márquez Medina, en 

adelante la señora Márquez o la apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual se declaró ha lugar una demanda 

sobre deslinde y amojonamiento, ordenando la 

relocalización de una verja.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 13 de abril de 

2012, el Sr. Antonio Noriega Quijano, en adelante el 

señor Noriega o el apelado, presentó una Demanda sobre 

deslinde y amojonamiento contra la señora Márquez. 

Alegó que era dueño de una finca ubicada en el Barrio 

Mayagüez Arriba del término municipal de Mayagüez, 

Puerto Rico. Arguyó, además, que la finca de la que es 
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dueño colinda con la de la apelante y que los linderos 

comunes entre dichas fincas están confundidos (Oeste 

de la finca del apelado y Este de la apelante). 

Sostuvo que la señora Márquez estaba en posesión de 

terreno que le pertenece y que trató de demarcar los 

puntos en los respectivos terrenos extrajudicialmente 

pero que la apelante se negó a ello.
1
 

El 8 de junio de 2012, la señora Márquez presentó 

una Contestación a Demanda por Derecho Propio.
2
 

El 19 de junio de 2012, el TPI emitió una Orden 

mediante la cual concedió a la apelante un término de 

10 días para certificar bajo juramento que cumplía con 

los requisitos de la Regla 9.4 de las de Procedimiento 

Civil. También, le apercibió de los requisitos y las 

consecuencias para una persona que desea representarse 

por derecho propio.
3
 

El 3 de julio de 2012, la señora Márquez 

compareció por derecho propio solicitando un término 

de 45 días para contratar un representante legal.
4
 

El 18 de julio de 2012, la Lcda. Gracia M. 

Sánchez De La Torre, en adelante Lcda. Sánchez, 

presentó una Moción Asumiendo Representación.
5
 

El 7 de septiembre de 2012, el TPI emitió una 

Resolución y Orden mediante la cual aceptó dicha 

representación legal y ordenó a las partes cumplir con 

el Informe Para el Manejo del Caso.
6
 

                                                 
1 Alegato Apelación Civil, Anejo 2. 
2 Id., Anejo 4. 
3 Id., Anejo 6. 
4 Id., Anejo 7. 
5 Id., Anejo 8. 
6 Id., Anejo 9. 
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El 15 de noviembre de 2012, la Lcda. Sánchez 

presentó una moción de renuncia de representación 

legal en la que indicó tener diferencias 

irreconciliables con la señora Márquez.
7
 

Mediante Resolución y Orden de 28 de noviembre de 

2012, el TPI autorizó la renuncia y concedió un 

término de 20 días a la señora Márquez para anunciar 

nueva representación legal.
8
 

Así las cosas, el 8 de febrero de 2013, el Lcdo. 

Ricky Pamblanco Santos, en adelante Lcdo. Pamblanco, 

presentó una Moción Asumiendo Representación y en 

Solicitud de Permiso para Enmendar Contestación a 

Demanda.
9
 Con la referida moción acompañó la 

Contestación Enmendada a Demanda en la que añadió como 

defensa afirmativa la defensa de prescripción 

adquisitiva.
10
 

El 15 de marzo de 2013, el TPI emitió una 

Resolución y Orden mediante la cual aceptó la 

representación legal de la apelante y ordenó a las 

partes cumplir con la orden para manejo del caso.
11
 

Luego de varios trámites procesales, el 22 de 

octubre de 2013, se celebró la Conferencia con 

Antelación a Juicio y Vista Transaccional. En dicha 

ocasión el abogado de la apelante argumentó que había 

una diferencia en cabida y que el término para hacer 

el reclamo ya había prescrito. Por su parte, el TPI 

dispuso lo siguiente: 

                                                 
7 Id., Anejo 12. 
8 Id., Anejo 13. 
9 Id., Anejo 18. 
10 Id., Anejo 19. 
11 Id., Anejo 20. 
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Se concede al licenciado Pamblanco 

la oportunidad para verificar lo 

referente a la contestación a la 

demanda, ya que transcurrió tiempo 

sustancial entre la contestación a la 

demanda y la contratación de 

representación legal. El licenciado 

verificará la contestación a la demanda 

y verá si se puede o no hacer los 

reclamos de prescripción.12 

 

El 30 de octubre de 2013, la señora Márquez 

presentó una moción de reconsideración a la 

determinación de no permitir contestación enmendada a 

la demanda.
13
 

El 18 de noviembre de 2013, notificada el 

siguiente día 20, el TPI emitió una Resolución y Orden 

mediante la cual denegó la solicitud de 

reconsideración de la apelante. Determinó que: 

[…] En el tiempo que la demandada 

estuvo representada por la Lcda. 

Sánchez De La Torre no se presentó 

contestación enmendada a la demanda. 

 

 El 08 de febrero de 2013 

compareció la demandada por conducto de 

su nueva representación legal 

solicitando permiso para enmendar su 

contestación a demanda. Con su moción 

acompañó la contestación enmendada a 

demanda. De todo lo solicitado al 

Tribunal se limitó a aceptar la nueva 

representación legal y se ordenó 

nuevamente a las partes demandante y 

demandada cumplir con los 

procedimientos para el manejo del caso. 

La Resolución y Orden sobre el 

particular se archivó en autos el 19 de 

marzo de 2013 sin que se solicitara 

oportunamente la reconsideración. La 

solicitud hecha es tardía. A la 

solicitud de reconsideración, sin 

lugar.14 

 

La señora Márquez no recurrió de dicha 

determinación. 

                                                 
12 Id., Anejo 23. 
13 Id., Anejo 24. 
14 Este documento no fue incluido en el Apéndice del recurso de 

Apelación. En vista de ello, solicitamos copia del mismo a la 

Secretaría del TPI. 
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El caso quedó señalado para juicio en su fondo. 

Al mismo comparecieron las partes representadas por 

sus respectivos abogados. Testificaron el señor 

Noriega y el perito agrimensor José Ramírez Bajanda. 

Por otro lado, atestaron la señora Márquez y el perito 

agrimensor Tomás Colón. 

Luego de evaluar la prueba testifical y 

documental presentada por las partes, el 1 de agosto 

de 2016, el TPI dictó la Sentencia apelada. Mediante 

la misma, declaró ha lugar la Demanda y ordenó que la 

verja que actualmente separa la finca del apelado por 

el Oeste del lindero Este de la apelante sea colocada 

correctamente, conforme con el plano del Agrm. José 

Ramírez Bajanda.  

A continuación, transcribimos las determinaciones 

de hechos pertinentes para adjudicar la controversia 

ante nuestra consideración: 

12. La parte demandante declaró que al 

adquirir la propiedad habían verjas 

entre su propiedad y la propiedad que 

hoy le pertenece a la demandada. 

 

13. La parte demandante declaró que antes 

de comprar la finca número 16,298 no 

realizó un estudio de mensura de la 

misma. Éste declaró también que sobre 

la finca observó que se encontraba 

colocado un manhole. También declaró 

que entre la finca número 16,298 y la 

finca de la parte demandada había una 

verja. 

 

14. El demandante declaró que sobre su 

finca existe un derecho de servidumbre 

de aguas para el manhole. 

 

15. De acuerdo al Exhibit II estipulado, a 

saber, una Certificación Registral 

fechada 09 de febrero de 2012, desde 

la inscripción primera de la finca 
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número 16,298 hecha el 12 de junio de 

1966, surge que la finca de la parte 

demandante se halla afecta a una 

servidumbre a favor de la Autoridad de 

Fuentes Fluviales. 

 

16. De la inscripción segunda que se 

desprende de la referida Certificación 

Registral, surge en cuanto a la finca 

número 19,298 que la misma “se halla 

afecta a una servidumbre a favor de la 

Autoridad de Fuentes Fluviales de 

Puerto Rico, a mención a [una] 

servidumbre de alcantarillado pluvial 

a favor del Municipio de Mayagüez 

[…]”. 

 

17. La parte demandante declaró que las 

colindancias entre las fincas de las 

partes, a saber la finca número 16,298 

y la finca número 10,313, nunca han 

variado. 

 

18. La parte demandante también declaró 

que nunca se hicieron alteraciones a 

las colindancias, excepto por Don 

Lionel Márquez quien colocó las verjas 

por fuera de los puntos en el año 

1982. 

 

19. Declaró el demandante que después de 

que se colocaran las verjas en 1982 el 

manhole que estaba dentro de su finca, 

quedó como si ubicara dentro de la 

finca de la demandada. 

 

20. El demandante declaró que no acudió al 

Tribunal en una acción contra el Sr. 

Lionel Márquez con motivo de la 

incorrecta colocación de las verjas 

por éste en el año 1982. Tampoco 

realizó gestión extrajudicial alguna 

con el Sr. Lionel Márquez para 

corregir la ubicación de la verja en 

la colindancia correspondiente al 

manhole. 

 

21. No existe controversia en cuanto a 

ningún otro punto de colindancia entre 

la finca número 16,298 del demandante 

y la finca número 10,313 de la 

demandada. La controversia que motiva 
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la acción del demandante se refiere a 

la colindancia del lado Oeste de su 

finca, que corresponde al lado Este de 

la finca de la demandada. 

 

22. El testimonio de la parte demandante 

le mereció al Tribunal entera 

credibilidad. 

 

23. Por su parte la demandada declaró que 

la primera verja que separaba su finca 

de la del demandante consistía de una 

verja de tocones y púas. Declaró que 

la referida verja existía desde mucho 

antes de la construcción de la 

Urbanización Villa India donde ubica 

el solar del demandante. 

 

24. La demandada relató que cuando los 

terrenos eran de Julio Vidal había una 

quebrada. La parte demandada no 

ofreció evidencia documental alguna 

sobre la existencia de la quebrada. 

 

25. La demanda declaró que cuando se 

comenzó la Urbanización Villa India, 

su papá, el Sr. Lionel M[á]rquez 

reclamó por las inundaciones. La 

reclamación según la demandada, no fue 

hecha en el Tribunal. 

 

26. La parte demandada no presentó 

evidencia de las alegadas 

inundaciones, ni de la reclamación 

aducida. A la demandada no le consta 

de propio y personal conocimiento lo 

declarado. 

 

27. La parte demandada alegó que sobre la 

finca 10,313 se colocó un tubo para 

canalizar la quebrada. 

 

28. La parte demandada no ofreció 

evidencia documental alguna sobre la 

obra de canalización aludida. A la 

demandada no le consta de propio y 

personal conocimiento lo declarado. 

 

29. La parte demandada declaró que sobre 

la finca 10,313 se colocaron dos 

manholes. 

 



 
KLAN201601237 

    

 

8 

30. La parte demandada no presentó prueba 

documental alguna sobre la colocación 

de los dos manholes sobre la finca 

10,313. A la demandada no le consta de 

propio y personal conocimiento lo 

declarado. 

 

31. La parte demandada declaró que las 

obras de canalización y colocación de 

manholes fueron previas a la fecha en 

que adquirió la finca número 10,313. 

 

32. Según la demanda los manholes se 

colocaron cuando se comenzó a 

construir el Parque Muñoz Rivera. No 

se demostró mediante prueba adecuada 

la fecha de la referida obra. A la 

demandada no le consta de propio y 

personal conocimiento lo declarado. 

 

33. La parte demandada no presentó 

Certificación Registral alguna en 

cuanto a la finca número 10,313 que 

demuestre que sobre la finca número 

10,313 se hubiese constituido alguna 

servidumbre de alcantarillado pluvial.  

 

34. La parte demandada declaró que dudaba 

que la verja colocada en el 1982 la 

hubiese construido su padre. Este 

testimonio adolece de vaguedad. 

 

35. La parte demandada declaró que la 

verja fue colocada cuando colocaron el 

manhole en controversia. A la parte 

demandada no le consta de propio y 

personal conocimiento lo declarado. 

 

36. La parte demandada declaró que la 

verja fue colocada ya que las verjas 

existentes habían sido destruidas por 

los funcionarios que realizaban las 

obras de construcción de una 

carretera, la Avenida Luis Muñoz 

Marín, en el área. 

 

37. La parte demandada no presentó prueba 

documental en cuanto a la referida 

obra de construcción de la carretera, 

Avenida Luis Muñoz Marín. La demandada 

no tiene conocimiento propio y 

personal de lo declarado. 
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38. La demandada no ha residido de forma 

permanente en Puerto Rico, ni en la 

propiedad 10,313, ni en su otra 

propiedad sita en Bellas Lomas. 

 

39. La demandada declaró que no vivía 

constantemente en la propiedad, la 

finca 10,313. Declaró que viajaba y 

vivía en cuatro lugares a la vez. 

 

40. La demandada declaró que no está 

permanentemente en ningún lugar. 

 

41. La demandada se traslada 

constantemente de EU a PR y viceversa 

debido a que tiene propiedades en 

Puerto Rico y en Estado Unidos. 

 

42. La demandada no vive, ni ha vivido 

permanentemente en ninguna de sus 

propiedades. 

 

43. A la fecha del otorgamiento de la 

escritura numero 223 antes mencionada, 

a saber 27 de diciembre de 1977, la 

demandada no residía en Puerto Rico. 

Según surge de la escritura a dicha 

fecha la demandada era vecina de Nueva 

York. 

 

44. Las partes presentaron prueba 

pericial. 

 

45. Cada perito mensuró únicamente el 

predio de la parte que le contrató. No 

se desprende que los peritos hubiesen 

realizado evaluación alguna del predio 

de la otra parte, como parte de su 

análisis pericial. No obstante, 

durante la tramitación del caso los 

peritos lograron evaluar conjuntamente 

sus respectivas mensuras y documentos. 

 

46. A base del análisis conjunto de la 

prueba documental provista por las 

partes, y sus respectivas mensuras, 

los peritos lograron llegar a un 

acuerdo el cual presentaron por moción 

informativa radicada el 11 de octubre 

de 2013 al Tribunal. 
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47. […] 

48. […] 

 

49. Los peritos por acuerdo concluyeron 

que la finca de la demandada “tiene un 

exceso de cabida, el cual discurren en 

varias direcciones, y una de ellas es 

hacia el Sr. Antonio Noriega”.  

 

50. En atención a ello el perito de la 

demandada enmendaría su plano de 

mensura. 

 

51. Con posterioridad a la obtención del 

plano final de la Urbanización Villa 

India, el cual fue obtenido luego de 

haberse celebrado la reunión entre los 

peritos, el perito de la parte 

demandada emitió una enmienda a su 

informe retractándose de lo acordado. 

 

52. […] 

53. […] 

54. […] 

 

55. Quedó establecido que existe una 

discrepancia en cuanto a la cabida que 

consta en la escritura de compraventa 

de la demanda y la cabida que surge 

del plano de inscripción final. 

 

56. El perito de la demandada al ser 

contrainterrogado declaró que podía 

haber errores en el plano y en la 

escritura. 

 

57. En cuanto a la verja colocada en el 

1982, el perito de la demandada 

concluyó que en su día los que 

instalaron la verja la colocaron por 

donde le dijeron. 

 

58. Es un hecho no controvertido que la 

verja colocada en el 1982 fue colocada 

por funcionarios públicos de 

conformidad con las instrucciones 

impartidas por el Sr. Lionel Márquez. 

 

59. […] 

 

60. La verja colocada en el año 1982 se 

colocó fuera del punto de colindancia 
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del lindero Este de la finca 10,313 lo 

cual afectó el lindero Oeste de la 

finca 16,298. 

 

61. Es un hecho no controvertido que el 

manhole que hoy día aparece dentro de 

la finca número 10,313 en el lindero 

Este de la finca de la demandada, fue 

colocado sobre la finca número 16,298 

de la parte demandante cerca del 

lindero Oeste de la misma. Con motivo 

de ello la finca 16,298 se encuentra 

gravada con una servidumbre de 

alcantarillado pluvial la cual consta 

inscrita en el Registro de la 

Propiedad a favor del Municipio de 

Mayagüez.  

 

Inconforme con dicha determinación, la apelante 

presentó un Alegato Apelación Civil en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL QUO AL PERMITIR QUE 

LA PARTE APELANTE COMPARECIERA POR 

DERECHO PROPIO A FORMULAR ALEGACIÓN 

RESPONSIVA, PASANDO POR ALTO LAS 

DISPOSICIONES DE LA REGLA 9.4 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, LA JURISPRUDENCIA Y 

EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE 

LEY. 

 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

A QUO AL NO PERMITIR QUE LA APELANTE 

ENMENDARA LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL, PARA 

ATEMPERARLA A LO DISPUESTO POR LAS 

PROCESALES CIVILES. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL A QUO AL NO DETERMINAR 

QUE LA PARTE APELANTE ERA PROPIETARIA DE 

LA FRANJA DE TERRENO EN CONTROVERSIA POR 

HABER POSEÍDO EL DOMINIO DE LA MISMA DE 

FORMA PÚBLICA, PACÍFICA, ININTERRUMPIDA Y 

EN CONCEPTO DE DUEÑA POR MÁS DE 60 AÑOS. 

 

Luego de revisar el escrito de la apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 
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-II- 

A. 

En cuanto al término para recurrir en alzada de 

una orden o resolución, la Regla 52.2 (b) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b) 

dispone: 

Los recursos de certiorari al Tribunal 

de Apelaciones para revisar 

resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia o al Tribunal Supremo 

para revisar las demás sentencias o 

resoluciones finales del Tribunal de 

Apelaciones en recursos discrecionales 

o para revisar cualquier resolución 

interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones deberán ser presentados 

dentro del término de treinta (30) días 

contados desde la fecha de notificación 

de la resolución u orden recurrida. El 

término aquí dispuesto es de 

cumplimiento estricto, prorrogable sólo 

cuando medien circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari. 

 

B. 

La doctrina de la ley del caso “expresa…la 

práctica general observada por los tribunales de 

negarse a reabrir lo que ya antes se ha decidido”.
15
 

Esta práctica tiene el propósito de fomentar la 

finalidad de “las controversias sometidas, litigadas y 

decididas por un tribunal dentro de una causa [de 

acción]”.
16
 Por ende, la ley del caso aplica cuando, 

dentro de un mismo caso, existen dictámenes finales y 

firmes que no pueden reexaminarse posteriormente.
17
  

                                                 
15 Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 

(1992). 
16 Id. 
17 Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005); Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E. L. A., 152 DPR 599, 607 (2000); Piazza Velez v. Isla 

del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003). 
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Sobre la finalidad de las resoluciones y órdenes 

en un proceso judicial, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha expresado que: 

La dificultad de este enfoque radica 

en que esos dictámenes [resoluciones y 

órdenes] ―salvo una reconsideración 

oportuna o que en alzada se dejen sin 

efecto― ponen fin a incidentes dentro 

del proceso litigioso escalonado. 

Negarle finalidad es simplemente poner 

en entredicho ante abogados y partes la 

certeza, seriedad y autoridad que debe 

caracterizar nuestro sistema procesal-

adjudicativo en todas sus etapas 

críticas antes de que se dicte 

sentencia e, incluso, luego de ser 

dictada.
18
  

 

Cónsono con lo anterior, recientemente en Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay y otros, el TSPR sostuvo que 

“las determinaciones judiciales que constituyen la ley 

del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 

consideradas y decididas por el Tribunal. […] Dichas 

determinaciones, como regla general, obligan tanto al 

tribunal de instancia como al que las dictó, si el 

caso vuelve ante su consideración. Así, hemos 

expresado que dicha doctrina solo puede invocarse 

cuando exista una decisión final de la controversia en 

sus méritos”.
19
  

Claro está, la doctrina de la ley del caso no es 

un mandato invariable o inflexible, sino recoge, más 

bien, una costumbre judicial deseable que consiste en 

que las controversias sometidas, litigadas y decididas 

por un tribunal dentro de una causa deben usualmente 

respetarse como finales. De ese modo, las partes en un 

                                                 
18 Vega v. Alicea, 145 DPR 236, 241 (1998). (Énfasis en el 

original). Véase, además, Rodríguez v. Tribunal Municipal, 74 DPR 

656, 664 (1953). 
19 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR __ (2016), 2016 

TSPR 51; Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 843. (Énfasis en el 

original). 
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litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en 

el pleito sobre unas directrices judiciales confiables 

y certeras.
20
  

Sin embargo, cuando la ley del caso es errónea y 

puede causar una gran injusticia, en situaciones 

excepcionales, el mismo foro adjudicador o un foro de 

jerarquía superior puede emplear una norma de derecho 

diferente.
21
 Esto es, solo cuando se atenta contra 

“principios básicos de la justicia” es que puede 

descartarse la aplicación del principio.
22
 Lo 

importante es que se alegue su exclusión mediante un 

mecanismo procesalmente adecuado y que el foro 

primario que atienda la cuestión, sea judicial o 

administrativo, tenga jurisdicción para considerarla y 

emitir la nueva determinación.
23
 Debe entenderse, pues, 

que la doctrina de la ley del caso “es una 

manifestación necesaria y conveniente del principio 

reconocido de que las adjudicaciones deben tener 

fin”.
24
  

Por último, el TSPR aclaró el alcance de la 

aplicación de la doctrina de la ley del caso en lo que 

respecta a la resolución de asuntos interlocutorios: 

“[e]n el contexto de la adjudicación de peticiones de 

certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos 

resuelto que la denegatoria de un tribunal apelativo a 

                                                 
20 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607. 
21 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Félix v. Las 

Haciendas, supra, pág. 844; Mgmt Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

supra, pág. 608. 
22 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Noriega Rodríguez 

v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 931 (1992). Véase, también, Don 

Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971). 
23 Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra, pág. 931; Srio. 

del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). 
24 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Srio. del Trabajo 

v. Tribunal Superior, supra, pág. 141. 
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expedir el auto no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos. […] Por ende, en casos 

como ese no aplica la doctrina de la ley del caso”.
25
 

Por el contrario, sí se consideran ley del caso los 

asuntos atendidos, discutidos y resueltos en los 

méritos por el Tribunal de Apelaciones.  

C. 

Uno de los derechos reales reconocidos por 

nuestro Código Civil es el derecho de propiedad o 

dominio. El Artículo 280 del Código Civil lo define en 

los siguientes términos: “[l]a propiedad es el derecho 

en virtud del cual una cosa pertenece en particular a 

una persona con exclusión de cualquier otra. La 

propiedad concede el derecho de gozar y disponer de 

las cosas sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes”.
26
 

En cuanto a los modos de adquirir el derecho de 

propiedad, nuestro ordenamiento jurídico establece que 

la propiedad “…[p]uede también adquirirse por medio de 

la prescripción”.
27
 Específicamente, el Artículo 1830 

del Código Civil dispone 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.
28
 

Respecto a la prescripción adquisitiva del 

dominio o demás derechos reales, también conocida como 

                                                 
25 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. (Citas omitidas). 

(Énfasis en el original). 
26 31 LPRA sec. 1111. 
27 Art. 549 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1931. 
28 31 LPRA sec. 5241. 
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usucapión, el profesor Vélez Torres afirma que resulta 

como:  

…una consecuencia de la posesión civil 

mantenida durante un determinado número 

de años. Consiste en la adquisición del 

dominio u otro derecho real poseíble por 

medio de la posesión civil mantenida 

durante el tiempo y con arreglo a las 

condiciones que requiere la ley. 

Constituye un modo originario de adquirir 

la propiedad y otros derechos reales, 

pues el adquirente no deriva su derecho 

de un anterior dueño mediante un acto 

traslativo del derecho, como lo sería un 

contrato o un testamento, sino que 

adquiere por el solo hecho de poseer en 

determinado concepto (como dueño, 

usufructuario, titular de un predio 

dominante, etc.), durante determinado 

periodo de tiempo.
29
  

 

Ahora bien, la usucapión puede ser ordinaria o 

extraordinaria. Para la ordinaria se necesita poseer 

las cosas con buena fe y justo título por el tiempo 

determinado en la ley.
30
 Para la extraordinaria se 

requiere que la parte que la invoca demuestre que ha 

poseído el bien inmueble de manera pública, pacífica, 

en concepto de dueño, de mala fe, sin justo título y 

de manera ininterrumpida por treinta años.
31
 Es 

necesario además, que la posesión sea una civil y no 

natural, es decir, no bastará la mera tenencia de una 

cosa o un derecho y su disfrute (como ocurre para la 

posesión natural), sino que es necesario que dicha 

tenencia esté unida a la intención de hacer suya la 

cosa o el derecho que se esté poseyendo.
32
 Es por ello 

                                                 
29 J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes, Los 

Derechos Reales, Madrid, Offirgraf, S.A., 2002, T. II, pág. 263. 
30 Art. 1840 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5261. 
31 Arts. 1841 y 1859, 31 LPRA secs. 5262 y 5280. Véase, además, 

Suc. Maldonado v. Suc. Maldonado, supra. 
32 Id. 
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que es indispensable la posesión en concepto de 

dueño.
33
 

Respecto a esta última, el TSPR ha declarado que 

se le atribuye al poseedor por la creencia pública y 

general, en el sentido de que el poseedor es dueño de 

la cosa poseída, independientemente de la creencia 

sobre el particular que pueda tener el propio 

poseedor.
34
 “…Es precisamente esta opinión general o 

creencia pública lo que le imparte a la posesión el 

concepto de dueño, independientemente de la creencia 

que sobre el particular pueda tener el propio 

poseedor”.
35
 

-III- 

En el primer señalamiento de error, se alega que 

el TPI incidió al no asegurarse de que la señora 

Márquez cumpliera con los requisitos que impone 

nuestro ordenamiento para una persona que desea 

representarse por derecho propio. Añade que la señora 

Márquez no peticionó formalmente autorrepresentarse y 

que el TPI venía obligado, según la Regla 9.4 de las 

de Procedimiento Civil, supra, a concederle un término 

para que compareciera representada por abogado. No 

tiene razón. 

Del expediente se desprende que el 19 de junio de 

2012, el TPI concedió a la apelante término para 

certificar bajo juramento que cumplía con los 

requisitos de la Regla 9.4 de las de Procedimiento 

Civil, supra. En respuesta, la señora Márquez 

                                                 
33 Art. 360 del Código Civil, 31 LPRA sec. 142. 
34 Dávila v. Córdova, 77 DPR 136, 147 (1954). 
35 Vélez Cordero v. Medina, 99 DPR 113, 119 (1970). (Citas 

omitidas). 
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manifestó su interés para contratar abogado, y el 18 

de julio de 2012, la Lcda. Sánchez, compareció en 

representación de la apelante, la cual fue aceptada 

mediante Resolución y Orden de 7 de septiembre de 

2012. En estas circunstancias, no cabe duda que el TPI 

le autorizó a la apelante que compareciera 

representada por abogado para evitar que sus derechos 

se vieran afectados. No se cometió el error señalado. 

En el segundo señalamiento de error, la apelante 

alega que el TPI incidió al no permitirle enmendar su 

contestación a la demanda. Estamos impedidos de 

atender dicho señalamiento. 

En este caso, el 18 de noviembre de 2013, el TPI 

emitió una Resolución y Orden mediante la cual denegó 

la solicitud de reconsideración a la determinación de 

no permitir la enmienda a la contestación a la demanda 

presentada por la apelante. Dicha Resolución y Orden 

fue notificada el 20 de noviembre de 2013. Sin 

embargo, la señora Márquez no recurrió de dicha 

determinación ante este Foro Apelativo. 

En vista de ello, la referida Resolución y Orden 

emitida el 18 de noviembre de 2013, constituye una 

determinación judicial final y advino la ley del caso, 

pues consideró y resolvió en los méritos la cuestión 

planteada.
36
 Por tanto, la solicitud de enmienda 

solicitada por la Sra. Márquez en esta etapa procesal 

es tardía. 

En el tercer señalamiento de error, la apelante 

alega que el TPI incidió al determinar que no habían 

                                                 
36 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. 



 
KLAN201601237 

    

 

19 

adquirido la franja de terreno en controversia por 

prescripción adquisitiva.  

Aunque la apelante impugnó la apreciación de la 

prueba que hizo el TPI, no presentó, dentro de los 

términos establecidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, una transcripción de la prueba oral o una 

exposición narrativa de la prueba, que permitiera a 

este foro revisar independientemente la evaluación de 

los testimonios realizada por el TPI. En consecuencia, 

este Tribunal no cuenta con los criterios necesarios 

para descartar la apreciación razonada y fundamentada, 

tanto de la prueba testifical como de la documental 

presentada en el juicio, razón por la cual no 

intervendremos con la misma.
37
 

De todos modos, hemos analizado la Sentencia 

apelada y no encontramos fundamento alguno que nos 

permita intervenir con la misma. Veamos. 

El TPI determinó que le dio entera credibilidad al 

testimonio del señor Guzmán. Por otro lado, determinó 

que la señora Márquez no ha residido de forma 

permanente en Puerto Rico, ni en la finca 10,313, ni 

en su otra propiedad sita en Bellas Lomas. La señora 

Márquez declaró que no vivía constantemente en la 

propiedad, la finca 10,313; que viajaba y vivía en 

cuatro lugares a la vez; que no está permanentemente 

en ningún lugar; se traslada constantemente de EU a PR 

y viceversa debido a que tiene propiedades en Puerto 

Rico y en Estado Unidos; y que no vive, ni ha vivido 

permanentemente en ninguna de sus propiedades. 

                                                 
37 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 288-289 (2011). 
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Finalmente, el TPI determinó que a la fecha del 

otorgamiento de la escritura número 223 antes 

mencionada, a saber 27 de diciembre de 1977, la señora 

Márquez no residía en Puerto Rico. Según surge de la 

escritura, a dicha fecha la apelante era vecina de 

Nueva York. 

En estas circunstancias, concluimos que la prueba 

presentada sostiene la determinación del TPI. La 

apelante no ha satisfecho el requisito de posesión 

ininterrumpida requerido para usucapir por la vía 

extraordinaria. No se cometió el error señalado. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia apelada.  

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


