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Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

El señor Cristóbal Paredes Peña y la señora Angelina Valdez 

Serano, por sí y en representación de la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (en adelante los esposos Paredes-

Valdez o los apelantes), presentaron un recurso de apelación el 21 

de noviembre de 2017 en el que solicitaron la revocación de una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. En el dictamen apelado, el foro primario declaró ha lugar una 

demanda de acción reivindicatoria y daños y perjuicios presentada 

por la señora Fátima Mejías Peña. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada a los fines de reducir la cuantía 

de honorarios de abogado. Así modificada, se confirma. Veamos. 

-I- 

 La señora Fátima Mejías Peña presentó el 29 de septiembre 

de 2011 una Demanda sobre Injunction Posesorio en contra de los 

esposos Paredes-Valdez. En la demanda alegó que adquirió 
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mediante Escritura de Compraventa Número 549, otorgada el 29 de 

septiembre de 2006, una propiedad sita en la Calle Cortijo núm. 

641, esquina con la Avenida Rexach en Barrio Obrero, Santurce. 

Sostuvo que los esposos Paredes-Valdez estaban ejerciendo actos de 

dominio sobre un predio de 50 metros cuadrados dentro de la cabida 

su propiedad1, lo que perturbaba la posesión y el disfrute de la 

misma. La parte apelante presentó Contestación a la Demanda el 19 

de octubre de 2011. 

Posteriormente, el 20 de enero de 2012, la señora Mejías 

presentó una Demanda Enmendada sobre acción reivindicatoria y 

daños y perjuicios e incluyó como codemandados a la Sucesión de 

Don Roberto Ramírez Mariano compuesta por los señores Eneida 

Ramírez Osorio, Richard Ramírez Osario, Richard Ramírez Osorio, 

Raydenis Ramírez Osorio, Wanda Ramírez Osorio, y Roberto 

Ramírez Osorio (en adelante la Sucesión). En su demanda 

enmendada alegó que la Sucesión omitió informarle que había 

vendido a los esposos Paredes-Valdez una franja de terreno de 

aproximadamente 50 metros que está dentro de los linderos de la 

propiedad que había adquirido. Adujo que la parte apelante ocupa 

el terreno objeto de reclamación como estacionamiento de un 

negocio comercial. Reclamó la suma de $50,000 en compensación 

por daños y perjuicios más costas y honorarios de abogado. 

La parte apelante presentó su Contestación a la Demanda 

Enmendada el 9 de abril de 2012 mediante la cual negó las 

alegaciones contenidas en la misma. Alegó afirmativamente que: (1) 

                                                 
1 La propiedad objeto de litigio se describe como sigue: 

URBANA: Solar marcado con el número “A” guión dos (A-2) de la Parcela “A”, que 

está localizado en la Calle Cortijo número seiscientos cuarenta y uno (641), 

esquina a la Avenida Rexach número dos mil ciento cincuenta y uno (2,151) del 
Barrio Obrero, Santurce, San Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial de 

doscientos dieciocho punto dieciséis (218.16) metros cuadrados y que colinda con 

el NORTE, en doce punto treinta y nueve (12.39) metros, con el solar número tres 

guión “A” (3-A); por el SUR, en doce punto treinta y dos (12.32) metros, con la 

Avenida Rexach; por el ESTE, en diecisiete punto setenta y un (17.71) metros, con 

el solar número uno guión “A” (1-A); y por el OESTE en diecisiete punto cincuenta 
y un (17.51) metros, con la Calle Cortijo del Barrio Obrero, Santurce, San Juan, 

Puerto Rico. 
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“[l]a parte demandante no ha descrito claramente los hechos 

constitutivos de la perturbación o despojo que alega, ya que nunca 

poseyó el terreno alegado, el cual ocupaban los codemandados 

comparecientes desde antes de la apelada otorga[r] su escritura de 

compraventa, lo que ésta conocía perfectamente”; (2) “[e]ntre el predio 

de la parte demandante y el que alega ser suyo existe una verja 

levantada desde hace más de diez años que separa los mismos, cuyo 

terreno lo ocupan los codemandados Valdez–Paredes por más de diez 

años a título de dueños, pacífica y públicamente, por compra”; y (3) 

“[l]a demandante al comprar su parcela de terreno sabía de la 

ocupación y posesión del terreno de 50 metros por parte de los aquí 

codemandados, por tanto no tiene buena fe”.2 

Al día siguiente, 10 de abril de 2012, la Sucesión presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria. En síntesis, sostuvo que no existe 

controversia sustancial sobre los hechos alegados en la demanda 

enmendada y que debía dictarse Sentencia desestimándola por estar 

prescrita. Posteriormente, la Sucesión presentó su Contestación a la 

Demanda Enmendada, así como una Reconvención y una Demanda 

Contra Coparte. En la Reconvención, la Sucesión adujo que vendió la 

propiedad a la señora Mejías mediante la Escritura de Compraventa 

Núm. 549 del 29 de septiembre de 2006 ante el notario Pedro R. 

Cintrón Rivera. Asimismo, alegó que la señora Mejías tenía 

conocimiento de la situación registral y real de la propiedad y que 

radicó la demanda a sabiendas de que estaba prescrita. Solicitó que 

se le imponga a la señora Mejías el pago de costas, gastos y una 

suma no menor de $5,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado.  

La Sucesión presentó una Demanda Contra Coparte en contra 

de los esposos Paredes-Valdez. Sostuvo que los esposos Paredes-

                                                 
2 Véase pág. 37 del Apéndice. 
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Valdez han ocupado sin derecho alguno parte de la propiedad objeto 

de la presente acción. Alegó que los apelantes fueron temerarios al 

no entregar la propiedad a la demandante, así como continuar con 

el presente litigio a pesar de que no poseen justo título sobre la 

propiedad objeto de litigio. Por último, reclamó que los apelantes 

respondían a la señora Mejías del pago de la totalidad de la sentencia 

que en su día pudiera recaer, así como el pago de costas, gastos y 

una suma no menor de $5,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado. 

El 30 de abril de 2012, la señora Mejías presentó su Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria. Por su parte, los apelantes 

presentaron la Contestación a la Demanda Contra Coparte, en la que 

levantaron, esencialmente, las mismas defensas afirmativas que en 

la Contestación a la Demanda Enmendada.  

Con el fin de adjudicar la solicitud de sentencia sumaria y la 

oposición presentada, el foro primario ordenó a las partes a 

presentar una moción conjunta en la que estipularan hechos 

materiales sobre los cuales no existía controversia. La Orden se 

emitió el 21 de mayo de 2012.3 En cumplimiento con ello, y luego de 

varios trámites procesales, la señora Mejías y la Sucesión 

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden. No 

obstante, el 16 de enero de 2013, el foro primario dictó una 

Resolución y Orden en la que determinó que las partes aún no 

habían cumplido con la orden previa y concedió un término final de 

20 días para cumplir con las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.  

Posteriormente y luego de varias mociones presentadas por 

las partes, el tribunal emitió una nueva Resolución y Orden en la 

que ordenó a las partes a cumplir con lo siguiente: 

                                                 
3 Véase pág. 85 del Apéndice. 
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La parte demandante debe proveer la ubicación exacta 
del predio que solicita se le reivindique, con relación a su 
propiedad. Esto quiere decir que, la parte demandante debe 
identificar con precisión, mediante planos o cualquier otro 
medio que cumpla con lo aquí ordenado, la franja de 50 metros 
cuadrados eje de la controversia, y fijar con precisión su 
situación, cabida y linderos. 

Los codemandados miembros de la Sucesión Roberto 
Ramirez Mariano deben identificar con precisión, mediante 
planos o cualquier otro medio que cumpla con lo aquí 
ordenado, la propiedad que se le entregó a la demandante 
como parte del acuerdo de compraventa otorgado el 29 de 
septiembre de 2006. 

El matrimonio Valdez-Paredes debe presentar una 
moción en cumplimiento con nuestra Orden del 21 de mayo de 
2012. De igual manera, si conforme indicaron en su última 
comparecencia, tiene la intención de dar por sometido el caso, 
deberán presentar además un memorando de derecho en 
apoyo a sus alegaciones. 

 

Así las cosas, el 25 de marzo de 2013, la señora Mejías 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, con la cual incluyó 

un Informe Pericial preparado por el Agrimensor José A. Meléndez y 

el Plano de Mensura Planimétrica, el cual identifica con precisión el 

predio de terreno que solicitó reivindicar. Indicó que, conforme a los 

hallazgos del Informe Pericial, el predio de terreno en controversia 

tiene una cabida de 93.745 metros cuadrados y no 50 metros 

cuadrados como alegó inicialmente en su Demanda Enmendada. 

Solicitó que se le autorizara enmendar sus alegaciones para que 

reflejaran el hallazgo del Informe Pericial. 

Al día siguiente, 26 de marzo de 2013, la señora Mejías y los 

esposos Paredes-Valdez presentaron conjuntamente una Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la cual formularon varias estipulaciones 

de hechos y acompañaron varios documentos. Las partes 

estipularon una Declaración Jurada suscrita por el causante, señor 

Roberto Ramírez Mariano del 20 de agosto de 2001 y una 

Declaración Jurada suscrita por el señor Agustín Otero y la señora 

Rosalina Camacho del 4 de febrero de 2001,4 así como la Escritura 

de Compraventa Núm. 549 otorgada el 29 de septiembre de 2006 

mediante la cual la Sucesión vendió la propiedad a la señora Mejías.5 

                                                 
4 Véase pág. 175 y 176 del Apéndice. 
5 Véase pág. 179 del Apéndice. 



 
 
 
KLAN201701313 
 

 

6 

El 4 de abril de 2013, la Sucesión presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden en la que señaló que, conforme al Informe 

Pericial, el solar ocupado por los esposos Paredes-Valdez pertenece 

a la propiedad de la señora Mejías. Además, la Sucesión sostuvo que 

había entregado la propiedad descrita en la escritura de 

compraventa, tal y como consta inscrita en el Registro de la 

Propiedad. Ello coincide con lo descrito en el Informe Pericial y la 

tasación realizada por la Institución Financiera que otorgó el 

financiamiento hipotecario para la compraventa, según manifestó.  

Por otro lado, la Sucesión alegó que el matrimonio compuesto 

por el señor Agustín Otero Martell y la señora Rosalina Camacho 

Correa, son partes indispensables en el caso, ya que son los únicos 

que pueden identificar con precisión el predio que se le entregó a los 

esposos Paredes-Valdez. Además, indicó que según el Estudio de 

Título que presentó la señora Mejías, sobre el predio en controversia 

se constituyó una hipoteca. Por tal razón, la Institución Financiera 

que otorgó la hipoteca es parte indispensable, pues tiene un derecho 

real sobre el predio en controversia. Así pues, solicitó la 

desestimación de la demanda por falta de parte indispensable.  

Por su parte, los esposos Paredes-Valdez presentaron un 

Memorando de Derecho el 29 de abril de 2013. Alegaron haber 

adquirido legítimamente y onerosamente mediante compraventa el 

predio de terreno en controversia. En la alternativa, alegaron que 

adquirieron por prescripción ordinaria por estar poseyendo por más 

de 10 años, en conjunto con su anterior dueño, a título de dueños, 

con justo título, de buena fe, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente, el predio de terreno en controversia. 

Solicitaron al foro primario que les reconociera la titularidad sobre 

el predio en controversia. Asimismo, indicaron que estarían 

dispuestos a pagar los impuestos territoriales que se adeuden o se 

han adeudado y fueron pagados por la señora Mejías. En este 



 
 
 
KLAN201701313 

 

7 

escrito, acompañaron dos declaraciones juradas suscritas el 20 de 

agosto de 2001 y 4 de febrero de 2002 relacionadas a la compraventa 

de la franja de terreno. 

Posteriormente, la Sucesión presentó una Moción en Oposición 

en la que alegó que a los esposos Paredes-Valdez no se les puede 

adjudicar una prescripción ordinaria, ya que estos carecen de los 

requisitos de buena fe y justo título necesarios para constituir dicha 

prescripción. Arguyó que, en este caso se evalúa la titularidad de un 

predio de terreno que nunca fue segregado y, por tanto, los esposos 

Paredes-Valdez no han poseído nunca dicho predio en calidad de 

titular. Por último, señaló que las declaraciones juradas que se 

utilizaron para hacer el negocio, las cuales se encuentran como 

anejo en la solicitud de los esposos Paredes-Valdez, no son 

suficientes para rebatir la presunción de corrección de un título 

inscrito en el Registro de la Propiedad, conforme lo dispone el 

Artículo 1849 del Código Civil.6 La Sucesión solicitó que se deniegue 

el Memorando de Derecho presentado por los esposos Paredes-

Valdez. 

Evaluadas las mociones, el tribunal de primera instancia 

emitió una Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la Sucesión. 

Asimismo, declaró no ha lugar la solicitud de desestimación por falta 

de parte indispensable. Posteriormente, las partes presentaron el 

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio el 20 de octubre de 

2015. 

Finalmente, el 12 de mayo de 2016, se celebró el juicio en su 

fondo. Tras evaluar la credibilidad de la prueba presentada, las 

estipulaciones de hechos incluidas en la moción conjunta 

presentada por las partes el 26 de marzo de 2013, las estipulaciones 

                                                 
6 31 LPRA sec. 5270. 
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de hechos incluidas en el Informe de Conferencia con Antelación a 

Juicio, y el derecho aplicable, el TPI dictó Sentencia mediante la cual 

declaró ha lugar la Demanda Enmendada presentada por la señora 

Mejías. En su dictamen, el TPI concluyó que la Sucesión le causó 

daños a la señora Mejías, los cuales determinó en $15,000.00. En 

cuanto a los esposos Paredes-Valdez, ordenó devolverle a la señora 

Mejías la franja de terreno en controversia y a indemnizarle la 

cantidad de $40,000.00 por sus sufrimientos y angustias mentales 

al haberla privado del disfrute de su propiedad durante los últimos 

10 años.  

El TPI concedió a la apelada las sumas antes indicadas, más 

las costas, gastos, intereses y $10,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. Nada dispuso de la reconvención y la 

demanda contra coparte. 

Tanto la sucesión como los apelantes presentaron una 

reconsideración y enmiendas a las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho, las cuales fueron denegadas.  

 En desacuerdo, los esposos Paredes-Valdez presentaron un 

recurso de apelación ante este Tribunal, KLAN201601116, el cual 

fue acogido como un certiorari por quedar pendiente de adjudicar la 

demanda de coparte y la reconvención. Este Tribunal denegó la 

expedición del auto.  

En consecuencia, el foro primario emitió una Sentencia 

Enmendada Nunc pro Tunc en la que desestimó con perjuicio la 

demanda contra coparte y la reconvención. Además, modificó la 

cantidad en daños a pagar por los esposos Paredes-Valdez a sesenta 

mil dólares ($60,000) así como la cuantía en daños a pagar por la 

Sucesión a veinticinco mil dólares ($25,000). 

 Así las cosas, la parte apelante acudió nuevamente ante este 

foro mediante el recurso de apelación que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 
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1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión de 
derecho, al concluir o determinar que la apelada es dueña 
del predio o franja de terreno en controversia, ya que había 
ocurrido una doble venta del mismo y a la apelada que 
inscribió primero su adquisición en el Registro de la 
propiedad le benefició lo establecido en el Art. 1362, del 
Código Civil al llegar primero a inscribir. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión de 
derecho, al no concluir o determinar que la parte apelante 
había adquirido el predio o franja de terreno por 
prescripción adquisitiva ordinaria o estaba en posesión del 
mismo a título de dueño al momento en que la apelada 
adquirió por compraventa el inmueble en cuestión. 

 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión de 

derecho al imponer la cantidad de $40,000.00 (sic) en 
daños a la parte apelante a favor de la parte apelada. 

 
4. Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión de 

derecho al imponer honorarios de abogado por temeridad. 
 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión de 
derecho al ordenar la “devolución” del predio de terreno a 
la apelada. 

 
 

Por su parte, la señora Mejías Peña presentó un Alegato en 

Oposición de la Parte-Demandante-Apelada el 8 de enero de 2018. 

La Sucesión no compareció. 

-II- 

 Resumido el trasfondo fáctico del caso, analicemos el derecho 

aplicable. 

A. Presunción de corrección y la apreciación de la prueba. 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso. 7  Como regla general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los 

testigos y el valor probatorio conferido a la prueba presentada en 

sala, pues solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”.8 Lo 

anterior, se fundamenta en la premisa de que el foro primario es 

                                                 
7 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
8 Id., págs. 770-771; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
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quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos declarar y 

apreciar su “demeanor”.9 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede cuando la parte promovente 

demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.10 

 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.11 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.12 A esos efectos, el Tribunal Supremo ha enumerado 

situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.13 

 
En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde 

la dirección del proceso. 14  En ese sentido, las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.15  

Ahora bien, la norma de deferencia antes esbozada no es de 

aplicación a la evaluación de la prueba pericial y documental. En lo 

                                                 
9 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). 
10 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
12 Ibíd. 
13 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
15 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 
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que respecta a las conclusiones de hecho basadas en prueba pericial 

o documental, los foros revisores nos encontramos en igual posición 

que los tribunales sentenciadores para apreciarla y adoptar nuestro 

propio criterio. 16  Incluso, podemos descartarla, aunque sea 

técnicamente correcta.17  

B. Acción reivindicatoria. 

El propietario de un bien, cuenta con las facultades de goce y 

de exclusión a su favor de dicho bien, por lo cual es razonable pensar 

que la garantía de tales facultades exige dotarle de prerrogativas 

procesales para hacerlas efectivas, evitando la inoperancia de tales 

facultades.18 Entre las acciones protectoras del dominio figura la 

acción reivindicatoria. Mediante la acción reivindicatoria se faculta 

al titular de una cosa a ir contra el tenedor y el poseedor de la cosa 

para reivindicarla.19 Es decir, la acción reivindicatoria se presenta 

para reclamar la entrega de la cosa cuando ésta se halle en posesión 

de un tercero sin título alguno sobre la misma.20 

La acción reivindicatoria podrá estimarse ejercitada sin que se 

le haya dado ese nombre expresamente.  No obstante, aunque no es 

preciso consignar nominalmente la clase de acción que se ejercita, 

sí es forzoso indicar en la demanda lo necesario para identificar qué 

acción es la ejercitada, el fundamento o razón de la acción, es decir, 

el hecho jurídico en que se engendra, como, en su caso, la acción 

que en la litis se hace valer.21  En cuanto a la acción reivindicatoria, 

ésta ha de quedar precisada de algún modo, aunque para ello no sea 

decisivo el nombre que las partes hayan dado a la misma, para que 

la sentencia que se dicte y adquiera firmeza produzca la excepción 

                                                 
16 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); Arrieta 
v. De la Vega, 165 DPR 538, 551 (2005).  
17 Ibíd. 
18 Véase, Carlos Lasarte, Propiedad y Derechos Reales de Goce: Principios de 

Derecho Civil IV, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs.134-135. 
19 Artículo 280 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1111. 
20 José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 1, 4ta Ed., 

Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona (1994), a la pág. 162. 
21 José Puig Brutau, Op. cit., págs. 164 - 166. 



 
 
 
KLAN201701313 
 

 

12 

de cosa juzgada en otro juicio o litigio en que se trate de discutir la 

misma cuestión.22 

En acciones reivindicatorias, los demandantes para salir 

victoriosos deberán hacerlo basados en la fuerza probatoria de sus 

títulos y no en la debilidad del título de la parte demandada.23  Para 

que un tribunal declare con lugar una acción reivindicatoria: (1) 

tiene que ser presentada por la persona que tenga a su favor un 

derecho de propiedad; (2) se debe dirigir contra la persona que tenga 

en su poder la cosa; (3) el demandado no puede oponer ningún 

derecho que justifique su pretensión de retener la cosa frente al 

propietario; y (4) la cosa que se reivindique debe ser debidamente 

identificada.24 Es doctrina reiterada que la acción reivindicatoria de 

bienes inmuebles prosperará si queda probada la concurrencia de 

todos los elementos de la acción. 25  Cumplida esta obligación 

probatoria, corresponde al demandado señalar y probar su mejor 

título.26 Así también, se ha indicado que en una controversia de 

reivindicación, es indudable que los planos, constituyen parte de la 

evidencia que puede utilizar un tribunal para restablecer a su 

verdadera situación los límites de diversos fundos.27   

Por último, se ha expresado, que el objeto de la reivindicación 

no es recobrar cualquier cantidad de terreno sino una cantidad 

específica y determinada.28 

C. Honorarios por temeridad. 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil faculta a los tribunales 

a imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios de 

                                                 
22 Manuel Albaladejo, Vicente Luis Montes Penades, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, Tomo V, Vol. 1, 2da Ed., Editorial Revista de Derecho 

Privado, Madrid (1990), a la pág. 215. 
23 Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891 (1968). 
24 Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 DPR 406, 413 (1967). 
25 Soc. Gananciales v. González Padín Co., 117 DPR 94 (1986); Pérez Cruz v. 

Fernández Martínez, 106 DPR 144 (1977). 
26 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142 (2006); Arce v. Díaz, supra, 77 

DPR 624, 628-629 (1954). (Énfasis nuestro.) 
27 Castrillo v. Maldonado, supra, a la pág. 891. 
28 Id. 
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abogado en casos donde cualesquiera de las partes o sus abogados 

hayan procedido con temeridad o frivolidad. 29  A falta de una 

definición de lo que constituye “temeridad”, el Tribunal Supremo ha 

dispuesto que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia”.30 

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos.31 Los honorarios por temeridad se imponen como: 

[P]enalidad a un litigante perdidoso 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, trabajos e 
inconveniencias de un pleito.32 
 

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

sana discreción de los tribunales.33 Por tanto, una vez un tribunal 

de primera instancia determina que hubo temeridad, la imposición 

de honorarios es mandatoria. 34  De modo, que “[p]or ser la 

determinación de temeridad de índole discrecional, solo debemos de 

intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de 

discreción”.35 

-III- 

 La parte apelante señaló cinco errores de derecho cometidos 

por el tribunal de primera instancia. Ello quiere decir que, previo a 

entrar en la discusión de los errores señalados, hemos de otorgar 

amplia deferencia y presumir como correctas las determinaciones de 

hechos realizadas por el foro primario en su Sentencia. Estas 

determinaciones, las cuales incluyen hechos estipulados por las 

partes, no han sido cuestionadas en el presente recurso de 

                                                 
29 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
30 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 
31 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 
32 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
33 Torres Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016). 
34 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013). 
35 Andamios de PR v. Newport Bonding, supra, pág. 546. 
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apelación, ni tampoco se nos ha presentado transcripción de la 

prueba oral vertida en el juicio que nos mueva a variar las mismas. 

Resta por analizar si, a la luz de las determinaciones de hechos 

realizadas por el tribunal de primera instancia, hubo error en la 

aplicación del derecho. A continuación, recapitulamos los hechos 

medulares incontrovertidos pertinentes a los errores planteados por 

la parte apelante. 

 En el presente caso, la señora Mejías presentó una demanda 

para que se le devolviera una franja de terreno que ocupan los 

apelantes, esposos Paredes-Valdez. La señora Mejías adquirió la 

totalidad de la propiedad (cabida de 218.16 metros cuadrados) 

mediante una Escritura de Compraventa otorgada el 29 de 

septiembre de 2006 en la que la Sucesión del señor Roberto Ramírez 

Mariano compareció como parte vendedora. El terreno sufrió una 

merma en la cabida como consecuencia de una segregación parcial 

ilegal y prohibida de una franja de terreno. Ello pues, el causante 

Ramírez Mariano vendió la franja de terreno a los esposos Otero-

Camacho, quienes a su vez, vendieron a los apelantes Paredes-

Valdez. No obstante, las ventas no constaron en documento público 

alguno, no fueron inscritas en el Registro de la Propiedad ni el 

terreno fue segregado conforme a derecho. La referida franja de 

terreno se utiliza como estacionamiento del negocio comercial de los 

esposos Paredes-Valdez. La señora Mejías se percató que la franja 

utilizada a esos propósitos le pertenecía a su propiedad luego de que 

se lo informaran en el CRIM. Solicitó a los esposos que desalojaran 

la propiedad, sin éxito.  

 En su recurso, los esposos Paredes-Valdez alegaron que el 

foro primario incidió al declarar ha lugar la demanda porque 

adquirieron la propiedad por prescripción adquisitiva ordinaria por 

estar poseyendo la franja en cuestión por más de diez años, en 

conjunto con el anterior dueño, a título de dueño, con justo título, 
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de buena fe, pública, pacífica e ininterrumpidamente. No les asiste 

razón. 

 Tal y como surge del derecho anteriormente expuesto, para 

que prospere una acción reivindicatoria, la señora Mejías debía 

cumplir con los siguientes requisitos: 

[t]iene que ser presentada por la persona que tenga 
a su favor un derecho de propiedad; (2) se debe 
dirigir contra la persona que tenga en su poder la 
cosa; (3) el demandado no puede oponer ningún 
derecho que justifique su pretensión de retener la 
cosa frente al propietario; y (4) la cosa que se 
reivindique debe ser debidamente identificada.36 
 

 Surge del expediente ante nos que la señora Mejías demostró 

que tiene a su favor el derecho de propiedad sobre la totalidad del 

terreno descrito en la Escritura de Compraventa, identificó mediante 

planos y otra prueba pericial el terreno que le pertenece y dirigió la 

demanda en contra de las personas que ocupan el terreno. 

Cumplidos los requisitos, correspondía a los esposos Paredes-Valdez 

probar su mejor título. Los esposos Paredes-Valdez alegan que 

adquirieron la franja de terreno objeto de litigio por prescripción 

adquisitiva ordinaria. No obstante, como justo título, las partes 

presentaron unas declaraciones juradas mediante las cuales se 

segregó y vendió la franja de terreno en cuestión. Ese tipo de 

segregación no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Ello 

no es el justo título requerido para la prescripción adquisitiva 

ordinaria. Además, nuestro ordenamiento jurídico dispone que la 

prescripción adquisitiva ordinaria no tiene lugar contra un título 

inscrito en el Registro de la Propiedad.37 En fin, en el presente caso 

no se configura la prescripción adquisitiva ordinaria. 

Coincidimos con el foro primario en que en este caso ocurrió 

una doble venta sobre la franja de terreno en cuestión. Según los 

hechos incontrovertidos en el presente caso, la Sucesión no le indicó 

                                                 
36 Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 DPR 406, 413 (1967). 
37 Véase Artículo 1849 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5270. 
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a la señora Mejías sobre ventas previas pertinentes a la propiedad 

descrita. En estos casos, el Artículo 1362 del Código Civil establece 

que cuando una propiedad inmueble ha sido vendida a diferentes 

compradores, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes 

haya inscrito su derecho propietario en el Registro de la Propiedad.38 

Surge claramente del expediente y así fue estipulado por las partes, 

que no existe inscripción registral que conceda derecho alguno sobre 

la propiedad ocupada por los esposos Paredes-Valdez. Al contrario, 

las partes reconocen que el único instrumento público existente 

constitutivo de dominio es la Escritura de Compraventa número 549 

otorgada el 29 de septiembre de 2006 debidamente inscrita ante el 

Registro de la Propiedad.  

 En conclusión, los errores uno, dos y cinco señalados por la 

parte apelante no se cometieron. En cuanto al tercer error señalado, 

la parte apelante sostiene que, como cuestión de derecho, el foro 

primario erró al imponer la cantidad de $40,000.00 en daños a la 

parte apelante a favor de la parte apelada. Cabe apuntar que en la 

Sentencia Enmendada, el TPI modificó dicha cantidad a sesenta mil 

($60,000) dólares.  

 Sobre este señalamiento de error, la parte apelante se limitó a 

argumentar que “es una cuantía sumamente cuantiosa y 

desproporcionada, cuando en la realidad dichos daños no fueron 

probados, con ningún tipo de evidencia sólida y contundente, que 

desfilara en el juicio, para sustentar los mismos”. 

 Según indicáramos al principio de esta discusión, la parte 

apelante no nos ha puesto en condiciones de variar las 

determinaciones de hechos ni la apreciación de la prueba realizada 

por el TPI. En virtud de ello, damos entero crédito a las 

determinaciones de hechos del TPI sobre los daños sufridos por la 

                                                 
38 31 LPRA sec. 3822. 
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señora Mejías.39  

 En su cuarto señalamiento de error, la parte apelante sostuvo 

que el foro primario incidió al conceder la cantidad de $10,000 de 

honorarios por temeridad. Argumentó que no fue temeraria ni 

frívola, que estipuló gran parte de los hechos y de la prueba 

documental, y que defendió su interés legítimo sobre la propiedad 

en controversia.  

Luego de evaluar la totalidad del expediente, concluimos que 

la parte apelante fue temeraria al negarse a entregar una franja de 

terreno sobre la cual no tenía titularidad. La señora Mejías se vio 

obligada a entablar el presente pleito, contratar varios peritos, 

presentar planos, etc. Ahora bien, concluimos que el foro primario 

abusó de su discreción al imponer una cuantía tan elevada. Por lo 

tanto, modificamos la Sentencia apelada a los fines de reducir dicha 

cuantía a cinco mil $5,000.00 dólares.  

-IV- 

 En mérito de lo anterior, modificamos la Sentencia apelada a 

los únicos fines de reducir la cuantía de honorarios de abogado por 

temeridad a $5,000.00 Así modificada, se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
39 Véase Determinaciones de Hechos de Sentencia Enmendad Nunc Pro Tunc, 10 

al 14. En el negocio que operan los apelantes, salen personas borrachas, la 

demandante vivía intranquila y no podía conciliar el sueño debido a que los 
borrachos tiraban botellas. En una ocasión, una persona impactó con su 

automóvil la verja y la tumbó e impactó la pared de su habitación. 


