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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante, señor Carlos Manuel Falcón Colón (en adelante, parte 

demandante-apelante o señor Falcón Colón) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 24 

de noviembre de 2015 y notificada el 14 de diciembre de 2015. 

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo desestimó la demanda 

presentada por el Sr. Falcón Colón y declaró Con Lugar la 

reconvención presentada por el demandado, señor Theodore Miclau 

(en adelante, parte demadada-apelada o señor Miclau). 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

 El 14 de junio de 2012, el Sr. Falcón Colón presentó una 

demanda en contra del Sr. Miclau, su esposa la señora Kirsten R. 
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Edin Miclau (en adelante, Sra. Miclau) y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. El reclamo principal del Sr. 

Falcón Colón en su demanda fue a los efectos de que, en septiembre 

de 2011, obreros contratados por el Sr. Miclau, invadieron su 

propiedad sin su autorización y derrumbaron parte de una 

estructura de cemento que se encontraba en una parte de la parcela 

que le pertenecía. Alegó, además, que los obreros construyeron una 

verja en su propiedad usurpándole una franja de terreno y 

destruyeron una vereda de cemento propiedad del demandante-

apelante y le causaron daños a su residencia. Así las cosas, el Sr. 

Falcón Colón alegó que estaba impedido de disfrutar de su 

propiedad, lo cual le causó sufrimientos y angustias mentales. 

 Por su parte, los esposos Miclau, contestaron la referida 

demanda y plantearon que la demolición realizada fue conocida y 

consentida por el Sr. Falcón Colón y que, además, fue sobre una 

estructura que le pertenecía a dicho matrimonio y no al 

demandante-apelante. Alegaron, también, que no usurparon 

terreno del Sr. Falcón Colón y que hubo un pacto para realizar las 

obras objetadas. Señalaron, que la verja en controversia fue hecha 

dentro de su terreno y totalmente fuera del terreno del demandante-

apelante. Adujeron, además, que no había confusión de fundos, 

puesto que ambos predios estaban adecuadamente delimitados, 

siendo sus colindancias como estaban hace más de treinta años y 

sobre cuya cabida se había realizado un acuerdo en escritura 

pública. 

 Los esposos Miclau presentaron también una reconvención en 

la cual alegaron que el demandante-apelante mantenía una 

edificación que no guardaba patios laterales de ninguna índole en 

su colindancia, que había hecho huecos y abierto ventanas que, 

conforme a las reglamentaciones, eran ilegales. Adujeron, además, 

que el apelante se mantenía invadiendo parte del patio de los 
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demandados-apelados en su espacio aéreo y que construyó en la 

colindancia, lo cual violaba la zonificación del lugar y ponía en 

peligro la propiedad de los esposos Miclau. Por tanto, estos 

solicitaron que se ordenara la demolición de una parte de la 

propiedad del Sr. Falcón Colón. 

 Luego de varios trámites procesales, se llevó a cabo un juicio 

plenario en el cual el demandante-apelante presentó como testigo al 

señor Héctor Machicote Cruz con el fin de autenticar documentos 

provenientes del Departamento de la Vivienda que no fueron 

estipulados. Testificó también el Sr. Falcón Colón, al igual que el 

Ingeniero Ernesto Vega Rodríguez (en adelante, Ing. Vega Rodríguez) 

como perito del demandante-apelante. Por otra parte, los testigos 

del matrimonio Miclau fueron el propio Sr. Miclau y el señor Rafael 

Vázquez Rivera (en adelante, señor Vázquez Rivera), quien es su 

padrastro y ha residido en el área por más de veinte años. Los 

esposos Miclau presentaron, además, el testimonio pericial de los 

ingenieros Yamil Durán Serrano (en adelante, Ing. Durán Serrano) 

y Luis Armando Serrano Velázquez (en adelante, Ing. Serrano 

Velázquez). 

 Así las cosas, el foro de primera instancia emitió una 

Sentencia en el caso de epígrafe el 24 de noviembre de 2015 en la 

cual hizo las siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. La Sucesión Falcón Colón, compuesta por las 
siguientes personas: Alba Nidia Falcón Colón; 

Herminia Falcón Colón; Luis Alberto Falcón Colón; 
Sara Esther Colón Baldorioty; Myrna Milagros 
Falcón Rivera y el demandante Carlos Manuel 

Falcón Colón eran propietarios de dos parcelas de 
terreno, la Parcela Ocho (8) y la Parcela Nueve (9) 

ubicadas en la comunidad Fortuna I del Barrio 
Mameyes del Municipio de Luquillo. 

 

2. Tras negociaciones realizadas en primera instancia 
con el señor Falcón Colón y luego con el restante 

de la familia, la Sucn. Falcón decidió vender a los 
esposos Miclau la Parcela Nueve (9); evento 
ocurrido mediante escritura de Compraventa; 

Escritura número Ciento cincuenta y ocho (158) 
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autorizada por [el] Notario Carlos L. Dávila Coca, el 
29 de agosto de 2011. 

 
3. Surge de la Escritura número Ciento cincuenta y 

ocho (158) aludida los siguientes hechos: 
 

Primero: Que la descripción registral de la 

propiedad adquirida por los esposos Miclau es 
como sigue: 
 

--Rústica: Parcela Número (9) de la 
Comunidad Rural Fortuna I del Barrio 

Mameyes del término municipal de Luquillo, 
Puerto Rico, con una cabida superficial de 
Cero Punto Dos Mil Ochocientos Once Diez 

milésimas de otra, equivalente a MIL CIENTO 
CUATRO PUNTO SESENTA Y CINCO 

(1,104.65) METROS CUADRADOS. En lindes 
por el Norte, con el Océano Atlántico; por el 
Sur, con la Calle Número Uno (1) de la 

Comunidad; por el Este, con la parcela 
Número Ocho (8) de la Comunidad; y por el 
Oeste, con la parcela Número Diez (10) de la 

misma Comunidad. 
 

Segundo: De su descripción registral no surgen las 
distancias que existen en cada una de sus 
colindancias; por cuya razón no contiene 

elementos que ayuden para la realización de un 
deslinde. 
 

Tercero: De la cláusula “Tercera” surge que el 
precio pactado entre las partes fue uno a precio 

alzado, por cuanto se dio por precio total y no por 
unidad de medida o metros. 

 

4. Del detallado testimonio del señor Miclau; el de su 
perito ingeniero Serrano y de varias de las fotos 

sometidas y admitidas en evidencia […] y de las 
admisiones del señor Falcón Colón cuando fue 
contrainterrogado, es evidente que cuando fueron 

a adquirir la Parcela Nueve (9), se les representó 
que la parcela adquirida lo componía todo lo que 
existía dentro de dicho lote. Pues el testimonio de 

dichos testigos y de las fotos relacionadas, dentro 
de los límites bien definidos y que describiremos en 

detalle más adelante, existía edificada dos 
estructuras, una estructura residencial de dos 
plantas, incluyendo una piscina con contornos 

bien definidos y totalmente enlozada en todos sus 
alrededores y una pequeña edificación que se 

encontraba al frente colindante a otra caseta pero 
ubicada en la parcela del demandante; siendo 
dicha caseta el objeto de controversia. 

 
5. Cuando los demandados adquirieron la parcela 

Nueve (9) las colindancias pactadas para dicha 

propiedad le fueron claramente demostradas a los 
esposos Miclau; estas coinciden plenamente con el 

plano de demolición que levantó el Ing. Luis A. 
Serrano y su personal y que figura como Exhibit G 
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admitido de la parte demandada. Dicho plano que 
constituye una mensura “as built” de todo el 

contenido de la Parcela Nueve (9), según fue 
adquirida dicha propiedad; realizado contem-

poráneo a su compraventa, se realizó con el fin de 
obtener permisos gubernamentales para trabajos a 
realizar en dicha propiedad. 

 

6. A la fecha de la negociación y compra de la 
propiedad aludida, la colindancia de la parcela 
Nueve (9) con la Parcela Ocho (8), consistía en lo 

siguiente: en la parte del frente existía una verja 
donde la parcela Ocho (8) de los vendedores se 

proyectaba más hacia la calle donde empalma con 
la verja de la Parcela Nueve (9) y la cual pudimos 
observar detenidamente (ilustrado claramente del 

plano preparado por el ingeniero Vega Rodríguez 
como el punto 331; y según surge de la foto 
admitida en evidencia como Exhibit A – 1 de los 

demandados y del punto 140 del Plano de 
demolición aludido marcada como Exhibit G de los 

demandados).  Sobre el asunto antes señalado, 
recordamos que cuando el ingeniero Vega 
Rodríguez fue sometido a contrainterrogatorio, 

admitió que el punto 331 según señalado y 
confrontado con el Exhibit A-1 de los demandados, 

constituía la colindancia frontal entre ambas 
Parcelas. 

 

7. Del punto antes aludido, continúa la colindancia 

ESTE de la parcela Nueve (9) con la Parcela Ocho 
(8) en dirección hacia el fondo o el NORTE, con una 
verja con una base enchapadas de ladrillos sobre 

la cual y en su primera parte tras la caseta existían 
una serie de tubos plásticos, según ilustrados en 

las fotos admitidas en evidencia como Exhibits A – 
2 y A – 3 de los demandados.  En la vista ocular 
pudimos confirmar dicho hecho que surge de las 

fotos, toda vez que cuando entramos al patio 
frontal de la Parcela Ocho (8) del señor Falcón 

Colón, todavía se mantiene edificada la parte de 
concreto pero sin los tubos ilustrados en las dos 
fotos antes señaladas.  De dicha verja, avanzando 

hacia el fondo de la Parcela la misma se convierte 
entonces en las bases de la pared de la edificación 
que hoy pertenece al señor Falcón Colón, según 

queda ilustrado de las fotos identificadas como 
Exhibits A – 3 al A-7 de los demandados hasta 

llegar poco antes de la zona marítimo terrestre. Tal 
colindancia ESTE fue descrita detalladamente 
como la que corresponde según el acuerdo de 

compra alcanzado en la negociación por el co – 
demandado Sr. Theodore Miclau. 

 
8. Cuando uno examina el historial de cómo se ha 

venido desarrollando ambas fincas, la colindancia 

antes descrita se confirma con las fotos aéreas 
sometidas y admitidas en evidencia, certificadas 
por la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(Exhibit B-2 al B-6 del demandado). 
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9. Ante el interés de los esposos Miclau en la compra 
de la Parcela Nueve (9), hubo una serie de 

negociaciones que continuaron y culminaron en el 
acto de la firma de las escrituras frente al Notario 

Carlos Dávila Coca. En tales negociaciones las 
partes acordaron que la compra incluía todo lo que 
estaba verjado desde el frente (punto 331 del plano 

levantado por el Ing. Ernesto Vega Exhibit A – 9 del 
Demandante que es el punto 140 del plano 
realizado por el Ingeniero Luis A. Serrano Exhibit 

G de los demandados) dentro de lo cual se incluyó 
como parte ese la compra la caseta en controversia. 

 

10. De hecho, concluimos que ello es así, pues, cuando 
uno observa el área de verja previo a la demolición 
en esa área Exhibits A - 2 y A – 3 de los 

demandados, uno puede observar que existía un 
mismo patrón con las verjas que rodea toda la 
Parcela Nueve (9), consistente en la instalación 

tubos plásticos o de “pvc”, ubicadas tanto en la 
verja delantera que entonces dividía la parte frontal 

de las Parcelas Ocho (8) y Nueve (9); como también 
lo pudimos observarlas en las vistas oculares en la 
planta superior de la estructura del señor Falcón 

Colón, según surge de las fotos admitida en 
evidencia identificada como Exhibit A – 7 de los 

demandados, y era el mismo patrón que existía en 
la verja entre la Parcela Nueve (9) y la Parcela Diez 
(10); y al otro lado, según se ilustra de la foto 

admitida en evidencia identificada como Exhibit A 
– 9 de los demandados. 

 

11. Conforme los acuerdos alcanzados con la parte 

vendedora cuando los esposos Miclau adquirieron 
la Parcela Nueve (9), acordaron que el propio 

demandante sería responsable de la demolición de 
una pérgolas que sobresalen en la parte posterior 
de lo que hoy es su estructura y que invade el 

espacio aéreo de la Parcela de los esposos Miclau; 
acordaron, además, el cierre de todos los huecos de 

ventana que quedaban hacia la parcela Nueve (9) 
según se ilustra de la foto admitida en evidencia 
como Exhibit A – 7 de los demandados.  Por otro 

lado, los vendedores acordaron que los esposos 
Miclau demolerían la caseta en controversia, a fin 
de que dicha colindancia quedara sin edificaciones 

y debidamente verjada. Sin embargo, esto no surge 
de la escritura de la compraventa ni de ningún otro 

documento. 
 

12. En atención a ello, para la tramitación de los 
permisos para las obras a ser realizadas en la 

Parcela Nueve (9), los esposos Miclau contrataron 
los servicios del Ing. Luis A. Serrano, quien tras 
ordenar una mensura, en la cual éste participó 

activamente, se levantó un plano donde, además se 
establecen cuáles son los puntos de colindancia 

según la posesión adquirida y la cabida de la 
Parcela Nueve (9), incluía en negro todas las 
estructuras adquiridas por los demandados, (véase 
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Exhibit G).  Fue bajo esas representaciones sobre 
contenido de la propiedad que “los esposos Miclau” 

adquirieron su Parcela Nueve (9) mediante 
escritura de compraventa. Su declaración fue 

enfática que de lo contrario no hubiera comprado.  
Cuando uno examina dicha prueba en conjunto 
con las fotos aéreas (Exhibit B-2 al B-6), es 

conclusión obligada que esa ha sido la colindancia 
entre las dos parcelas por más de cuatro décadas. 

 

13. Por tanto, la caseta en controversia, que era 

totalmente independiente de otra caseta contigua 
existente en la Parcela Ocho (8); formó parte de lo 

adquirido en la compra de la Parcela Nueve (9) 
realizada por los esposos Miclau. El hecho de que 
existiera una puerta que comunicara ambas 

casetas, no afecta la independencia una de otra; 
pues fueron edificadas de forma independiente en 
su origen. Recordamos que en un momento, ambas 

parcelas pertenecían al mismo dueño, al padre del 
señor Falcón Colón. Sin embargo, cuando uno 

observa las fotos de ambas estructuras que obran 
en autos, es claro que se trata de edificaciones 
totalmente distintas, por cuanto tienen un patrón 

de construcción y estilo totalmente diferente, lo que 
sustenta su independencia una de otra. 

 

14. Tras su compra y tramitados los permisos 
gubernamentales necesarios, a principios de 
septiembre de 2011, lo primero que hicieron los 

esposos Miclau fue asegurar su pertenencia 
haciéndole mejoras a la verja frontal; y tras la 
demolición de la caseta ubicada en su Parcela, 

edificaron una verja hacia su colindancia ESTE, 
dividiendo su parcela de la parcela Ocho (8), 

perteneciente hoy del señor Falcón Colón. 
 

15. La verja en cuestión, centro de la controversia, se 
edificó siguiendo las indicaciones, en cuanto a la 

altura, que les ordenó el señor Falcón Colón; quien 
no nos queda la menor duda, que consintió a su 

edificación. Hecho realizado cuando todavía el 
demandante no era dueño de la Parcela Ocho (8) 
sin o que pertenecía a la Sucesión; pero según sus 

dichos ya le había opcionado dicho predio a la 
sucesión que le vendió. Pues el señor Falcón Colón 
le solicitó a los esposos Miclau que edificaran la 

verja a la misma altura de la primera planta de su 
edificación para mantener el patrón; ello fue un 

dato que pudimos observar en las inspecciones 
oculares que realizamos. Del testimonio de ambas 
partes, es claro que mientras se realizó la obra, ni 

la sucesión vendedora, ni el señor Falcón Colón 
objetaron; ni la demolición llevada a cabo, ni la 
edificación de la verja, obras que culminaron en 

septiembre de 2011. Del testimonio vertido en sala, 
surgió el hecho de que el demandante, quien 

aunque no era el dueño de la totalidad de la 
propiedad, la tenía en posesión aun cuando no 
vivía en ella; le proveyó servicio de energía eléctrica 
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de la Parcela Ocho (8) para realizar todas y cada 
una de las obras. 

 
16. Si bien la intención de los esposos Miclau era 

arreglar la estructura principal, tras la evaluación 
de la misma; tanto esta como la piscina, tuvieron 
que ser demolidas; pues, dicha estructura podía 

desplomarse según testificó el Sr. Miclau[.] Tales 
actos de demolición se llevaron a acabo y 
completaron en el mes de septiembre de 2011, 

antes de que el señor Falcón Colón adquiriera la 
totalidad de la Parcela Ocho (8). 

 

17. Cuando uno observa las fotos de la piscina previo 
a su demolición (Exhibit A - 5; A – 6 y A – 7 de los 
demandados), es evidente que la misma estaba con 

loza en todo su alrededor incluso hasta su 
colindancia ESTE. Se trataba de un patrón de loza 
en la que circundaba toda la piscina; totalmente 

distinta a las lozas que se observaban en la acera 
que da hacia el mar, en la parte posterior de la 

Parcela Nueve (9) (Exhibits A – 8 de los 
demandados). 

 

18. De las fotos sometidas y admitidas en evidencia por 

los esposos Miclau, contemporáneas a la compra 
de la propiedad y previo a toda demolición 

realizada; incluyendo la observación de fotos 
aéreas (Exhibit B-2 al B-6 del demandado), 
concluimos que no es correcto que en la Parcela 

Nueve (9) existiera una vereda que sirviera a la 
Parcela Ocho (8). De hecho, del testimonio del 
ingeniero Vega Rodríguez, quien era el perito del 

demandante, admitió en el contrainterrogatorio, y 
quien pudo observar la propiedad previo a las dos 

compraventas realizadas, que no observó la 
existencia de una vereda. Pues fue enfático en que 
nunca vio la vereda que se alude en la demanda.  

Cuando uno observa las todos de la piscina 
(Exhibits A – 4 al A – 7 de los demandados, 

particularmente la parte que colinda con la pared 
de la estructura que hoy es del demandante, señor 
Falcón Colón y según admitido por el perito y las 

fotos aéreas señaladas, además de que no se 
observa ninguna vereda alegada; lo cierto es que si 
de dicha pared hacia la piscina se midiera 1.44 

metros, como en la teoría se alegó como invasión 
dicha parte, la vereda hubiera tomado parte del 

hoyo de la piscina. 
 

19. De hecho, el señor Falcón Colón, al igual que su 

perito; no pudieron establecer la existencia de la 
vereda alegada alguna. En el testimonio de ambos 

testigos en el contrainterrogatorio, admitieron que 
no existía ninguna vereda en la Parcela Nueve (9); 
mucho menos se demostró que sirviera a la Parcela 

Ocho (8). Por lo tanto, la vereda alegada en la 
demanda nunca existió. Lo anterior surge con 
claridad no solo del testimonio de las partes, sino 

de la observación de las fotos tanto del demandante 
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como del demandado sometidos y admitidos en 
evidencia. 

 

20. Por otro lado, Alba Nidia Falcón Colón; Herminia 
Falcón Colón; Luis Alberto Falcón Colón; Sara 

Esther Colón Baldorioty y Myrna Milagros Falcón 
Rivera vendieron al señor Falcón Colón la Parcela 
Ocho (8) ubicada en la comunidad Fortuna I del 

Barrio Mameyes del Municipio de Luquillo. 
 

21. La compraventa se dio mediante escritura de 
compraventa número Trece (13), autorizada por la 

Notario Heyda Vigil McClin, el 27 de octubre de 
2011 (Exhibits I estipulado). 

 

22. Surge de la Escritura número Trece (13) aludida los 
siguientes hechos: 

 

Primero: Que la descripción registral de la 

propiedad adquirida por el señor Falcón es como 
sigue: 

 

Rústica: Parcela Ocho (8) de la Comunidad 
Rural Fortuna I del Barrio Mameyes de 

Luquillo, Puerto Rico, con una cabida 
superficial de Cero Cuerdas con Dos Mil 
Ochocientos Doce Diez milésimas de otra; 

equivalente a MIL CIENTO CINCO PUNTO 
VEINTICUATRO (1,105.24) METROS 

CUADRADOS. En lindes por el Norte, con el 
Océano Atlántico; por el Sur, con la Calle 
Número Uno (1) de la Comunidad; por el Este, 

con la parcela Número Siete (7) de la 
Comunidad; y por el Oeste, con la parcela 
Número Nueve (9) dela misma comunidad. 

 
Segundo: De su descripción registral no surgen las 

distancias que existen en cada una de las 
colindancias; por cuya razón no contiene 
elementos que ayuden para la realización de un 

deslinde. 
 

Tercero: Igualmente de la cláusula “Tercera” de la 
Escritura número Trece (13) surge que el precio 
pactado fue uno a precio alzado, por cuanto se 

pactó suma por el total de la venta y no fue a precio 
por unidad o metro. 

 

Cuatro: De la escritura aludida no surge [que] el 
señor Falcón Colón haya pactado reserva alguna 

con los vendedores, por cualquier disminución en 
cabida. 

 

23. El señor Falcón Colón adquirió la propiedad con 
posterioridad a la compra que realizaron los 
esposos Miclau; cuando ya se había demolido tanto 

la caseta como se había edificado la verja en 
controversia. Es decir, cuando el demandante 

adquirió, todas las colindancias eran las mismas 
de hoy y similares a cuando los esposos Miclau 
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compraran.  Del contrainterrogatorio realizado al 
señor Falcón Colón, surge que éste nunca reclamó 

nada, en torno a la cabida de la parcela que 
adquirió a sus vendedores. 

 
24. Del testimonio del ingeniero Vega Rodríguez, surge 

que este fue autorizado a ejercer la agrimensura 

por decreto especial del Colegio de Ingenieros 
cuando se permita a un ingeniero ejercer las dos 
profesiones, la de ingeniero y la de agrimensor. El 

ingeniero Vega Rodríguez admitió, que lo único que 
hizo fue tomar un solo seminario en agrimensura, 

como parte de su educación continua; pues, se 
cataloga un autodidacta en el estudio de la 
agrimensura. 

 

25. Admitido por el ingeniero Vega Rodríguez que de 
las escrituras con la cual ambas partes adquirieron 
sus Parcelas no surge información alguna que sirva 

de guía para realizar el deslinde; éste realizó dos 
planos (Exhibits 9 y 11 del demandante); pero en 

ninguno de ellos consideró la posesión que venían 
realizando por sus anteriores dueños sobre las 
Parcelas Ocho (8) y Nueve (9). 

 

26. En su trabajo el ingeniero Vega Rodríguez se limitó 
a tomar unos datos de mensura que le fueron 

suplidos por el propio demandante, de documentos 
obtenidos por el Departamento de la Vivienda 
(Exhibit 4 al 8 y 10 del demandante), ponerlos en 

la computadora y con ello producir los dos planos 
(Exhibit 9 y 11 del demandado). 

 

27. Particularmente para el segundo plano realizado 

por el ingeniero Vega Rodríguez, en el cual alude a 
una alegada invasión de unos 1.44 metros de parte 

de los demandados a terrenos del señor Falcón 
Colón, ello no es cónsono con el historial de 
posesión de las dos fincas en controversia. Pues, 

dicho perito admitió que, ni mensuró ambas fincas, 
ni consideró el historial de posesión de las mismas. 

De su testimonio es un hecho que el ingeniero Vega 
Rodríguez no mensuró ninguna de las dos 
parcelas. Con su método de trabajo, identificó 

colindancia que definitivamente no coincidía a la 
realidad de hoy como veremos. De hecho[,] dicho 
testigo admitió que no analizó la cabida de la 

Parcela Ocho (8) del señor Falcón Colón y si esta 
con el pasar del tiempo tuvo una disminución en 

su cabida o por el contrario un aumento. 
 

28. Cuando uno evalúa el segundo plano del ingeniero 
Vega Rodríguez (Exhibit 11 del demandante) vis a 

vis el Plano de demolición (Exhibit G del 
demandado), el cual fue levantado tras una 
detallada mensura “as is”. Tomando en 

consideración la realidad en la posesión e 
ilustrando claramente las colindancias y lo que 

había edificado dentro de dicho predio. De dicho 
análisis, uno puede observar y es obligada la 
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conclusión que los puntos en el fondo de la parcela 
Nueve (9) (puntos 288 y 287) del plano del ingeniero 

Vega Rodríguez y los puntos 139 al 504) del Plano 
certificado por el ingeniero Serrano, en ambos 

planos surge igual distancia, o sea 23.00 metros. 
Por tanto, ese solo elemento de que ambas 
distancias son idénticas de hecho pone de 

manifiesto que es totalmente incorrecta la invasión 
de 1.44 alegada en la teoría del demandante (pues 
en la demanda nunca describió la alegada 

invasión). 
 

29. Por otro lado, en el contrainterrogatorio al que fue 

sometido, al ingeniero Vega Rodríguez se le 
confrontó con el primer plano levantado por éste 
(Exhibit 9 del demandado), pero fotocopiado con la 

reproducción del otro plano, pero en una mica 
plástica, que respondía exactamente al segundo 
plano (Exhibit 11 de demandante). Cuando dicha 

mica fue sobre puesta en presencia del Tribunal al 
segundo primer plano, aunque aparentaba 

provenir del mismo plano y salir de la misma 
máquina impresora, es evidente una significativa 
diferencia entre uno y otro plano. Ambos planos 

levantados por el ingeniero Vega Rodríguez, no 
coincidían en ninguna de sus colindancias; cuando 

debían ser idénticos, identificando solamente 
cualquier invasión. 

 

30. El ingeniero Vega Rodríguez, quien produjo ambos 

planos de la misma computadora, con el mismo 
programa e impresora y señaló que era el mismo 
dibujo, no pudo explicar al Tribunal [por qué] las 

diferencias tan dramáticas en uno y otro plano; 
a[u]n cuando admitió que estaba a igual escala y 

se trataba del mismo dibujo. Consideramos el 
hecho de que ambos planos del ingeniero Vega 
Rodríguez, no representan de forma alguna la 

realidad de lo existente en las Parcelas en 
controversia. Tal es el error en el análisis realizado 

por el perito del señor Falcón, que los puntos al 
fondo de la Parcela Nueve (9) en la manera como lo 
realizó, están dentro del mar, por lo que su plano 

no responde a las posesiones de ambas partes. Por 
tanto, el trabajo realizado por el Ingeniero Vega 
Rodríguez, su testimonio y sus planos para 

establecer la existencia de una invasión no se 
probó y no nos merece ninguna credibilidad. De 

hecho, ni dicho perito, ni el demandante, trajeron 
prueba sobre el historial de posesión de las fincas 
en controversia. 

 

31. Por pacto entre las partes, correspondía al propio 
demandante, señor Falcón Colón, la demolición de 
unas pérgolas ubicadas en la parte lateral de su 

estructura que invaden el espacio aéreo del solar 
de los esposos Miclau; como también era de su 

responsabilidad la eliminación de una serie de 
ventanas que dan hacia la Parcela Nueve (9); de 
hecho[,] ilustradas en la foto admitida en evidencia 
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y macada como (Exhibit A – 7 de los demandados). 
Sin embargo, no cumplió con su acuerdo, y niega 

la existencia de dicho acuerdo verbal. 
 

32. Cuando el Sr. Rafael Vázquez, a quien por orden de 

los esposos Miclau fue el encargado de la 
demolición y las mejoras de la Parcela Nueve (9), le 
reclamó la eliminación de las pérgolas y los huecos 

[de la] ventana al señor Falcón Colón, en vez de 
cumplir con el acuerdo entre las partes, lo que hizo 
el demandante fue acudir al Tribunal mediante 

una acción judicial de interdicto ello en el caso 
NSCI201100793 contra el señor Vázquez; 

expediente judicial que se nos solicitó tomáramos 
conocimiento judicial. En dicho pleito, el señor 
Falcón Colón alegó que lo que le demolieron fue un 

apartamento (no se alegaba una caseta como alega 
en su demanda de autos) y construyeron una verja; 
aludiendo a otro hecho que no formó parte de las 

alegaciones de la demanda en el caso de autos. En 
dicha acción, el señor Falcón Colón nada aludió en 

torno a la alegada vereda. Es decir, en el momento 
que era más cerca de los hechos, su razón de pedir 
fue una distinta, aludiendo el señor Falcón Colón 

a hechos que son muy distintos a los alegados en 
la demanda de autos. Por tanto, ello y su 

comportamiento en sala hace que su testimonio 
sobre su acción de deslinde y acción reivindicatoria 
no nos merece credibilidad. 

 
33. El señor Falcón Colón no trajo evidencia alguna de 

daños a su propiedad o a su edificación. Lo que 

pretendió dicha parte fue hacer reclamos como 
suya la caseta demolida por los esposo[s] Miclau, 

que concluimos no le pertenecía. Aún cuando la 
prueba desfilada es impertinente, por cuanto la 
caseta demolida no le pertenecía al demandante; ni 

del testimonio del señor Falcón Colón, ni el del 
perito, ingeniero Vega, sostienen dichas 

alegaciones de daños alegada, pues ni siquiera 
pudieron declarar sobre las dimensiones de la 
caseta y evaluación de costo de reproducción 

realizada por el perito del demandante fue una 
especulada a base de su conocimiento sobre costas 
de remplazo de construcción al día de hoy. Por 

tanto, la prueba sobre todo lo señalado, no nos 
mereció credibilidad. 

 

34. De hecho, a preguntas en el contrainterrogatorio 
cuestionado sobre daños reclamados, el señor 
Falcón Colón, admitió que no había recibido daño 

alguno. Fue enfático en su admisión, contrario a 
sus alegaciones a la demanda; de que nunca se le 

impidió el uso de su propiedad. Admitió que 
duerme toda la noche y no ha tenido necesidad de 
ningún tratamiento médico ni de medicamento por 

los alegados actos de los esposos Miclau. 
 

35. En el desfile de la prueba de los esposos Miclau 
sosteniendo su reconvención, sin objeción alguna 
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durante el desfile de la prueba ventilada con el 
testimonio del perito, Ing. Yamil Durán Serrano, 

éste declaró ampliamente sobre la investigación y 
estudio de la estructura de donde se cimenta la 

edificación en la colindancia con la Parcela Nueve 
(9). Este realizó una evaluación científica utilizando 
consultores en el área geológica, que analizaron 

tanto el suelo donde está edificada dicha parte de 
la estructura residencial del demandante; como la 
zapata que soporta dicha edificación. 

 

36. El ingeniero Yamil Durán Serrano, es egresado del 
Recinto de Mayagüez dela Universidad de Puerto 

Rico. Donde obtuvo un bachillerato en Ingeniería 
estructural y posee además una maestría en dicho 
ramo de la ingeniería. Explicó en detalle su 

metodología en el estudio y cómo fue que la obtuvo 
de los datos para realizar su informe (Exhibit E del 
demandado). Su testimonio, que no fue refutado 

con ningún tipo de prueba por parte del 
demandante, fue detallado y documentado. 

Ratificó que la edificación fue realizada en varias 
etapas; confirmando lo que surge de las fotos 
aéreas admitidas. 

 

37. Tras su investigación concluyó que parte de las 
paredes de la edificación del señor Falcón Colón 

que están en la colindancia a la Parcela Nueve (9), 
fueron sobre puestas a un muro previamente 
existente, que sigue el mismo patrón de la zapata 

propia de una verja que se encontraba en dicha 
colindancia en la parte frontal. Además, señaló que 
el patrón de zapatas no fueron adecuadas para la 

carga que tiene la estructura. 
 

38. En su testimonio, señaló el grado de deterioro que 

tiene la propiedad del señor Falcón Colón al punto 
que ha habido un asentamiento que ha traído 
afección a la estructura que la podrían hacer 

insostenible. 
 

39. De su estudio concluyó que los cimientos de dicha 

área, y citamos de su informe (Exhibit E): 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

A continuación[,] se presentan las conclusiones y 
recomendaciones basado en los hallazgos de 
exploratoria, análisis estructural y estudio de 

suelo. 
 

 Las fundaciones o apoyos de zapatas 
existentes analizadas no cumplen con los 

requisitos de dimensiones mínimas 
recomendados de acuerdo códigos 
aplicables. 

 

 El estudio de suelo recomienda una sobre 

excavación y relleno con material selecto A-
2-4 para luego brindar una capacidad de 
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sustentación al suelo. No se tiene constancia 
que antes de que la estructura fuera 

construida se realizara algún tipo de 
mejoramiento similar al suelo. 

 

 El estudio de suelo también menciona que 
dado las condiciones del suelo existente el 

mismo es propenso a que ocurra el fenómeno 
de la licuefacción que se puede presentar en 
sus tres (3) fallas típicas del suelo según 

descritas en el estudio si no es realizado 
sobre la excavación y relleno de material A-
2-4 compactado de 3’-0”. 

 

 El estudio de suelo recomienda que en lugar 
de construir fundaciones independientes 

(caso existente) la estructura debe de 
apoyarse en la fundación tipo mare (“slab-

mat foundation”) para el caso de una 
estructura con cargas similares a la 
existente. Esto para evitar asentamientos 

diferenciales entre otros. 
 

 Aunque no fue asunto de discusión en este 

informe (dado que no se pudieron realizar las 
pruebas no destructibles pertinentes) no hay 

duda que de acuerdo al análisis realizado de 
la estructura; aunque se conocieran todos 
los detalles de las propiedades de materiales 

y arreglo del acero de refuerzo en los 
elementos como vigas, columnas, y losas de 
hormigón reforzado en su mayoría de los 

elementos no cumplirían con los códigos 
vigentes. 

 

 La estructura en cuestión tiene una alta 
probabilidad de colapso en un evento que 

produzca cargas laterales como son los 
eventos sísmicos, vientos fuertes de huracán 
o tormenta o impacto de las olas del mar. Por 

lo tanto representa un riesgo a la vida si 
ocurriera alguno de los eventos anteriores. 

 

 Cabe mencionar que la erosión y socavación 

del suelo en las colindancias marítimo 

terrestre ha creado una inestabilidad mayor 
ya que la mayoría de la[s] fundaciones al 
norte han quedado e[xp]uestas sin soporte o 

sustentación del suelo. Esto crea un riesgo 
de colapso inminente de no ser mitigado. 
 

Lo expresado en este informe se presenta como 
parte del análisis estructural realizado, de los datos 

obtenidos en sito, códigos y reglamentos aplicables. 
Se aneja la información de referencia como parte 
de la documentación de apoyo. 

 
40. De la prueba que no fue refutada por el 

demandante, es evidente que la parte de la 

edificación del señor Falcón Colón, se realizó en la 
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misma colindancia. Además, se hizo de forma muy 
deficiente; por lo que dicha estructura tiene una 

alta probabilidad de colapso en un evento que 
produzca cargas laterales como son los eventos 

sísmicos, vientos fuertes de huracán o tormenta o 
impacto de las olas del mar. Por lo tanto, resulta 
evidente que la estructura del demandante, 

representa un riesgo a la vida si ocurriera alguno 
de los eventos anteriores. Ello se debe a que la 
erosión y socavación del suelo en las colindancia[s] 

marítimo terrestre ha creado una inestabilidad 
mayor ya que la mayoría de la[s] fundaciones al 

Norte de la estructura han quedado totalmente 
e[xp]uestas al aire con el embate de las olas y sin 
soporte o sustentación del suelo. Tal hecho crea un 

riesgo de colapso inminente de no ser mitigado. 
 

41. En la segunda vista ocular y tras recibida toda la 
prueba, acudimos al área. Fue marcado el cambio 
o deterioro en la propiedad del señor Falcón Colón, 

al observado en la primera vista ocular. Tiene gran 
parte de su zapata posterior expuesta con el mar 
socavándola. El ingeniero Durán Serrano declaró 

que la propiedad está cediendo. 
 

42. No albergamos duda alguna que por la condición 

de la propiedad del señor Falcón Colón, la cual está 
expuesta a los embates del mar, se ha creado una 
inestabilidad mayor, ya que la mayoría de las 

fundaciones al NORTE han quedado e[xp]uestas, 
sin soporte o sustentación del suelo. Esto crea un 
riesgo de colapso inminente. 

 

43. El señor Falcón Colón no trajo prueba alguna que 
refutara el minucioso informe pericial y testimonio 

ilustrativo y convincentes del ingeniero Durán 
Serrano. Tampoco trajo prueba de algún plan de 
mitigación para dar estabilidad al área. Es decir el 

Tribunal se enfrenta a una estructura que del 
informe pericial, el testimonio pericial, 

confirmando con las observaciones que realizó 
cuando se constituyó en el sitio, estamos ante un 
peligro de posible colapso. 

 

44. [……..] 
 

En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el foro 

apelado dictaminó lo siguiente: 

En atención a todo lo señalado, este Tribunal dicta 
sentencia desestimando la demanda presentada por el 

señor Falcón Colón y con lugar la reconvención en 
cuanto a realizar las obras que sean necesarias para 
reparar la estructura en la parcela 8 y que esta sea una 

segura de acuerdo a lo indicado por los peritos 
ingenieros evitando así que vaya a colapsar y a causar 

daño a los colindantes, a su propio dueño o a terceros. 
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 Inconforme con dicho dictamen, la parte demandante-

apelante acude ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la 

comisión de los siguientes errores al foro apelado: 

 Primer error: Erró el Honorable Tribunal al no 

consignar en la Sentencia las determinaciones de 
hecho que establecen que el lindero que divide las 

parcelas 8 y 9 está claramente definidos desde los 
años cuarenta. 
 

 Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al determinar que se conformó un 

acuerdo entre las partes para cambiar el lindero que 
divide las parcelas 8 y 9. 

 

 Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al ordenar la demolición de la estructura 
de dos plantas ubicadas en la parcela 8. 
 

Así las cosas, le concedimos un término a las partes para 

presentar la transcripción de la prueba oral estipulada. Asimismo, 

le concedimos a la parte demandada-apelada un término para 

presentar su oposición al recurso de apelación de epígrafe. Luego de 

varios trámites procesales, compareció oportunamente ante nos la 

parte demandada-apelada mediante escrito titulado Alegato de la 

Parte Apelada.  

Luego de examinar el expediente de autos, incluyendo la 

transcripción del juicio en su fondo, y contando con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 

951, 974 (2009). Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 
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facultad de sustituir las determinaciones del foro primario por sus 

propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009). (Citas omitidas). Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 

724 (2014).    

Ya que un foro apelativo cuenta solamente con "récords 

mudos e inexpresivos", se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356.   

Por ese principio básico de nuestro derecho, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

Carrillo v. ELA et al., supra, pág. 725.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador debe ser 

merecedora de gran deferencia por parte de los foros apelativos, por 

cuanto es el juez de instancia quien —de ordinario— está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue el 

que oyó y vio declarar a los testigos. Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). 

Más aún, el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran. Estos factores van formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Id.  "[L]a 

declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho 

determinado, debe merecer crédito, a no ser que su versión sea 
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físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta en la silla 

testifical se haga indigno de crédito". (Cita omitida). Suárez Cáceres 

v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009).   

Es por lo anterior, que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad 

o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 (2001).     

Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede, además, cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la prueba”. 

Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

B 

 Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí. Amador Parrilla v. Concilio 

Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2001). Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.  

Artículo 1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Como es sabido, el 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio. Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3371.  

En Puerto Rico impera el principio de la libertad de 

contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 
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31 LPRA sec. 3372, el cual establece que los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 

724 (2001). No obstante, su validez y cumplimiento no puede dejarse 

al arbitrio de una de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3373. Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brother Printing Inc., 

128 DPR 842, 852 (1991).  

Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la existencia 

de un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea materia del 

contrato, (2) causa de la obligación y (3) consentimiento de los 

contratantes.  Con arreglo al Art. 1223 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3421, pueden ser objeto de contrato todas las 

cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las 

futuras. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios 

que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.  

De otro lado, la causa, en los contratos onerosos, se ha 

entendido como la prestación o promesa de servicio de una parte a 

otra. Así, como elemento indispensable de todo contrato, la causa 

ha de existir, ha de ser lícita y también verdadera. La causa de un 

contrato es ilícita cuando se opone a las leyes o a la moral y al igual 

que el contrato sin causa no produce efecto alguno. Es decir, todo 

contrato sin causa o con causa ilícita es nulo. Piovanetti v. S.L.G. 

Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 773 (2010). Por su parte, el 

consentimiento en los contratos se manifiesta por el concurso de la 

oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que constituyen el 

acuerdo. Artículo 1214 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3401. La validez del consentimiento y del contrato en que el mismo 

fue presentado se presume. Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo 

Brother Printing Inc., supra, pág. 853.  
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Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma 

en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez. Art. 1230 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451. Los contratos verbales tienen tanta 

validez como los escritos. Si dos personas reconocen la existencia de 

un contrato verbal, ninguna puede excusarse de cumplirlo. Vila & 

Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 DPR 825 (1986). Ahora bien, en 

las obligaciones recíprocas, en ocasión de que uno de los obligados 

se desviare del cumplimiento de lo pactado, el perjudicado, como 

remedio, podrá elegir entre exigir el cumplimiento o la resolución de 

la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3052.  

El Código Civil dispone, en su Artículo 1234, que se podrá 

juzgar la voluntad de los contratantes por sus actos anteriores, 

coetáneos y posteriores a la perfección de éste. En repetidas 

ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido la 

utilidad de tales criterios para interpretar los contratos. Sin 

embargo, al momento de interpretar un contrato es preciso 

presuponer lealtad, corrección y buena fe en su redacción, e 

interpretarlo de manera tal que lleve a resultados conformes a la 

relación contractual y que estén de acuerdo con las normas éticas. 

Dicho en otras palabras, no se puede buscar oscuridad ni 

tergiversar la interpretación de los contratos para llegar a resultados 

absurdos o injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 726. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

A 

En su primer señalamiento de error, el demandante-apelante 

aduce que presentó evidencia, consistente en planos y documentos 
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oficiales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 

demuestran que los linderos de las parcelas ocho (8) y nueve (9) 

están claramente definidos desde los años cuarenta y que el foro de 

primera instancia ignoró dicha prueba y erró al no consignar estos 

hechos en la sentencia apelada. Alega, además, que el Ing. Vega 

Rodríguez realizó una mensura en el año 2013 con el propósito de 

verificar su alegación en cuanto a que los esposos Miclau estaban 

ocupando una franja de terreno que le pertenece, y que de dicho 

plano surge que, en efecto, hay una franja de terreno de 

aproximadamente 1.44m de ancho que discurre de norte a sur 

contigua y paralela a la pared trasera de la edificación de dos plantas 

que está en la parcela del Sr. Falcón Colón, la cual está siendo 

ocupada por los esposos Miclau. El Sr. Falcón Colón indica que, al 

no existir prueba que controvierta lo antes mencionado, el foro 

primario erró al no incorporar estos hechos en la sentencia apelada. 

Por su parte, los esposos Miclau alegan que el demandante-

apelante no tomó en consideración el hecho de que sobre ambas 

parcelas se realizaron verjas y edificaciones tras la obtención de los 

títulos hace más de cuarenta años a los cuales se definieron las 

colindancias de cada parcela. Señalan, además, que se estipuló que 

los documentos a los que hace referencia el Sr. Falcón Colón, no 

fueron utilizados por el Ing. Vega Rodríguez para realizar la mensura 

que refleja la franja que está siendo usurpada.  

Si bien es cierto, que el Sr. Falcón Colón presentó en el juicio 

una copia del plano de segregación de la Finca Playa Fortuna de la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico1, la mera presentación del 

mismo no constituyó prueba suficiente para establecer que en dicho 

plano quedaban detallados los linderos de las parcelas ocho (8) y 

nueve (9). El Sr. Falcón Colón intentó evidenciar que la delimitación 

                                                 
1 Véase Exhibit 10 del apéndice del recurso. 
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de los terrenos está contenida claramente en el referido plano 

mediante el testimonio del Ing. Vega Rodríguez, quien produjo dos 

planos en los años 2010 y 2013 de las parcelas en controversia. No 

obstante, dicho testimonio estuvo plagado de inconsistencias. 

En primer lugar, para realizar su primer plano en el 2010, el 

Ing. Vega Rodríguez no realizó una mensura de las parcelas, sino 

que se limitó a poner en su plano la misma información contenida 

en el plano de la Autoridad de Tierras. No tomó en consideración 

tampoco los títulos de los respectivos dueños de las parcelas ocho 

(8) y nueve (9). Sobre este particular, el Ing. Vega Rodríguez testificó 

lo siguiente2: 

P-Oiga el propósito de ese primer plano, que usted 

realizó, que estamos hablando, exhibit, del exhibit 
nueve. ¿Cuál fue el propósito que tuvo la sucesión 

para realizar este plano? Usted lo desconoce. 
 
R-Pidieron que midiera eso, para ver la cabida que 

tenían esos terrenos. 
 
P-¿Eso fue todo lo que le dijeron? 

 
R-Sí. Entonces, lo que yo le dije a ellos, pues es otra 

cosa. 
 
P-Pero, usted lo que le dijo a ellos es que no había que 

medir, que bastaba con buscar esos datos, en 
Vivienda. 

 
R-Yo le dije, que bastaba buscar, los, los datos en 

Vivienda, porque la escritura que existe sobre esos, 

sobre esos, sobre ese, sobre esos terrenos, es la que 
describe los datos que están en Vivienda. Que no 
necesariamente eran los que estaban físicamente allí, 

si no los que estaban en Vivienda, que fue la que ellos 
adquirieron y tenían. 

 
P-Bien. Oiga, como parte de este proceso, ¿Usted, utilizó 

la escritura o no utilizó la, las escrituras? 

 
R-Las vi. 

 
P-Las vio. 
 

R-Las vi. 
 
P-Le pregunto si usted examinó los datos registrales de 

esa escritura. 
 

                                                 
2 Transcripción de la prueba oral (TPO), págs. 133-134. 
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R-No. 
 

P-No. 
 

R-No. No me correspondía eso. 
 
P-No le correspondía. Es decir, que usted no utilizó el 

título de la propiedad para usted producir ese, ese, 
ese primer plano. 

 

R-Yo utilicé los datos de Vivien… 
 

P-Mire, mire, mire, me dice sí o no 
 
R-No. 

 
Posteriormente, el testigo admitió que, para la elaboración de 

su segundo plano, en el año 2013, para el cual supuestamente había 

realizado una mensura, no midió nada en la propiedad más allá de 

la parte frontal de la misma. En el contrainterrogatorio, a preguntas 

del abogado de los esposos Miclau, licenciado Juan Manuel Adorno 

Peña, el testigo declaró3: 

P-A la luz del primer dibujo que usted realiza. 
 
R-Eso es correcto. 

 
P-Dibujo para el cual usted no hizo ningún tipo de 

mensura en la propiedad. 
 
R-Eso es correcto. 

 
P-Estamos claros hasta ahí. 

 
R-Estamos claro. 
 

P-Bien. Lo que usted hizo fue que vino con una cinta y 
midió desde el punto cuatro sesentisiete al punto tres 
veintinueve. 

 
R-Eso es correcto. 

 
P-Y eso le dio una cantidad. 
 

R-Me dio una cantidad. 
 

P-Y le pregunto si usted hizo una, si usted midió el 
fondo, desde el punto dos ochentisiete al punto dos 
ochentiocho. 

 
R-No. 
 

P-No. O sea que el punto dos ochentisiete o dos 
ochentiocho usted no lo midió. 

                                                 
3 TPO, págs. 175-177. 
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R-No. 

 
P-Estamos claro. 

 
R-Estamos claro. 
 

P-Si ese punto está conforme a, lo que dice, eh, su 
primer plano o no, usted no lo consideró. 

 

R-No lo consideré. 
 

P-Está claro eso. 
 
R-Estoy claro. 

 
P-Bien. Oigame, usted me dice que para hacer ese 

trabajo, para realizar este plano usted no tomó en 
consideración la distancia que había del punto tres 
treinta y uno al punto tres treinta y dos. 

 
R-No la tomé. 
 

P-No la consideró. 
 

R-No la consideré. 
 
P-Y no consideró tampoco, la distancia que había del 

punto dos ochentiocho al punto… 
 
R-Tampoco… 

 
P-…sesentinueve. 

 
R-…la consideré. 
 

P-No la consideró. 
 

R-Eso es correcto. 
 
P-Tampoco consideró la distancia que pudiera haber del 

punto tres treinta y dos a la parcela, a la colindancia 
de la parcela siete. 

 

R-No la consideré. 
 

P-Tampoco consideró la distancia que había de la 
par…del punto sesentinueve, a la próxima 
colindancia de la parcela siete. 

 
R-No lo consideré. 

 
[…] 
 

P-Mire, oiga, la cabida en la cual está en posesión el 
señor Falcón hoy, si es igual al área que usted alude 
aquí, si es más o es menos, eso usted nunca lo ha 

determinado. 
 

R-No lo he realizado, ese, ese… 
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P-No lo ha realizado. 

 
R-…ese ejercicio no lo he hecho. 

 
Por otra parte, los planos que fueron preparados por el Ing. 

Vega Rodríguez fueron comparados entre sí durante su testimonio 

para probar que los mismos eran diferentes, a pesar de haber sido 

preparados por la misma persona, utilizando las mismas medidas y 

de haber sido impresos en la misma máquina a la misma escala. El 

testigo no tuvo explicación para esta incongruencia. En lo 

pertinente, declaró4: 

P-Más sin embargo, las distancias que hay aquí no 

coinciden. Los números coinciden con la mis…con el 
mismo tamaño exacto. 

 

R-Sí. 
 

P-Más sin embargo lo números no coinciden. ¿Cómo es 
que puede si es la misma escala, las letras coincidir 
perfectamente, lo que dice cuatro sesentisiete, dos 

ochentidós, tres noventiuno, el circulito coincidir 
perfectamente más sin embargo las dimensiones, se 
sobre pasan? 

 
R-Yo lo que le puedo asegurar a usted es que las 

distancia que dicen las coordenadas es exactamente 
la misma. Lo del dibujo se distorsiona más o 
distorsiona menos… 

 
P-Oiga, pero… 

 
R-…eso…ininteligible… 
 

P-…el dibujo se,…oiga, según usted entonces, el dibujo 
se, se distorsionó ¿pero las letras no se 
distorsionaron? 

 
R-Podría hacerse o no. 

 
P-¿Pero usted no tiene explicación científica a eso? 
 

R-Yo respondo por las coordenadas que yo hago, que 
reflejan la distancia que dice ahí. 

 
[…] 
 

P-Pero usted no le puede explicar al tribunal, por qué 
las líneas, y las distancias se distorsionan, más sin 
embargo las letras coinciden perfectamente. 

 

                                                 
4 TPO, págs. 231-232. 
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R-Yo no soy experto en fotografía. Yo soy experto en 
agrimensura. 

 
Los aludidos planos, son los que utilizó la parte demandante-

apelante para demostrar que entre el primer plano y el segundo hay 

una diferencia que consiste en una franja de 1.44m, la cual 

supuestamente, están usurpando los esposos Miclau. No obstante, 

los planos contienen varias diferencias adicionales a la supuesta 

diferencia en cabida por la franja usurpada. 

En virtud del testimonio vertido por el perito de la parte 

demandante-apelante, así como de la demás prueba presentada y 

que obra tanto en el expediente del recurso apelativo, como en los 

autos originales, concluimos que no erró el foro primario al denegar 

la solicitud de determinaciones de hechos adicionales. Para que el 

foro de primera instancia pudiera haber hecho una determinación 

de hechos adicionales, luego de haber emitido su sentencia, la parte 

que lo solicitó debió haber hecho referencia a la prueba desfilada 

que, según dicha parte, sustentaba las determinaciones adicionales 

solicitadas.  Empero, no lo hizo. 

Según el derecho antes reseñado, la determinación de 

credibilidad que hace el foro primario es merecedora de gran 

deferencia por haber sido este foro quien tuvo la oportunidad de 

escuchar y aquilatar los testimonios vertidos en el juicio. Asimismo, 

de ordinario este Tribunal de Apelaciones no puede sustituir las 

determinaciones hechas por el foro primario por sus propias 

apreciaciones. Por tanto, ante la ausencia de prueba que sirva para 

sostener las determinaciones de hechos solicitadas por el Sr. Falcón 

Colón, debemos mantener las determinaciones hechas por el foro de 

primera instancia. Consecuentemente, concluimos que no incidió el 

foro apelado en cuanto al primer error señalado por el demandante-

apelante.  
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B 

Por otra parte, en su segundo señalamiento de error, el Sr. 

Falcón Colón aduce que el foro de primera instancia ignoró el hecho 

de que las parcelas ocho (8) y nueve (9) tenían claramente definidos 

sus linderos, por lo cual declaró No Ha Lugar su demanda, bajo el 

fundamento erróneo de que se probó que existía un acuerdo entre 

las partes que establecía que la parcela nueve (9) se extendía hasta 

la pared trasera de la estructura de dos plantas que existe en la 

parcela ocho (8). Alega también que, de un análisis de la escritura 

de compraventa, no aparece ningún acuerdo mediante el cual la 

Sucesión aceptara que la parcela nueve (9) se extendía hasta la 

pared trasera de la estructura de dos plantas que está ubicada en 

la parcela ocho (8).  

Por su parte, los demandados-apelados alegan que se 

demostró que la compraventa de la parcela nueve (9) fue a precio 

alzado y no por unidad de medida, y que incluía todo lo que estaba 

contenida dentro de la misma. Aducen, además, que mediante los 

testimonios presentados en el juicio, se logró evidenciar que durante 

las negociaciones conducentes a la compraventa, el Sr. Falcón Colón 

se comprometió a demoler los parapetos que sobresalían hacia la 

propiedad de los esposos Miclau, al igual que cerrar las ventanas y 

huecos que daban hacia dicha propiedad. Asimismo, los esposos 

Miclau señalaron que ellos se comprometieron a construir la verja 

entre ambas parcelas para demarcar la colindancia, en cuya 

construcción estuvo presente el demandante-apelante, quien aportó 

el servicio de energía eléctrica de su parcela para este trabajo e 

indicó las especificaciones que debía seguir la referida verja. 

Los testimonios vertidos por el Sr. Miclau, al igual que su 

padrastro, el Sr. Vázquez Rivera, demostraron que le fue 

representado a la parte demandada-apelada que la colindancia 

entre la parcela ocho (8) y la nueve (9) consistía en la parte trasera 
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de la estructura de dos plantas que pertenece al Sr. Falcón Colón. 

De igual forma, el propio Sr. Falcón Colón admitió que la venta de 

la parcela nueve (9) incluía todo lo que estaba en dicha parcela. En 

los pertinente, testificó5: 

P-Bien. Y le pregunto si como parte de las, términos y 
condiciones de esa escritura ahí se dice, que usted le 

está traspasando a los esposos Miclau, todas y cada 
una de las edificaciones que allí se encontraban. 

 
R-Todas y cada una de las especificaciones que se 

encuentran en la parcela número nueve. 

 
P-Todo lo que allí había. 

 
R-En la nueve. 
 

[…] 
 

P-Le pregunto si el precio de compraventa, fue en una 

suma global de doscientos mil dólares. 
 

R-Bueno donde dice “tercero” no dice nada de eso. 
 
P-“Tercera. Esta compraventa se realiza por el 

convenido precio ajustado de,..” ¿Cuánto? 
 
R-Oh, acá abajo. 

 
P-Ajá. 

 
R-Dice doscientos mil dólares. 
 

P-Le pregunto, ¿En algún punto de esa escritura se 
habla de precio por metro, o lo que se dice que es una 

suma por la totalidad de la propiedad? 
 
R-Esa es la suma por, por, por, por,… 

 
P-Por lo que hay allí. 
 

R-…por la parcela nueve. 
 

P-Por lo que hay en la parcela nueve. 
 
R-Exacto. 

 
P-Ustedes le vendieron lo que había allí. 

 
R-Lo que había en la parcela número nueve. 
 

Asimismo, los actos del Sr. Falcón Colón anteriores y 

posteriores a la compraventa de la parcela nueve (9) por los esposos 

                                                 
5 TPO, págs. 270-271. 
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Miclau, apoyan la determinación del foro primario, ya que el 

demandante-apelante estuvo presente cuando el Sr. Miclau 

comenzó la construcción de la verja que delimitaría la colindancia 

con la parcela ocho (8) y comenzó con las demoliciones en la parcela 

nueve (9). El Sr. Falcón Colón no solo estuvo presente, sino que fue 

quien le proveyó el servicio de energía eléctrica a los empleados del 

Sr. Miclau para que pudieran realizar los trabajos en la parcela 

nueve (9) y el Sr. Miclau, a su vez, le pagaba por el uso de dicha 

energía eléctrica. 

Cónsono con lo anterior, el Sr. Vázquez Rivera testificó lo 

siguiente6: 

P-…durante ese proceso, le pregunto ¿si pudo obser…si 

observó que el señor Falcón estuviera en el lugar. 
 

R-El señor Falcón estaba allí todos los días. 
 
P-Cuando usted dice que estaba todos los días, ¿A qué 

se refiere? 
 
R-Bueno, que estaba tratando de, de bregar con la, la 

construcción del, del edificio que él tiene allí. Que eh, 
él sabía que ese edificio es totalmente ilegal. Lo estaba 

tratando de poner bonito, para impresionar a ver si 
podía vender la propiedad. 

 

P-Bien. Oigame, le pregunto, ¿Si durante, qué acto, si 
alguno realizó el señor Falcón, durante el proceso de 

limpieza de ese solar, a su persona? 
 
R-El estaba, él estaba de acuerdo con to’ lo que 

estábanos haciendo. 
 
P-Cuando usted dice que “él estaba de acuerdo con todo 

lo que estaban haciendo”, ¿A qué usted se refiere? 
 

R-Bueno que era, a la, a la, a la organización general 
de, del solar, la limpieza. A la demolición de la, de la, 
de la construcción que estaba allí hace años. Este, y, 

cosas que tenía, o sea, tenía la propiedad que, que 
debían de hacerse. Y, él nunca, nunca protestó. Al 

contrario él, cooperó. 
 
P-Cuando usted dice que cooperó, ¿A qué se refiere? 

 
R-Bueno, cooperó por ejemplo en la verja. En donde 

estaba la verja, se determinó dónde iba la verja. 

Donde, este, eso era muy importante. Eh, el, el cierre 
de la propiedad, ¿Verdad? […] 

                                                 
6 TPO, págs. 521-522. 
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 En cuanto al acuerdo en controversia, entre los esposos 

Miclau y la familia del Sr. Falcón Colón, incluyendo al propio 

demandante-apelante, el Sr. Miclau testificó lo siguiente7: 

 
P-¿Oiga, y en presencia de Carlos Falcón, qué fue lo que 

usted comunicó a la familia Falcón? 

 
R-Pues, ah, hablamos sobre nuestros planes de, hacer 

una casa, en ese lote. Y que, en la colindancia dentro 
de, el lote número ocho y el lote número nueve, que 
esa colindancia, correspondía al, a la, ah, a lo que era 

la colindancia. Específicamente, era que había unos 
parapetos que sobresalieron desde esa casa sobre 

nuestro espacio, de ese lote. 
 
[…] 

 
R-Y ah, también había unas ventanas, y nosotros 

pro…preocupamos mucho por la privacidad, y de, 

como aparecían ahm, físicamente esas ventanas, Y 
que era una condición para noso…nosotros estar 

interesados, en esa propiedad de tapar esas 
ventanas. Y remover los parapetos, porque son 
peligrosos. Además había, y se puede también ver en 

las fotos, había un tubo, de “o” “v” “c”, grande que 
estaba descargando agua desde el techo del lote 
número ocho, hacia el, el piso del lote número nueve. 

Y que eso también, lo, ellos representaron, que iban 
a sacar ahm, ese, ese tubo de “p” “v” “c”. 

 
P-¿Quiénes representaron…quien le representó la 

familia Falcón, particularmente quienes de la familia 

Falcón le representaron a usted en relación a los 
parapetos? 

 
R-Pues ellos todos estaban bien con, ahm, demoler esos 

parapetos. 

 
P-Bien. 
 

R-Porque entendieron que los parapetos eran sobre 
nuestro espacio. Y tambien, ahm, nos dijeron que 

podrían tapar las ventanas. 
 
P-¿Y con relación al tubo? 

 
R-Y también, mover el tubo. Sí. 

 
P-Además de los parapetos, y de las ventanas y el tubo, 

¿Qué otra conversación si alguna existió entre 

ustedes, su esposa y usted y la sucesión Falcón si 
alguna? 

 

R-Pues ah, era más sobre ahm, qué consistía el espacio 
de, eh, ese lote. Específicamente hablo, estamos, 

                                                 
7 TPO, págs. 406-410. 
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estábamos hablando sobre ahm, las, las cosas en la 
colindancia del lote, dentro del ocho y el nueve. 

 
[…] 

 
P-Le pregunto, ¿Qué otro punto si alguno, discutieron 

ese día, en la oficina del licenciado Dávila Coca, entre 

usted y la familia Falcón? 
 
R-Ahm, pues ah, tam…también recuerdo que, ah, 

discutimos ahm, ah, los términos de, de la escritura 
y que, era una es…escritura, que, ahm, ah, que ahm 

también tenía un, un término que, que se llamaba “as 
is”. Y que, que esa, esa escritura, yo, porque yo 
pregunté específicamente sobre qué significaba “as 

is”, y, y que era ahm, el tipo de pago de, de, de, ahm, 
de ese lote. Y ah, entiendo que, esa escritura tiene, 

todo, tenía toda la información de la compraventa. 
Ahm, y, era como “as is” y eso es decir que, el espacio 
con las colindancias que me, me representaron que 

eran las colindancias que, los vi en las fotos, y que 
hablamos con, el señor Falcón y, y sus o…otros 
familiares, que era, un, ah, una colindancia, recta 

dentro de los lotes números ocho y lotes número 
nueve. Y eh, y, ese espacio era claramente parte de, 

de, de, ahm, su representan…representación de 
donde estaban nuestra colindancia y la propiedad. 

 

P-¿Qué fue lo que específicamente le representaron que 
constituía la colindancia entre el lote ocho y el lote 
nueve? 

 
R-Pero es, sí esa colindancia era la línea desde, donde 

estaba ese edificio ahm, por la playa, y, salía 
exactamente en, en línea recta donde estaban las 
otras, ahm, es un vio…violaciones, del a 

priva…privacidad. Pero, donde estaban los otros 
edificios en línea con esa caseta, y que íbamos a, 

ahm, ah, demoler parte de, de, de, de la casa ver cómo 
era las condiciones. Y establecer la colindancia, con 
la caseta. 

 
P-Cuando usted dice demoler, ¿A qué se refiere? 
 

R-Pues sacarla. La, removerla, todo que estaba eh, en 
nuestra parte de, de, de nuestra, nuestra propiedad, 

era, nosotros íbamos hacer una casa nueva ahí. No 
usar, las cosas viejas. Menos que si era posible ahm, 
tratar de, de, y el, señor Falcón entiende esto. 

 
P-¿Cuándo usted dice que el señor Falcón entiende 

esto, a que usted se está refiriendo cuando habla de 
demolición? 

 

R-Pues él enten…entendió que todos los edificios que 
estaban en el lote número nueve, que él representó a 
nosotros… 

 
P-¿Estamos hablando de qué edificios? 
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R-…con…los, pues la caseta de, de, cerca de la calle y 
do…el edificio grande de dos, ahm, de dos pisos. Que 

estaba en ruina. 
 

[…] 
 
P-Con relación a la caseta, ¿Qué fue lo que discutieron? 

 
R-Que, la caseta y la, las otras estructuras, que estaban 

en la colindancia, es, esas estructuras “quisamos” 

remover. Has…los parapetos, las ventanas, lo, el 
tubo. Y reconstruir ah, la verja de, de nuestra 

propiedad. 
 
P-Cuando usted dice reconstruir la verja, de, de su 

propiedad, ¿A qué área de verja se refiere? 
 

R-Desde donde estaba la casa, hasta el calle. Nosotros 
no entramos en esto para pelear con, con eh, con don 
Falcón o, o su familia. Le estábamos, entendimos, 

que, que la colindancia ahm, era “you know”, la 
colindancia era en esa línea recta de la casa. 

 

 La teoría general de los contratos establece que se podrá 

juzgar la voluntad de los contratantes de acuerdo a los actos de las 

partes anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección de un 

contrato. A tales efectos, una evaluación de los testimonios 

expresados anteriormente demuestra que ambas partes entendían 

que las parcelas ocho (8) y nueve (9) tenían su colindancia 

delimitada por la estructura de dos plantas ubicada en la propiedad 

del Sr. Falcón Colón. 

 En su recurso, el demandante-apelante vuelve a hacer 

alusión, en este segundo señalamiento de error, a la demarcación 

de ambas parcelas contenidas en el plano de la Autoridad de Tierras. 

No obstante, como mencionamos anteriormente, el Sr. Falcón Colón 

no logró presentar prueba que rebatiera la evidencia que fue 

presentada y creída por el foro primario, en cuanto a cuáles eran las 

colindancias que le fueron representadas a los esposos Miclau 

durante las negociaciones, previo a la compraventa de la parcela 

nueve (9).  

Es importante señalar, además, que la Juzgadora de primera 

instancia, llevó a cabo una inspección ocular en las parcelas que 
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están en controversia y pudo constatar cuáles eran las colindancias 

de cada parcela, previo a emitir su dictamen. Por tanto, tomando en 

consideración la deferencia que merece la apreciación de la prueba 

hecha por el foro apelado y los demás factores antes expuestos, 

concluimos que no se cometió el segundo error señalado por el Sr. 

Falcón Colón. 

C 

Por último, en su tercer señalamiento de error, el Sr. Falcón 

Colón alega que la parte demandada-apelada no presentó evidencia 

de cuáles eran las estructuras que estaban en violación de ley, 

reglamentos o leyes específicas. Aduce, además, que la parte 

demandada-apelada no hizo referencia alguna a qué reglamentos y 

leyes son las que el Sr. Falcón Colón estaba incumpliendo. Sostiene 

también que el testimonio pericial del Ing. Durán Serrano no 

guardaba relación alguna con las alegaciones de la reconvención, 

por lo cual, debía ser descartado, por ser este impertinente a la 

controversia de autos. 

Por su parte, los demandados-apelados alegan que la 

determinación que hizo el foro primario no es como lo plantea el Sr. 

Falcón Colón, ya que la misma fue dirigida a que la estructura fuera 

atemperada a las leyes y reglamentos vigentes. Aducen que el 

demandante-apelante no presentó evidencia que impugnara el 

informe pericial del Ing. Durán Serrano, el cual establecía las 

deficiencias de la estructura del Sr. Falcón Colón. 

Contrario a lo que alega el Sr. Falcón Colón, al foro de primera 

instancia le mereció credibilidad el informe pericial del Ing. Durán 

Serrano el cual fue presentado en evidencia por los esposos Miclau. 

Dicho informe fue discutido, además, durante el juicio por el mismo 

Ing. Durán Serrano, quien declaró lo siguiente8: 

                                                 
8 TPO, págs. 676-677. 
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P-Y conforme al análisis que usted hizo de la zapata, 
¿Qué pasaba? 

 
R-La zapata existente definitivamente pues no tenía las 

dimensiones mínimas establecidas para cumplir con 
ese análisis de estabilidad, de la fundación. Que se 
supone que… 

 
P-¿Y qué efecto tiene eso, en esa carga, que le está 

haciendo el edificio a la zapata? 

 
R-Pues por ende, al no cumplir con los mínimos 

establecidos por el código, y por la resistencia laterales 
mínimas establecida por código, eh, lo que se puede 
decir es que no cumple con los códigos. Y cualquier, 

cualquier este carga lateral, posibilita el colapso del 
edificio. 

 
A base del testimonio vertido en el juicio y la prueba 

presentada por la parte apelada, el foro primario detalló en su 

sentencia cuáles son los códigos que viola la estructura que se 

encuentra en la propiedad del Sr. Falcón. Las violaciones de la 

estructura del Sr. Falcón Colón no son tan solo en cuanto al estado 

de la construcción en sí, sino que también, en cuanto a la ausencia 

de patios laterales con relación a la colindancia con la parcela nueve 

(9). No obstante, es pertinente aclarar que, a pesar de las violaciones 

que presenta la estructura del Sr. Falcón Colón, el foro de primera 

instancia no ordenó, específicamente, que la misma fuera demolida 

como alega la parte demandante-apelante. El foro apelado lo que 

ordenó fue que se atemperara la estructura a la reglamentación y 

códigos que regulan la construcción en Puerto Rico. En específico, 

el foro primario dictaminó, en la Sentencia apelada, lo siguiente: 

Por lo que resolvemos ordenar al demandante, señor 
Falcón Colón, a llevar a cabo las obras necesarias para 
atemperar la edificación a las leyes y reglamentación 

vigente incluyendo la demolición de cualquier 
estructura de ser esta necesaria. Pues, solo de esa 

manera además de cumplir con las normas 
reglamentarias que le impone la reglamentación que 
estaba vigente a la fecha en que se realizaron las 

ampliaciones; sino que se atempera a los parámetros 
reglamentarios de la reglamentación vigente, queda 

resuelto toda problemática de ruina. 
 

 En virtud de lo anterior, concluimos que no se cometió el 

tercer error señalado por el Sr. Falcón Colón, puesto que el Tribunal 
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de Primera Instancia no ordenó, precisamente, la demolición de su 

estructura. Además, el demandante-apelante no impugnó el informe 

del Ing. Durán Serrano, el cual demostró los incumplimientos de su 

estructura con los códigos y reglamentos de la construcción en 

Puerto Rico. 

En vista de todo lo anterior, luego de un ponderado y sosegado 

análisis del expediente ante nuestra consideración, los autos 

originales del caso y la transcripción de la prueba oral estipulada, 

no vemos indicio alguno de que el foro de primera instancia, en su 

apreciación de la prueba y en su determinación, haya incurrido en 

error manifiesto, prejuicio o abuso de discreción que amerite 

nuestra intervención.  El foro a quo celebró un juicio, en el que 

escuchó y observó a los testigos de ambas partes y adjudicó 

credibilidad basándose en su observación y análisis.     

Por tanto, no vemos razón alguna para intervenir con la 

apreciación de la prueba y la determinación que hizo el foro de 

primera instancia. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró concurre sin opinión 

escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


