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Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de abril de 2019. 

Comparece la Sucesión Salustiano Silva Sánchez, 

en adelante la Sucesión Salustiano o la apelante, y 

solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró No Ha Lugar 

una Demanda sobre deslinde, amojonamiento y 

reivindicación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Surge del expediente que la Sucesión Salustiano 

presentó una Demanda sobre deslinde, amojonamiento y 

reivindicación.1 Alegó que la Sucesión Tadeo Silva 

Sánchez, en adelante Sucesión Tadeo o la apelada, 

invadió parte de su propiedad al mover los puntos de 

colindancia de su terreno.2 En consecuencia, solicitó 

se establecieran las colindancias correctamente, se 

ordenara la devolución del predio de terreno invadido 

                                                 
1 Apéndice del Apelante, Demanda, págs. 6-10.  
2 Id., pág. 9.  
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y se impusiera el pago de costas, gastos y honorarios 

de abogado a la apelada.3 

Celebrado el juicio en su fondo, el TPI consideró 

probados los siguientes hechos: 

1- Los demandantes son dueños en común 
pro indiviso de los siguientes predios de 

terrenos: 

 

A) Rústica: Predio de terreno 

localizado en el Barrio Pueblo de Rincón, 

Puerto Rico, compuesto de cuatro cuerdas 

y media la cual colinda por el Norte con 

terrenos de Don Cecilio Caro; por el Sur, 

con terrenos de Don Alberto Caro; por el 

Oeste, con terrenos de Benito Caro; y por 

el Este, con terrenos de Don Hipólito 

Quiñones. El número de catastro de dicha 

propiedad es 096-000-006-06-001. 

 

Esta propiedad la adquirieron por 

herencia de sus padres Salustiano Silva 

Sánchez y Ricarda Nazario Caro.  

 

B) Rústica: Predio de terreno 

localizado en el Barrio Pueblo Rincón, 

colinda por el Norte, con María Báez; por 

el Este, con Salustino Silva; por el 

Oeste, con Benito Caro, con una cabida 

superficial de setenta y cinco céntimos 

de cuerda. El número de catastro de dicha 

propiedad es 096-000-006-06-001. 

 

Esta propiedad la adquirieron por 

herencia de su padre Salustiano Silva 

Sánchez.4  

                                                 
3 Id., pág. 10.  
4 Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado el 

18 de junio de 2018: 

Miguel Ángel Silva Nazario 

 

Pág.15 L.3-16: 

P: ¿Este… le pregunto, al momento del fallecimiento de su padre, 

de don Salustiano Silva, qué propiedades inmuebles, refiriéndome 

más a terrenos directamente poseía su papá? 

 

R: Dos propiedades. 

P: Dos propiedades. ¿Puede decir cuáles eran esas dos 

propiedades? 

R: La primera que compró a, al abuelo, Agustín Silva, y a Manuel 

Silva, nuestro tío, entre los dos daba a 4 cuerdas y media, en el 

1939. 

P: ¿Y la otra propiedad? 

R: Y la otra fue en 1955, que yo estaba en Nueva York para la 

épo… para esa fecha. Que se le compró a la madrastra de él, 

Gregoria… eh… Noriega… 

P: Ok. 

R: Y a Ramón Silva. 
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2- Para los efectos del CRIM, las dos 
propiedades que le pertenecen a los 

demandantes están agrupadas en una sola 

finca de 4.90 cuerdas.5  

 

3- El Ingeniero Cesar A. Barreto 

Bosques, midió las propiedades de la 

parte demandante allá para enero de 1988, 

fueron mensuradas a petición del Sr. 

Miguel Silva con un área de 4.2541 

cuerdas equivalentes a 16,7203216 metros 

cuadrados.6 

 

4- El Sr. Miguel Silva, declaró haber 
estado conforme con dicha mensura de la 

propiedad realizada por el Ingeniero 

Cesar A. Barreto Bosques.7  

 

5- La parte demandada es dueña en pleno 
dominio de la siguiente propiedad:  

 

Rústica: Predio de terreno localizado 

en el Barrio Pueblo de Rincón, Puerto 

Rico con una cabida superficial de 

9,513.121 metros cuadrados; en linde por 

el Norte, con Juan Sánchez, Sucesión de 

Tomas Caro y Dujardin Varela; por el Sur, 

con Tano Silva; por el Este con la 

carretera municipal; por el Oeste, con 

                                                 
5 Apéndice del Apelante, Certificación de Valores del CRIM de 19 

de agosto de 2005, pág. 13.  
6 Id., Plano por Ing. César A. Barreto Bosques de enero de 1988, 

pág. 20. 
7 Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado el 

18 de junio de 2018: 

Miguel Ángel Silva Nazario 

Págs.54-55 L.10-18; 1-2:  

P: En ese momento usted estuvo de acuerdo… Dice la nota número 4: 

El señor Miguel Silva, miembro de la Sucesión Silva indica que 

las colindancias correctas son lo que incluye los solares 2, 3 y 

4. ¿O sea, en ese momento usted estuvo de acuerdo con, con, con 

lo que hizo el ingeniero César Barreto? 

 

R: Con lo que hizo sí, porque cuando medimos las 4 cuerdas y 

media, aunque no salió, yo, yo estuve de acuerdo donde yo le 

dije. […] 

 

Pág.88 L.10-12: 

P: El plano de… el Exhibit 3. Usted ha [sic] preguntas de la 

compañera usted contestó que usted estaba conforme con este 

plano, con el que hizo César Barreto. 

 

R: Con el que hizo César Barreto. 

 

Pág.89 L.9-10: 

P: ¿Y usted informó y declaró que usted estaba conforme con esta 

colindancia? 

 

R: En aquel… Eso es así. 

 

Véase, además, Apéndice del Apelante, Plano por Ing. César A. 

Barreto Bosques de enero de 1988, nota 4, pág. 20.  
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camino municipal. Enclava una edificación 

con fines residenciales.8 

 

6- Esta finca fue mensurada por el 

Agrimensor Eddie N. García, allá para el 

13 de junio de 2000, aprobado por 

A.R.Pe., el 13 de julio de 2000. A los 

fines de dividir este bien hereditario en 

once (11) solares lo cual se tramitó y 

dictó Sentencia en el caso ABCI200200207, 

la cual es final y firme.9 

 

7- Las propiedades de las partes 

demandantes y demandados colindan entre 

sí.10  

 

8- Que Salustiano Silva y Tadeo Silva, 
eran hermanos y adquirieron sus 

respectivas propiedades por herencia de 

su padre Agustín Silva, el cual había 

fallecido en el año 1943.11 

  

9- Que surge de la prueba testifical, 
que durante la vida de Salustiano Silva y 

Tadeo Silva, nunca hubo problemas, ni 

reclamaciones en la colindancia, entre 

ambas partes.12 

                                                 
8 Apéndice del Apelante, Sentencia caso civil núm. ABCI200500440, 

pág. 24.  
9 Id., Plano por Agrim. Eddie N. García Vega de junio de 2000, 

pág. 21.  
10 Id., Plano por Ing. César A. Barreto Bosques de enero de 1988, 

nota 4, pág. 20; Plano por Agrim. Eddie N. García Vega de junio 

de 2000, pág. 21; Plano por Agrim. Josué Quiñones Moret de agosto 

de 2006, pág. 26. 
11 Apéndice del apelante, Sentencia caso civil núm. ABCI200200207, 

págs. 23-25; Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo 

celebrado el 18 de junio de 2018:             

 

Miguel Ángel Silva Nazario 

 

Pág.81 L.13-16: 

P: ¿Y el dueño de toda esa finca era don Agustín? 

R: El abuelo de nosotros. 

P: El abuelo de nosotros. ¿Y era padre de Tadeo? 

R: Sí. 

 

Pág.82 L.1-4: 

P: ¿Y era padre también de Salustiano? 

 

R: También, sí. 

P: También. ¿Y vivían allí, todos vivían allí? 

R: Sí. 

Véase, además, Certificado de Defunción de Agustín Silva, pág. 

19. 

 
12 Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado 

el 28 de junio de 2018: 

 

Carlos Silva Báez 

 

Pág.15 L.12-14: 

P: ¿Si en alguna ocasión don Salustiano Silva y don Tadeo Silva 

tuvieron problemas de colindancias? 
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10- Que la colindancia entre las 

propiedades de las partes no han variado 

por más de treinta (30) años, a tenor con 

la declaración de las partes y planos 

presentados.13 

 

11- La parte demandada ha estado en 

posesión de la propiedad en concepto de 

dueño, pública, pacífica e ininterrumpida 

por más de treinta (30) años.14 

 

12- Este Tribunal no dio 

credibilidad alguna a la teoría pericial 

del Agrimensor Bernardo Acosta.15 

 

13- Que la parte demandante no 

declaró tener posesión, ni describió la 

alegada propiedad de setenta y cinco (75) 

céntimos que reclama.16  

 

En consecuencia, el TPI dictó Sentencia 

declarando No Ha Lugar la Demanda y ordenando: 

Que la colindancia entre las 

propiedades de las partes de epígrafe 

permanezca de la forma y manera que ha 

permanecido hasta ahora con el plano 

preparado por el Agrimensor Eddie N. 

García Vega […] 

La parte demandada ha estado en 

posesión de su propiedad por más de 

treinta (30) años y no se ha variado la 

colindancia de las propiedades de las 

partes durante dicho periodo. 

                                                                                                                                     
R: No. 

 
13 Id., Transcripción de Prueba Oral, Juicio en su Fondo celebrado 

el 10 de julio de 2018: 

Agrimensor Josué Osvaldo Quiñones Moret 

 

Págs.93 L.8-18: 

P: ¿Verdad? Hablando de tiempo en cuanto a, a los alambres de 

púa, los árboles y todo eso. Este… si esa colindancia puede tener 

más de 30 años, no sabemos, 30 o 35 o 40. Eh, remontándonos al 

posible momento donde la Sucesión Tadeo compra su terreno, que es 

que levantan las escrituras… 

 

R: ¡Ujum! 

P: Quiere decir que, como hemos hablado, ésta era la propiedad de 

Salustiano y ésta era la propiedad de Tadeo Silva. Porque esa 

verja está allí hace mucho tiempo. Esas eran las fincas que ellos 

tenían de, pues de toda la vida, de 30, 40, 50 años. 

R: Es correcto. 

Véase, además, Apéndice del Apelante, Plano por Ing. César A. 

Barreto Bosques de enero de 1988, nota 4, pág. 20; Plano por 

Agrim. Eddie N. García Vega de junio de 2000, pág. 21; Plano por 

Agrim. Josué Quiñones Moret de agosto de 2006, pág. 26. 

 
14 Id. 
15 Apéndice del Apelante, Sentencia, págs. 2-3. (Énfasis en el 

original) 
16 Id. 
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Se desestima las alegaciones en cuanto 

a la solicitud de reivindicación por no 

cumplir con la Ley, ni con la 

Jurisprudencia aplicable a la misma. 

[…]17   

 

Inconforme con dicha determinación, la apelante 

presentó una Petición de Apelación en la que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró como cuestión de derecho el 

Tribunal de Primera Instancia al no 

ordenar el deslinde solicitado por la 

parte Recurrente y al ordenar que la 

colindancia entre las propiedades de las 

partes de epígrafe permanezcan de la 

forma y manera que ha permanecido hasta 

ahora, violando así lo dispuesto en la 

Sentencia dictada en un litigio anterior 

entre las mismas partes. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

como cuestión de hecho y de derecho al 

determinar que la parte demandada ha 

estado en posesión de su propiedad por 

más de treinta (30) años y no se ha 

variado la colindancia de las propiedades 

de las partes durante dicho periodo. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al realizar la determinación de hecho de 

que el Sr. Miguel Silva declaró haber 

estado conforme con la mensura de la 

propiedad realizada por el Ing. César A. 

Barreto Bosques. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

conforme a derecho al no dar credibilidad 

a la teoría pericial y testimonio del 

Agrimensor Bernardo Padilla, perito de la 

parte Recurrente. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

conforme a derecho al desestimar las 

alegaciones en cuanto a la solicitud de 

reivindicación por no cumplir con la Ley 

ni con la Jurisprudencia aplicable a la 

misma.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al determinar que la parte demandante no 

declaró tener posesión, ni describió la 

alegada propiedad de setenta y cinco (75) 

céntimos de cuerda que reclama.  

 

Transcurrido el término concedido a la apelada 

para presentar su alegato en oposición sin así 

                                                 
17 Id., pág. 3.  
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hacerlo, consideramos perfeccionado el recurso y listo 

para adjudicación. 

Con el beneficio del alegato del apelante, la 

transcripción de la prueba oral estipulada, la prueba 

documental admitida en evidencia y los autos 

originales, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

Entre las acciones protectoras del dominio se 

encuentran el deslinde y la acción reivindicatoria.18 

El deslinde tiene como propósito determinar los 

linderos confundidos de dos heredades contiguas.19 

Sobre el derecho a pedir el deslinde, nuestro Código 

Civil dispone que “[t]odo propietario tiene derecho a 

pedir el deslinde de su propiedad, con citación de los 

dueños de los predios colindantes”.20 De modo, que la 

acción de deslinde se encuentra disponible a “todos 

los propietarios cuyas propiedades limítrofes tienen 

confundidos sus linderos por causas naturales, 

accidentes fortuitos o actos voluntarios de tercero, 

debiendo concurrir todos a un solo juicio”.21 Ahora 

bien, los criterios apropiados para dirimir una acción 

de deslinde se encuentran en los artículos 320-321 del 

Código Civil de Puerto Rico, que disponen: 

El deslinde será en conformidad con 

los títulos de cada propietario, y a 

falta de títulos suficientes, por lo que 

resultare de la posesión en que 

estuvieren los colindantes.  

 

Si los títulos no determinasen el 

límite o área perteneciente a cada 

propietario y la cuestión no pudiera 

                                                 
18 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006). 
19 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Zalduondo v. Méndez, 

74 DPR 637, 641-642 (1953).   
20 Artículo 319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1211. 
21 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, págs. 157-158, citando 

a Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 627-628 (1954); 31 LPRA sec. 1211. 
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resolverse por la posesión o por otro 

medio de prueba, la parte de terreno que 

resulte sobrante en el deslinde 

pertenecerá al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.22  

 

 Por otro lado, la acción de deslinde es 

imprescriptible,23 y “[a]demás, el hecho de haberse 

intentado o practicado una acción de deslinde no 

impide que se vuelva a hacer, si existen nuevas causas 

que lo justifiquen”.24   

 En cambio, la acción reivindicatoria tiene como 

propósito reclamar la entrega de la cosa cuando ésta 

se halle en posesión de un tercero sin título alguno 

sobre la misma.25 Para que se configure esta acción se 

requiere: que el demandante justifique su derecho de 

propiedad; que la acción se dirija contra quien tenga 

la cosa en su poder; que no concurra ningún derecho 

del demandado que justifique su pretensión de retener 

la cosa frente al propietario; y, por último, que la 

cosa de que se trate quede debidamente identificada.26 

Es pertinente destacar que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha examinado la 

distinción entre la acción de deslinde y la acción 

reivindicatoria y ha reconocido que esta ha suscitado 

varias consideraciones doctrinales, a saber: 

Una sentencia reivindicatoria declara 

el derecho dominical del demandante y 

ordena que el demandado le entregue la 

posesión del objeto.  La sentencia de 

deslinde, en cambio, tiene el único 

efecto de precisar las colindancias de 

determinados inmuebles. Dicha sentencia 

“no da ni quita derechos.”  Por eso es 

                                                 
22 31 LPRA secs. 1212-1213. 
23 Artículo 1865 del Código Civil (31 LPRA sec. 5295); Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 158; Zayas v. Autoridad de 

Tierras, 73 DPR 897, 901 (1952). 
24 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, págs. 157-158. 
25 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1994, Tomo III, Vol. 1, pág. 162. 
26 Puig Brutau, op.cit., pág. 170. Véase, además, Pérez Cruz v. 

Fernández, 101 DPR 365 (1973); Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 DPR 

406 (1967). 



 
 

 
KLAN201801268 

    

 

9 

que no perjudica al demandado la norma 

que impide litigar en el procedimiento de 

deslinde la prescripción adquisitiva de 

las partes. (Citas omitidas).27  

 

Al efecto, el TSPR ha declarado que la acción de 

deslinde tiene dos características distintivas, a 

saber: 1) el deslinde pretende individualizar los 

inmuebles, sin determinar, directamente, quién es su 

dueño; 2) en esta acción no se discute la validez ni 

la eficacia de los títulos, sino que se dirime su 

interpretación.28 “Es en virtud de estas 

características que el deslinde ‘no da ni quita 

derechos’. Cuando el tribunal debe examinar la validez 

o eficacia de los títulos, o cuando el demandante 

solicita la posesión que corresponde a su dominio, 

estamos ante una acción reivindicatoria”.29  Por tal 

razón, las acciones de reivindicación y deslinde 

pueden acumularse o instarse sucesivamente.30 Por 

ejemplo, el propietario que desea recuperar un terreno 

de su colindante podría solicitar el deslinde para 

identificar precisamente el terreno.31   

B. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juez sentenciador, ni tiene facultad de sustituir por 

sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.32 Esto es, los tribunales apelativos 

                                                 
27 Id., págs. 158-159. 
28 Id., pág. 159. 
29 Id.   
30 Id.   
31 Id. 
32 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 
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deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza un tribunal de instancia.33   

El fundamento de esta deferencia es que el juez 

de primera instancia tuvo la oportunidad de observar 

toda la prueba presentada y, por lo tanto, se 

encuentra en mejor situación que el tribunal apelativo 

para considerarla.34  

En vista de esta deferencia, los tribunales 

apelativos no intervendrán “con la apreciación de la 

prueba reflejada en las determinaciones de hechos del 

tribunal apelado en ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto”.35  

Sin embargo, en lo que respecta a la prueba 

documental o pericial no existe diferencia entre ambos 

foros. Es decir, tanto el tribunal de instancia como 

el de apelaciones se encuentran en la misma posición.36  

-III- 

En sus primeros dos señalamientos de error, la 

apelante sostiene esencialmente, que cumplió con todos 

los requisitos de una acción de deslinde. Alega 

específicamente, que de la prueba admitida en 

evidencia se desprende la descripción del predio que 

reclama, su interés en el mismo y la resistencia de la 

apelada.  

En apoyo a su planteamiento aduce, que consta en 

la declaración jurada del 7 de noviembre de 1955 que 

su causante adquirió los 75 céntimos en controversia 

mediante compraventa. De igual modo argumenta, que la 

cabida correcta del terreno quedó demostrada en un 

                                                 
33 McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 
34 Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
35 Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 DPR 112 (2006). 
36 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
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contrato de arrendamiento y fue confirmada mediante el 

testimonio del representante de la Sucesión 

Salustiano, el Sr. Miguel Silva Nazario.  

Por otra parte, asevera, que la usucapión no es 

una defensa permisible ante una acción de deslinde. En 

la alternativa, sostiene que la Sucesión Tadeo solo 

estuvo en posesión del predio en controversia durante 

14 años. Argumenta, además, que la alegada 

prescripción adquisitiva fue interrumpida por los 

viajes constantes del representante de la Sucesión 

Tadeo a los Estados Unidos. 

Finalmente, entiende que si la apelada ha estado 

en posesión del terreno en controversia por más de 30 

años, es forzoso concluir que los 75 céntimos que 

reclaman están confundidos con la propiedad de la 

apelante.  

De otro lado, en los señalamientos de error 3 y 4 

la Sucesión Salustiano aduce, en síntesis, que las 

determinaciones de hecho del TPI no están 

fundamentadas en la prueba desfilada en juicio. 

Particularmente sostiene que el Sr. Miguel Silva 

Nazario declaró estar conforme con el plano del 

Ingeniero César A. Barreto Bosques pero solo en la 

medida en que dicho plano no incluía los 75 céntimos 

en controversia. Argumenta, además, que erró el TPI al 

no darle credibilidad a la teoría pericial del 

Ingeniero Bernardo Acosta Padilla cuando de su 

testimonio surge que esta se basó en la revisión de 

planos anteriores, pruebas de campo y entrevistas con 

los colindantes.  

Por último, como quinto y sexto señalamiento de 

error sostiene, que describió e identificó las 
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colindancias del área cuya reivindicación solicita 

mediante prueba documental, testifical y pericial. 

Nuestra revisión independiente de la totalidad de 

la prueba nos lleva a coincidir totalmente con la 

apreciación de la prueba del foro sentenciador. A esos 

efectos, remitimos a las págs. 2-5 de esta sentencia 

en la que reproducimos ad verbatim las 13 

determinaciones de hechos del TPI con el apoyo en la 

prueba testifical y documental admitida en el juicio.  

De esa base fáctica concluimos que la Sucesión 

Salustiano no pudo establecer las causas de acción de 

deslinde ni de reivindicación. Veamos. 

Deslinde 

La Sucesión Salustiano no presentó título 

suficiente en derecho para establecer su reclamación. 

Esto es así, porque la declaración jurada que invoca 

como título no es suficiente en derecho para 

transmitir el dominio del predio de 75 céntimos en 

controversia. A esos efectos, basta examinar el primer 

inciso del Artículo 1232 del Código Civil que 

reconoce, que por su importancia patrimonial, el 

negocio jurídico de compraventa de un bien inmueble 

tiene que constar en escritura pública.37 

                                                 
37 Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado 

el 10 de julio de 2018: 

Ingeniero Bernardo Acosta Padilla 

Pág.20 L.1-5; 8-12 

JUEZ: ¿Y usted está consciente que eso es una Declaración Jurada? 

Eso no es una escritura. 

 

R: No señor, no es una escritura. 

 

JUEZ: ¿Usted está consciente de eso? 

 

R: Sí. 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Usted identifica los 75 céntimos basado en las colindancias 

que se describen en ese documento, que es la Declaración Jurada 
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Tampoco pudo la apelante, a falta de título 

suficiente, establecer la posesión de predio alguno 

que estuvieren los colindantes. Si algo surge 

claramente del análisis de la prueba es que la 

sucesión Salustiano no pudo identificar el predio de 

terreno objeto de la reclamación. Por ello, en ninguno 

de los planos que obran en los autos originales se 

identifica el solar de 75 céntimos reclamado.  

Acción Reivindicatoria 

Lo anterior nos lleva a concluir que la Sucesión 

Salustiano tampoco cumplió con los requisitos de la 

acción de reivindicación. Ello es así, porque la 

apelante no pudo identificar, con precisión, en 

términos de cabida y linderos, el terreno reclamado. 

En consecuencia, la apelante no pudo tampoco 

establecer correspondencia entre el predio de terreno 

                                                                                                                                     
de 1955, que es el documento que existe con relación a la 

compraventa de los 75 céntimos, una vez usted los identifica… 

 

R: Bueno. 

 

Pág.23 L.12-15 

R: Respecto a los, con relación a los documentos que hay para 

respaldar esto, mi conclusión es que los 75 céntimos están ahí. 

Que fueron incluidos en la segregación que hizo el agrimensor 

Eddie García en la, en la segregación de la Sucesión de Tadeo 

Silva. 

 

Pág.29 L.13-19 

R: Es que el plano de Barreto yo lo veo, yo lo analizo, no 

encuentro los 75 céntimos, pues lo pongo a un lado. En el plano 

de Eddie García, eh, lo veo, lo analizo y ahí encuentro la 

localización de las coin… de las colindancias donde coinciden. 

Así que ya tengo algo. Con el documento de compraventa de 75 

céntimos ya yo localizo más o menos donde están los 75 céntimos y 

empiezo a trabajarlo. Anterior a eso había hecho una mensura de 

esto para empezar…  

 

Pág.48 L. 2-4  

JUEZ: Usted lo deja… Lo descarta a base de la descripción de las 

colindancias que surge de la Declaración Jurada, única y 

exclusivamente. 

 

R: Sí señor. Sí señor. 

Véase, además, Artículo 1232 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3453). 
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reclamado y los títulos y documentos que presentó a 

esos efectos.38 

El testimonio pericial no ayudó a la causa de la 

Sucesión Salustiano. La declaración del perito fue 

oscura, confusa y en ocasiones conclusoria, incapaz de 

                                                 
38 Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado 

el 18 de junio de 2018: 

 

Miguel Ángel Silva Nazario 

Pág.21-22 L.17-18; 1-15 

P: Ok. Un momentito. Eh, y cómo usted hablando, porque las 

colindancias establecen norte, sur, este y oeste. ¿Usted cómo, si 

tiene conocimiento, cómo usted relaciona, dónde usted ubica esa 

75 céntimas con relación a la propiedad que tenía su, que tiene 

su papá, que tenía su papá de 4.5 cuerdas? ¿Si usted las puede 

ubicar, digamos al norte, al sur, al este o al oeste?  

 

R: Eh, no necesariamente puedo ubicarlas así, pero yo puedo ir al 

terreno y enseñarle, “Mire de aquí había un punto…” 

P: Ok. 

Pág.43 L.1-5  

R: No. Mi hermana, cuando mi hermana vino ella le pidió la finca, 

y dijo: Voy a vivir la casa, hacer una casa en la finca y voy a, 

a utilizar la finca. Entonces él vino y dijo: Mira nena, de aquí 

pa’ allá es, es lo de ustedes y de aquí pa’ allá que fal… poco 

más de la mitad del que terreno que teníamos…  

 

P: Ok.  

Pág.70 L.5-15  

P: Eh… esto es una Sentencia del 9 de septiembre del 2010. 

Correcto. Eh… le voy a, a leer, este, rapidito. En la vista 

celebrada el 7 de abril de 2010, luego de desfilada la prueba se 

determinó: Que reconoce el tribunal que a la parte interventora, 

que es la Sucesión, este, Salustiano Silva, le asiste el derecho, 

no sería prudente ordenar a inscribir la propiedad ya que no 

están establecidas las colindancias. Se le concede a las partes 

90 días para establecer las colindancias. De no haberlo, se 

determinará no ha lugar a la petición de Expediente de Dominio. 

¿Eh… luego que el tribunal otorga 90 días a las partes para 

establecer las colin… establecer las colindancias, eso se hizo, 

sí o no? 

 

R: No.  

Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado el 

10 de julio de 2018: 

Ingeniero Bernardo Acosta Padilla 

Págs.14-15 L.13-17;1-2 

P: De manera… eh, sencilla, lo más sencilla que usted pueda 

explicar, ¿Cómo, o sea, qué criterios usted utilizó para 

establecer los puntos de esta, este, de esa colindancia? ¿De la 

colindancia entre la, los terrenos de ambas sucesiones? 

 

R: Esta colindancia está existente allí. 

 

P: Existente. ¿A qué usted se refiere con que está existente?  

 

R: Está existente porque está marcada, tiene alambres, tiene 

espeque. Esa colindancia está físicamente allí. 
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establecer los elementos de las causas de acción 

invocadas.39 

                                                 
39 Transcripción de la Prueba Oral, Juicio en su fondo celebrado 

el 10 de julio de 2018: 

Ingeniero Bernardo Acosta Padilla 

Pág.17 L.11-17 

JUEZ: Está bien. ¿Pero por qué los 75 céntimos no están en la 

parte de abajo? 

 

R: Porque dice que la, la colindancia sur de los 75 céntimos es 

Salustiano Silva. No pueden estar acá abajo.  

 

P: ¿Y usted se refiere a algún documento en particular? 

 

R: Sí, están, están, están en el anterior. En la compraventa de 

los 75 céntimos.  

 

Págs.22-23 L.9-18;1-2 

P: Le pregunto, eh, este Ingeniero, ¿usted tuvo la oportunidad de 

evaluar algunos otros planos previos a lo que usted realizó? 

 

R: Sí. Anterior a éste hubo un plano preparado por el ingeniero 

César Barreto. Que midió parecida a ésta con una configuración 

similar. También hubo un plano de segregación, eh, del agrimensor 

Eddie García, que es esto que está aquí arriba. Es ésta que… 

reducido donde él determina un terreno de una localización. 

También hay otro plano del agrimensor o ingeniero… no lo tengo… 

Quiñones. Este, ingeniero o agrimensor, no me acuerdo. Esa, esos 

planos los evalué, pero en el plano de Barreto no se discute la 

localización con la existencia de los 75 céntimos. En el plano de 

Quiñones, tampoco se hace esa observación. En el plano que 

únicamente se hace la observación de los 75 céntimos es en este 

plano.  

 

Pág.29 L.13-19 

R: Es que el plano de Barreto yo lo veo, yo lo analizo, no 

encuentro los 75 céntimos, pues lo pongo a un lado. En el plano 

de Eddie García, eh, lo veo, lo analizo y ahí encuentro la 

localización de las coin… de las colindancias donde coinciden. 

Así que ya tengo algo. Con el documento de compraventa de 75 

céntimos ya yo localizo más o menos donde están los 75 céntimos y 

empiezo a trabajarlo. Anterior a eso había hecho una mensura de 

esto para empezar…  

 

Pág.38 L.1-13  

P: Y es la misma colindancia… Si me permite… ésta que está aquí 

es la que ha señalado Eddie Nelson García. ¿Es o no? 

 

R: Sí. 

P: ¿Es la que señaló César Barreto? 

R: Sí. 

P: ¿Y es la que señaló José Quiñones? 

R: Sí. 

P: Sin embargo, usted dice que eso no es correcto 

R: Yo no dije que… 

P: Que no colinda. 

R: Yo no dije que no es correcto que se la colindan… que no sea 

la colindancia. Es mi colindancia también, y esa es la misma 

colindancia que los 3 o los 4 hemos establecido. Es la misma 

colindancia.  

Pág.39 L.1-5  
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En síntesis, nuestro examen independiente de la 

prueba revela que la apelante no pudo establecer el 

título válido de su predio, ni la posesión de un solar 

que nunca pudo identificar con precisión. De ello se 

deprende que nunca pudo justificar su dominio sobre el 

predio reclamado, ni que la sucesión Tadeo tuviese el 

elusivo predio en su poder. En fin, no pudo establecer 

ninguna de las causas de acción de la demanda.  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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 

                                                                                                                                     
P: O sea, que usted fue a buscar 75 céntimos dentro de todos esos 

planos, fue a buscar los 75 céntimos dentro de todos esos planos, 

que ninguno señala ni indica dónde están esos 75 céntimos. ¿Es 

correcto? 

 

R: Eso es correcto. 

Pág.41 L.9-15  

P: Por cabida. ¿Y usted lo único que le fue entregado algún otro 

plano de los 75 céntimos? ¿Usted vio algún otro plano de los 75 

céntimos? ¿Usted vio algún plano de 75 céntimos? 

R: No. 

P: ¿Existe? 

R: Plano, no.  

P: ¿Plano, plano? 

R: Hay documentos, pero plano no.  

Pág.105 L.2-6  

P: ¿Se ilustró alguna otra posesión en este plano de los 75 

céntimos? 

 

R: En ningún momento.  

P: No, no aparece. ¿En el que hizo Eddie Nelson García también se 

tomó qué, la posesión?  

R: Es correcto. 


