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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

Los apelantes, el señor Ramón Monge Pastrana y la señora 

Ramona Monge Pastrana, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 19 de 

octubre de 2017, notificada a las partes de epígrafe el 1 de 

diciembre de 2017.  Mediante la misma, el foro primario desestimó 

una acción civil de reivindicación promovida en contra de Brighton 

Homes Caribbean y el Consejo de Titulares del Condominio Vista 

Serena (parte apelada).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

 

 El 27 de marzo de 2009, los apelantes presentaron la 

demanda de epígrafe en contra de la apelada Brighton Homes, 

desarrolladora del Condominio Vista Serena en el municipio de 

Trujillo Alto.  A tenor con sus alegaciones, el 24 de diciembre de 
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2003, en virtud de un plano suscrito por el agrimensor Héctor 

Ferrer Sanjurjo, se percataron de que la referida compañía invadió 

sus terrenos, ello en la colindancia sur del predio, al construir 

parte del referido proyecto residencial.1  Al abundar, indicaron que, 

mediante la preparación de unos planos posteriores, corroboraron 

dicha apreciación al advertir que, en específico, Brighton usurpó 

una franja de terreno de su propiedad con una cabida de 

1,214.563 metros cuadrados.  De este modo, solicitaron que se 

ordenara la devolución del terreno en disputa.  Posteriormente, los 

apelantes enmendaron su causa de acción para incluir como parte 

demandada al Consejo de Titulares del Condominio Vista Serena.   

 Tras acontecidas ciertas incidencias y en lo aquí pertinente, 

el 21 de julio de 2015, el Consejo de Titulares presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria.  Mediante la misma, urgió al foro a quo a 

desestimar la demanda de autos en cuanto a su persona, bajo el 

argumento de que no existía controversia de hechos alguna sobre 

su condición de tercero registral.  Específicamente, indicó que, al 

momento de la adquisición de las unidades de apartamentos por 

parte de los residentes del complejo, no existía aviso de demanda 

alguno en el Registro de la Propiedad que les permitiera advertir la 

pendencia del pleito de epígrafe.  De este modo, y tras indicar que, 

en la eventualidad de que la franja en disputa hubiese sido 

invadida al momento de construirse el proyecto, los adquirientes 

estaban salvaguardados por la protección invocada. Al respecto, 

los apelantes presentaron su escrito en oposición e indicaron que 

la figura del tercero registral admitía prueba en contrario, ello en 

cuanto al conocimiento de la inexactitud de los asientos 

registrales. Luego de entender sobre los argumentos de los 

comparecientes, el 3 de noviembre de 2015, el Tribunal de Primera 

                                                 
1 Conforme surge de los documentos que nos ocupan, para el año 2003, el 
condominio de referencia se encontraba en proceso de construcción.  El mismo 

fue sometido al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública 

suscrita ante notario el 16 de julio de 2002. 
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Instancia emitió una sentencia sumaria parcial y desestimó, con 

perjuicio, la causa de autos en cuanto al Consejo de Titulares.  No 

obstante, inconformes, los apelantes comparecieron ante este 

Tribunal mediante un recurso de certiorari de nomenclatura 

KLCE2015-1885, acogido como uno de apelación.  Tras examinar 

las contenciones de los comparecientes, el 29 de enero de 2016, un 

Panel hermano revocó lo resuelto por el tribunal sentenciador y 

devolvió el caso para la celebración del juicio en su fondo y dirimir 

el conocimiento, o no, por parte del Consejo de Titulares, sobre la 

controversia de epígrafe.    

 Así las cosas y en atención al antedicho mandato, se dio 

curso a los procesos de rigor para la dilucidación ordinaria de la 

controversia de epígrafe.  Conforme se desprende del dictamen 

apelado, los comparecientes estipularon cierta prueba documental, 

en particular: certificaciones registrales de los inmuebles 

involucrados, planos, el plano de relocalización de las líneas 

eléctricas dentro de la propiedad de los apelantes, pólizas de 

seguro, fotografías, entre otros.  Durante los días 27, 28 y 29 de 

marzo de 2017, se celebró el juicio en su fondo.  En apoyo a su 

teoría, los apelantes ofrecieron en evidencia el testimonio del señor 

Evan Venegas Díaz, tasador de bienes raíces, así como el del señor 

Héctor Ferrer Sanjurjo, perito agrimensor.  El apelante Ramón 

Monge Pastrana también prestó su declaración.  Por su parte, el 

Consejo apelado ofreció el testimonio de su presidente, el señor 

John Cortez.  La apelada Brighton no presentó prueba testifical.  

A tenor con los hechos probados, el 19 de octubre de 2017, 

con notificación del 1 de diciembre siguiente, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la sentencia que nos ocupa. Mediante la 

misma, dispuso que los apelantes incumplieron con demostrar la 

usurpación de terreno aducida.  Específicamente, resolvió que, de 

acuerdo a la evidencia sometida a su escrutinio, las alegaciones de 
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la demanda de epígrafe sobre la invasión de la franja de terreno en 

controversia no estaban debidamente sustentadas, así como 

tampoco el alegado conocimiento por parte del Consejo de Titulares 

apelado sobre la presente causa de acción.  Al fundamentar su 

dictamen, el Adjudicador expresó que, en su testimonio, el 

agrimensor Ferrer Sanjurjo no fue concluyente al identificar el 

terreno alegadamente usurpado, ni acreditó el derecho de dominio 

de los aquí apelantes sobre el mismo.  El tribunal determinó que, 

de acuerdo con el testimonio del agrimensor, la opinión emitida en 

el primero de los informes que emitió en el año 2008 era que la 

franja objeto del presente litigio pertenecía a ambos inmuebles 

involucrados, toda vez que, mediante método científico alguno 

podía definirse a quién le correspondía el exclusivo derecho de 

dominio de la misma.  En sus determinaciones, el tribunal 

sentenciador añadió que, dado a lo anterior, el perito Ferrer 

Sanjurjo hizo ciertas recomendaciones a los efectos de que se 

efectuara un estudio de título de las propiedades involucradas, se 

precisaran sus linderos y, a raíz de ello, se rectificara la cabida del 

inmueble que resultara afectado.  El tribunal expresó que Ferrer 

Sanjurjo testificó que dichas recomendaciones nunca se 

ejecutaron, más, que, aun así, suscribió un segundo informe 

pericial con fecha del 2 de julio de 2008, en el cual se concluyó que 

aconteció la usurpación de terreno aducida por los apelantes.  

Precisa destacar que durante su testimonio, el agrimensor Ferrer 

Sanjurjo admitió que la conclusión pertinente la suscribieron los 

representantes legales de los apelantes, ello luego de que le 

remitiera sus hallazgos.   Por ello, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó no arrojar valor probatorio a ese segundo informe 

pericial.  

A la luz de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó la acción de reivindicación de epígrafe.  Del mismo modo 
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determinó que, durante el juicio, hubo ausencia total de prueba 

sobre conocimiento del Consejo de Titulares apelado, ello en 

cuanto a su conocimiento sobre la pendencia del pleito de autos y 

sobre la posibilidad de algún defecto en el título de Brighton sobre 

la propiedad en la que enclava el Condominio Vista Serena.  Al 

respecto, expresó que el apelado Monge Pastrana solo declaró que 

sostuvo conversaciones con los representantes de Brighton, ello en 

cuanto a la disputa que nos concierne, más nada indicó sobre 

acercamiento alguno a los miembros del Consejo de Titulares 

apelado.  Así pues, también decretó la desestimación del pleito de 

epígrafe en cuanto al Consejo de Titulares.  El Tribunal de Primera 

Instancia archivó, por igual, una demanda de coparte promovida 

por el Consejo de Titulares en contra de Brighton, así como las 

alegaciones promovidas en contra de las aseguradoras de las 

entidades comparecientes.  

 Inconformes, el 29 de diciembre de 2018, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso, el cual, en 

la más correcta aplicación de las normas pertinentes, acogemos 

como uno de apelación.  En el mismo proponen los siguientes 

señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la acción en contra del Consejo de 
Titulares, concluyendo que la parte demandante no 
presentó prueba alguna sobre el conocimiento del 

Consejo para derrotar el requisito de buena fe de la 
figura del tercero registral, provocando que estos 

tengan el gozo y disfrute de la propiedad de los 
demandantes.   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
acción en contra de Brighton Homes Caribbean, Inc., 

por no haberse probado o determinado si, en efecto, 
hubo una invasión. 

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, los autos 

originales del caso en el tribunal primario, así como la 

transcripción de los procedimientos y con el beneficio de la 
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comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer de la presente controversia.   

II 

A 

Es premisa reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, los 

tribunales intermedios no habrán de intervenir con la apreciación 

y la adjudicación de credibilidad de la prueba que realizan los 

tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 

DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  Como 

norma, un tribunal apelativo está impedido de sustituir o 

descartar, por sus propias apreciaciones, las determinaciones de 

hecho que realiza el foro sentenciador, fundamentando su proceder 

en un examen del expediente sometido a su escrutinio.  Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones 

de credibilidad que realiza el tribunal primario están revestidas de 

una presunción de corrección, razón por la cual, en este aspecto, 

gozan de un amplio margen de deferencia por parte del foro 

intermedio.  Argüello v. Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 

la convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 



 
 

 
KLCE201701904    

 

7 

163 DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no 

es de carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica 

cuando en tribunal revisado considera, solamente, prueba 

documental o pericial.  ELA v. PMC, supra.  Al respecto, sabido es 

que los tribunales revisores tienen amplia discreción en la 

apreciación de la prueba pericial, pudiendo, inclusive, adoptar su 

propio criterio en su evaluación, y hasta descartarla aunque 

resulte técnicamente correcta.  Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et 

al., 154 DPR 333 (2001).  Ello así puesto que, al entender sobre 

este tipo de evidencia, el tribunal intermedio está en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia.  Ortiz Rodríguez v. 

AFF, 94 DPR 546 (1967).  De igual forma, una apreciación 

incorrecta de la prueba tampoco ostenta inmunidad frente a la 

función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el arbitrio y la 

discreción del foro primario es respetable, sus dictámenes están 

sujetos a que los mismos se emitan conforme a los principios de 

legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

B 

 En nuestro estado de derecho, “[e]l principio de fe pública 

registral, se apoya en la idea de que el contenido del Registro se 

reputa exacto a los fines de la seguridad en el tráfico [jurídico].  

Hay fe pública registral en la medida en que los terceros puedan 

depositar su confianza en lo que el Registro publica, en la medida 

en que la apariencia registral se superimpone a la realidad 

extrarregistral […]”.  L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral 

Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed. rev., San Juan, Jurídica 

Editores, 2012, págs. 101,102.  Por tanto, nuestro derecho 

registral inmobiliario está predicado en la presunción de que las 
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inscripciones registrales son correctas y ciertas.  Medina y otros v. 

Medina Garay, 170 DPR 135 (2007). 

 El Artículo 105 de la ya derogada Ley Hipotecaria y del 

Registro de la Propiedad de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 

1979 2, consagra el principio de la fe pública registral.  Al respecto 

dispone como sigue:  

A pesar que la inscripción no convalida los actos o 
contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni 

altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan 
como partes en dichos actos o contratos, el tercero de 
buena fe y a título oneroso adquiera válidamente algún 

derecho de persona que en el Registro aparezca con 
facultad para transmitirlo será mantenido en su 
adquisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando 

por cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien 
sea que se rescinda, resuelva o anule el título del 

otorgante en virtud de causas que no resulten clara y 
expresamente del propio Registro, o que existan sobre 
la finca acciones o títulos de dominio  o de otros 

derechos reales que no estén debidamente inscritos. 
 

.           .           .           .           .          .           .           .  
     
La buena fe del tercero se presume siempre mientras 

no se pruebe que al adquirir conocía de la falta de 
inexactitud del Registro.   
 

.           .           .           .           .          .           .           .  
 

30 LPRA sec. 2355. 

Cónsono con lo anterior, el ordenamiento jurídico extiende 

una protección particular a quien, confiando en las constancias del 

Registro de la Propiedad, adquiere determinado derecho real.   

Medina y otros v. Medina Garay, supra; Infante v. Maeso, 165 DPR 

474 (2005); Banco Santander v. Rosario Cirino, 126 DPR 591 

(1990).  Ahora bien, a los fines de que el tercero registral quede 

cubierto por la misma, viene llamado a acreditar el cumplimiento 

de los requisitos que la precitada disposición y la interpretación 

jurisprudencial aplicable imponen. Deberá demostrar que es un 

                                                 
2  La referida disposición guarda correspondencia con el Artículo 35 de la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley 210-2015, estatuto que, mediante su aprobación en el año 2015, derogó la 

Ley Núm. 198, supra.  No obstante, dado a que los hechos en los que se 
enmarca la controversia del presente recurso ocurrieron durante la vigencia del 

referido precepto, la correcta adjudicación del mismo debe regirse por lo allí 

estatuido.    
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“tercero civil que de buena fe y a título oneroso, en función de un 

registro inexacto, adquiera, en un negocio intervivos válido, un 

derecho real inmobiliario inscrito a nombre de una persona que 

según las constancias del Registro tenga facultades para 

transmitirle, sin que consten clara y expresamente las causas de la 

inexactitud, ni concurra alguna de las excepciones a la aplicación 

de la fe pública registral y que, a su vez, haya inscrito su 

adquisición.”  Medina y otros v. Medina Garay, supra, pág. 143, 

citando a Banco Santander v. Rosario Cirino, supra, págs. 603-604.  

Compete al tribunal de hechos examinar toda la evidencia 

propuesta por las partes, a los efectos de resolver si concurren o 

no los criterios en cuestión, de modo que se determine si debe 

prevalecer la ficción registral o la realidad extrarregistral.  Consejo 

Titulares Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR 538 (1991). 

En lo concerniente, en materia de derecho registral, el 

criterio de la buena fe alude al “desconocimiento por el tercer 

adquirente, en el momento de la adquisición, de la inexactitud 

registral y de los vicios que pueden anular, rescindir, resolver o 

revocar la titularidad del transferente.” Mundo v. Fuster, 87 DPR 

363, 376 (1963).   Ahora bien, conforme dispone la jurisprudencia 

vigente, lo anterior supone el ejercicio de un grado de diligencia 

razonable por parte de quien reclama la protección de la tercería 

registral, ello en cuanto a advertir cualquier defecto en el título de 

quien le trasmite el derecho que adquiere.  Por tanto, el tercero no 

puede haber tenido medios racionales o motivos suficientes para 

conocer el defecto que produce la nulidad o revocación del título de 

su transferente, so pena de que quede excluida la protección que 

concede el precitado artículo.  Banco Santander v. Rosario Cirino, 

supra.  
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C 

De otra parte, dentro de las acciones protectoras del 

dominio, el estado de derecho distingue la acción reivindicatoria.  

Mediante la misma, un propietario, por la vía judicial, pretende 

recuperar la posesión que ejerce otra persona sobre un bien que le 

pertenece. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142 (2006). 

 A los fines de delinear la referida figura jurídica, el Artículo 280 

del Código Civil, 31 LPRA §1111, reza como sigue:  

La propiedad es el derecho por virtud del cual 

una cosa pertenece en particular a una persona 
con exclusión de cualquier otra.   
La propiedad concede el derecho de gozar y 

disponer de las cosas sin más limitaciones que 
las establecidas en las leyes.   

El propietario tiene acción contra el tenedor y el 
poseedor de la cosa para reivindicarla.     

  

La eficacia de una acción reivindicatoria respecto a un bien 

inmueble está sujeta a que los linderos del predio estén 

debidamente demarcados, de modo que, como consecuencia de 

ello, resulte necesario recuperar la porción usurpada.  Arce v. Díaz, 

77 DPR 624 (1954).  Para que la misma prospere, compete al 

demandante identificar con exactitud y certeza el inmueble objeto 

de la acción, probar que es suyo y demostrar que está 

indebidamente en posesión del demandado.  Así, tendrá que 

cumplir con los siguientes criterios:  1) que es el legítimo dueño de 

la cosa reclamada; 2) que la cosa reclamada, y no otra, es la que le 

pertenece y; 3) que el demandado ostenta su indebida posesión.   

Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365 (1973).   

El fin de la acción reivindicatoria no es recobrar cualquier 

cantidad de terreno, sino una porción específica y determinada. 

 De ahí que la identificación que se exige al demandante consiste 

en establecer que la finca que se reclama es la misma a la que 

hace referencia a la prueba documental que este ofrece a los fines 

de acreditar su título de dominio.  En específico, la evidencia 
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correspondiente deberá precisar la situación, cabida y linderos del 

inmueble a reivindicarse.  Pérez Cruz v. Fernández, supra.  Siendo 

así, para obtener una sentencia a su favor, el demandante deberá 

fundar su acción en la fuerza probatoria de sus títulos y no en los 

vicios que tenga el título que impugna. Cumplida esta obligación, 

corresponderá, entonces, al demandado señalar y demostrar su 

mejor título.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142 

(2006).   

III 

 En la presente causa, plantean los apelantes que erró el 

Tribunal de Instancia al desestimar su causa de acción en contra 

del Consejo de Titulares apelado, bajo el fundamento de que 

concurrió el criterio de buena fe a los fines de extenderle la 

protección de la tercería registral.  De igual modo, aducen que 

incidió el foro a quo al desestimar la demanda de epígrafe en 

cuanto a la apelada Brighton, ello al indicar que, contrario a lo 

resuelto, evidenciaron la invasión de terreno en controversia.  

Habiendo examinado los referidos señalamientos a la luz de los 

hechos acontecidos y del derecho aplicable, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Un examen de los documentos que nos ocupan, 

particularmente de la transcripción de los procedimientos, mueve 

nuestro criterio a concluir que el dictamen aquí impugnado es 

cónsono con el derecho y la prueba presentada.  A nuestro juicio, 

el foro primario no transgredió los límites que el ordenamiento 

jurídico impone al ejercicio de sus funciones adjudicativas.  La 

sentencia emitida en el caso de epígrafe obedece a una adecuada 

apreciación de la evidencia sometida por los comparecientes y a la 

carga probatoria pertinente. Por tanto, dado a que las 

determinaciones de hechos consignadas en el dictamen están 

debidamente sustentadas y puesto a que, a tenor con el ejercicio 
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de nuestras funciones de revisión, las mismas son correctas, 

coincidimos con que, en efecto, procedía la desestimación 

decretada. 

 En principio, contrario a lo que plantean los apelantes, el 

tribunal primario no incidió al resolver que no se presentó prueba 

sobre el alegado conocimiento del Consejo de Titulares del defecto 

de título aquí aducido.  Los documentos de autos revelan que, en 

efecto, el foro sentenciador no recibió evidencia alguna al respecto, 

ello pese a que los apelantes, en su previa comparecencia ante nos, 

se reafirmaron en su capacidad de derrotar el criterio de buena fe 

propio de la tercería registral.  Lejos de ello, surge que lo que 

quedó establecido ante el Adjudicador competente, fue que, al 

momento de sus respectivas adquisiciones, ningún impedimento 

registral advirtieron los titulares de Vista Serena al promover la 

inscripción de su derecho de dominio.  Específicamente, se 

demostró que no medió aviso alguno en el Registro de la Propiedad 

de la pendencia del pleito de epígrafe, ni de otro tipo de 

reclamación por parte de los apelantes que revelara la posibilidad 

de una inexactitud registral. Siendo así, ningún conocimiento del 

asunto puede atribuírsele al Consejo de Titulares del Condominio 

Vista Serena.  Además, precisa destacar que, en su testimonio, el 

apelante Monge Pastrana indicó que solo mantuvo conversaciones 

sobre el asunto en disputa con los representantes de Brighton, ello 

previo a que el Consejo adquiriera la administración del complejo 

en el año 2009.  Por igual, resaltamos que, dado que los apelantes 

no demostraron la usurpación de terreno aducida, de modo tal que 

procediera la reivindicación del mismo, no resulta meritorio 

profundizar la aplicación de la figura del tercero registral en el caso 

de epígrafe.  Ello así, puesto que, por no haberse establecido una 

incompatibilidad en la realidad registral y la extrarregistral de los 

inmuebles en disputa, los titulares de Vista Serena no vienen 
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obligados a proteger su derecho bajo defensa excepcional alguna.  

Por tanto, en ningún error incurrió el tribunal sentenciador al 

emitir la correspondiente determinación.   

 Tal y como se dispuso, los aquí apelantes no cumplieron con 

el deber probatorio requerido por el ordenamiento jurídico para 

establecer los elementos de la causa de acción de reivindicación 

que promovieron. Ciertamente, su reclamo se apoyó en 

afirmaciones carentes de suficiencia.  En particular, mediante el 

testimonio del agrimensor Ferrer Sanjurjo, nunca se acreditó 

invasión de terreno alguna por parte de la apelada Brighton al 

momento de construir las facilidades de Vista Serena.  Este no fue 

concluyente al afirmar que, en efecto, las partes aquí apeladas 

detentan ilegalmente parte de la propiedad de los apelantes, toda 

vez que su declaración fue imprecisa, no solo en cuanto a la 

ejecución de sus funciones, sino, también, al justificar sus 

hallazgos.  Aun cuando especificó la metodología que empleó para 

definir las colindancias de los inmuebles en disputa, el agrimensor 

Ferrer Sanjurjo admitió que, para suscribir los planos e informes 

pertinentes al caso, no contó con una certificación registral oficial 

que le permitiera advertir la exactitud registral de los linderos del 

inmueble de los apelantes.  Este reconoció que, para determinar si 

la franja de terreno en controversia había sido invadida por las 

aquí apeladas, fundamentó su criterio pericial en un manuscrito 

que los apelantes le proveyeron, el cual, según se le informó, 

contenía los datos registrales pertinentes.  Así pues, descansó en 

datos extraoficiales que, conforme aceptó, no guardaban 

correspondencia con la información oficial contenida en la 

certificación registral del predio.  De hecho, el testigo admitió que 

fue en el año 2008, trascurridos cinco (5) años desde su 

intervención en el caso que, cuando por primera vez, examinó el 

antedicho documento.    
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Por su parte, surge que los informes periciales en los cuales 

los apelantes pretenden sostener sus alegaciones se suscribieron 

durante el periodo comprendido entre el año 2003 y el año 2008.  

Al respecto, el agrimensor Ferrer Sanjurjo expresamente afirmó 

que, durante dicho término, no contó con información suficiente 

para llegar a “conclusiones fehacientes”, que le permitieran 

determinar la porción exacta del predio alegadamente invadido.  

Con relación a ello, surge de la prueba documental y de las 

declaraciones del testigo que, para el año 2003, este “no tenía las 

colindancias claras”, toda vez que, además de carecer de los datos 

oficiales, el predio de los apelantes tampoco contaba con una 

mensura total de la finca en la que enclava el Condominio Vista 

Serena. A su vez, mediante su declaración, Ferrer Sanjurjo expresó 

que su impresión pericial inicial fue que no se podía definir, 

mediante método científico de los empleados en su gestión, quién 

tenía el derecho de dominio sobre la franja de terreno en disputa, 

por lo que, a su juicio, ambos predios de los involucrados se 

beneficiaban de la misma.  No obstante lo anterior, en su Informe 

del 2 de julio de 2008, debidamente admitido en evidencia, la 

conclusión allí consignada, distinto a sus previas apreciaciones, 

acreditó la usurpación de terreno aducida.  Sin embargo, tal cual 

resolvió el foro sentenciador, dado que en su declaración el 

agrimensor Ferrer Sanjurjo indicó que, una vez completó gestiones 

de campo, remitió sus hallazgos a los abogados de la parte para 

que efectuara la correspondiente adjudicación de titularidad, el 

referido pliego no es concluyente a los fines de disponer del 

presente asunto. 

A tenor con lo antes expuesto, surge que los apelados no 

cumplieron con establecer la concurrencia de los criterios de la 

acción reivindicatoria que promovieron.  La prueba documental y 

testifical en la que apoyaron su contención no fue suficiente a los 
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efectos de demostrar la usurpación de una porción específica del 

inmueble que les pertenece.  Estos no acreditaron el derecho de 

dominio reclamado respecto a la franja en disputa, así como, 

tampoco, la posesión ilegal e indebida por parte de las entidades 

apeladas.  La evidencia que propusieron en aras de prevalecer fue 

contradictoria y llana.  La defensa de su reclamo descansó en 

estudios periciales imprecisos y, en parte, viciados, ello en virtud 

de su aseveración sobre quiénes emiten las conclusiones en sus 

estudios.  De igual modo, el derecho dominical invocado, nunca se 

sustentó en prueba documental alguna que anulara la eficacia y 

oponibilidad registral del título de las apeladas.     

En mérito de lo anterior, sostenemos lo resuelto en toda su 

extensión.  En ausencia de error, prejuicio o abuso de discreción 

por parte del Tribunal Primera Instancia, nuestra intervención en 

el caso nos invita a sostener los términos de la sentencia aquí 

apelada.  Los aquí apelantes no cumplieron con la carga probatoria 

requerida para establecer su causa de acción a los fines de 

recobrar la posesión de cierta porción de terreno sobre la cual no 

demostraron titularidad alguna. Siendo ello así, nada pueden 

reclamar a la apelada Brighton y, por consiguiente, al Consejo de 

Titulares aquí compareciente.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.    

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


