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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El Sr. Franklyn Flores Rodríguez (señor Flores Rodríguez o 

apelante) presentó recurso de apelación de la Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 28 de mayo 

de 2019.1 En esta, declaró no ha lugar la demanda de acción 

reivindicatoria presentada por el apelante.  

Luego de analizar el expediente ante nos y conforme al 

derecho aplicable, confirmamos la sentencia recurrida. 

I. 

El 27 de septiembre de 2011, el señor Flores Rodríguez solicitó 

la reivindicación de una propiedad inmueble ubicada en la marginal 

 
1 Notificada el 24 de junio de 2019. 
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que colinda con la Barriada Ponderosa, número sesenta y uno “A” 

(61A) en Ponce, Puerto Rico. La propiedad era poseída por la Sra. 

Rose Nanette Laboy Velázquez (señora Laboy Velázquez o apelada). 

El apelante alegó que comenzó a realizar los trámites para unas 

mejoras a su propiedad por medio del Programa de Rehabilitación 

de Vivienda. Sin embargo, debido a que tuvo que realizar un viaje a 

Estados Unidos por motivos de salud, suscribió una declaración 

jurada el 23 de abril de 2007, en la que autorizó a su hijo, Ronald 

Flores Morales (señor Flores Morales), para que realizara todas las 

“gestiones necesarias, en el Municipio Autónomo de Ponce, para la 

construcción” de la propiedad. El apelante explicó que el Municipio 

de Ponce rehabilitó la propiedad, sujeto a que el señor Flores 

Morales y la señora Laboy Velázquez pagaran la suma de $53.68 

mensualmente por 30 años.2 Argumentó que una vez fallecido su 

hijo, la apelada negó permitirle residir en la propiedad. Solicitó que 

se le reconociera la titularidad sobre el predio de terreno, cese y 

desista de inmediato de perturbar su tranquilidad, uso y disfrute en 

la posesión de la propiedad. 

El 21 de noviembre de 2011, la señora Laboy Velázquez 

presentó Contestación a la demanda y solicitud de desestimación. 

Negó las alegaciones de la demanda y sostuvo que no se cumplieron 

los requisitos de la acción reivindicatoria por la propiedad reclamada 

no existir ya que había sido demolida. Además, que la titularidad del 

predio de terreno que se reclamaba pertenece al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por lo que era una parte indispensable. 

Expresó que la vivienda construida por el Municipio de Ponce posee 

un gravamen hipotecario. Expuso que el apelante no cualificó para 

el programa de rehabilitación por no residir en la vivienda. Por tanto, 

en el contrato de rehabilitación se incluyó el nombre de la apelada y 

 
2 En este contrato no se incluyó el nombre del apelante. 
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el señor Flores Morales. Finalmente, mencionó que, debido a la 

condición de la vivienda, esta no podía ser rehabilitada, lo que había 

sido aceptado por el apelante.  

El 21 de noviembre de 2012, el apelante presentó Moción para 

que se dicte sentencia sumaria. Estableció que, en virtud de la 

prueba presentada, no había controversia esencial sobre el hecho 

material de que la propiedad le pertenecía y que la reconstrucción y 

rehabilitación hecha por el Municipio de Ponce no era obstáculo 

para que se reconociera su derecho de dominio. El 5 de mayo de 

20163, la apelada contestó y reiteró que el Municipio de Ponce 

construyó una estructura nueva y diferente a la reclamada y les 

otorgó a esta y al señor Flores Morales la titularidad de la misma. 

Por lo que el apelante no tenía derecho alguno sobre la nueva 

propiedad.4 El 31 de enero de 2017, el TPI emitió Resolución en la 

que declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria.  

Tras varios trámites procesales5 y luego de la celebración del 

juicio, el TPI emitió Sentencia en la que declaró no ha lugar la 

demanda presentada por el señor Flores Rodríguez. El TPI determinó 

que la apelada no contaba con título alguno sobre la casa, sino que 

ocupaba la misma en calidad de precarista. Además, que la 

edificación fue realizada en terreno del Municipio de Ponce por lo 

que debía ser considerada como edificante de buena fe. A su vez, el 

TPI determinó que la propiedad descrita por el apelante no fue 

rehabilitada, sino que se construyó una nueva en el terreno 

perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y mediante 

contrato constituido entre la señora Laboy Velázquez y el señor 

 
3 Tras varios incidentes procesales, el TPI decretó la paralización del caso. Esta 

paralización prosiguió hasta el 8 de marzo de 2016. 
4 El Municipio de Ponce solicitó la intervención por poseer interés propietario 

sobre los fondos utilizados para rehabilitar la propiedad objeto de controversia. El 

TPI permitió la intervención solicitada. 
5 Días antes del juicio, la apelada solicitó la desestimación de la demanda debido 
a la ausencia de partes indispensables, las hijas del señor Flores Morales, 

aduciendo que se afectaría su interés propietario. Tras haber sido emplazadas y 

ninguna comparecer, se les anotó la rebeldía a ambas. 
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Flores Morales. Por esta razón, entendió el tribunal, el señor Flores 

Rodríguez no estableció los requisitos para prevalecer en la acción 

de reivindicación, “toda vez que se trata de una nueva casa y la 

demandada ha opuesto su derecho como titular de la misma para 

justificar su pretensión de retener la casa frente al demandante”. 

Indicó el TPI que la casa que el apelante pretende reivindicar no es 

la misma casa que describió, lo cual es un requisito sine qua non de 

identidad para prevalecer en una acción reivindicatoria. Finalmente, 

el tribunal señaló que el señor Flores Rodríguez tampoco pudo 

establecer que poseía un título sobre el terreno donde está enclavada 

la casa nueva. Así que no procedía reconocerle la titularidad de la 

propiedad ante la ausencia de prueba fehaciente que demostrara ser 

el propietario de esa nueva propiedad.  

Inconforme, el 5 de julio de 2019 el señor Flores Rodríguez 

solicitó reconsideración. Esta fue declarada sin lugar el 19 de agosto 

de 2019.6 

Insatisfecho aún, el 19 de septiembre de 2019 el apelante 

presentó el recurso ante nuestra consideración y señaló la comisión 

del siguiente error: 

Único Error: 
ERRÓ EL ILUSTRE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO RECONOCER EL DERECHO PROPIETARIO DEL 
DEMANDANTE Y NO PROVEERLE REMEDIO ALGUNO. 
 

Oportunamente, la apelada presentó su alegato en oposición. 

II. 

A. Acción reivindicatoria 

El Art. 280 del Código Civil, 31 LPRA, sec. 1111, dispone que 

el derecho de propiedad conlleva las facultades de gozar, disponer y 

accionar para recuperar la cosa objeto de propiedad. Este precepto 

dispone que un propietario tiene disponible una “acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”. Íd. Esta facultad 

 
6 Notificada el 23 de agosto de 2019.  
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para recuperar la propiedad surge del derecho que tiene un 

propietario de excluir a terceros para que no interfieran con el uso, 

disfrute o disposición del objeto de su derecho. Soc. Gananciales v. 

G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94 (1986); J. Puig Brutau, Compendio 

de Derecho Civil, Vol. III, Ed. Bosch, Barcelona, 1989, pág. 44. 

Para que prospere una demanda en reivindicación se debe 

establecer: (1) que el demandante tiene un derecho de propiedad 

sobre la cosa que reclama; (2) que la acción se dirija contra quien 

tenga la cosa en su posesión; (3) que el demandado no pueda oponer 

ningún derecho que justifique su pretensión de retener la cosa frente 

al propietario y (4) que se identifique, de manera precisa y clara, la 

cosa que se reivindique. J. Puig Brutau, op. cit., págs. 46-47.  

 El demandante viene obligado a probar su título y no puede 

descansar únicamente en los vicios que tenga el título del 

demandado. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 891-892 (1968); Meléndez v. Almodóvar, 

70 DPR 527, 532 (1949). Cumplido esto, corresponde al demandado 

señalar y probar su mejor título. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 

supra; Arce v. Díaz, supra, págs. 628-629.  

Si el poseedor cuenta a su favor con cualquier título legítimo 

para seguir poseyendo la cosa, así se derive de un derecho real 

limitado o de cualquier otra circunstancia, la acción reivindicatoria 

pierde su sentido. Carlos Lasarte, Propiedad y Derechos Reales de 

Goce: Principios de Derecho Civil IV, Marcial Pons, Madrid, 2010, 

pág. 137. Por tanto, para que prospere la acción reivindicatoria la 

situación posesoria del demandado debe ser infundada, carente de 

título en sentido material que justifique la posesión.  

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que la apreciación de la prueba realizada por la corte 

a quo, no será alterada en apelación, salvo cuando al examinarla el 
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foro apelativo quede convencido de que se cometió error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Los jueces de instancia son quienes 

están en mejor posición de aquilatar la prueba testifical; por ello su 

apreciación merece gran deferencia y respeto por parte de los 

tribunales apelativos. Esta norma aplica particularmente a las 

determinaciones de hechos que están basadas en testimonio oral. 

La evidencia directa de un testigo que le merece entero crédito al 

juzgador del foro primario es prueba suficiente de cualquier hecho. 

De ahí que los tribunales apelativos no debemos variar las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, 

particularmente, si están basadas en testimonio oral. La 

oportunidad que tiene el juzgador de observar el comportamiento de 

los testigos mientras estos ofrecen su testimonio, constituye un 

factor fundamental para adjudicar credibilidad. Rivera Menéndez v. 

Action Services Corp., 185 DPR 431(2012), González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 

Los tribunales apelativos únicamente podrán intervenir con 

las determinaciones del foro sentenciador, en aquellos casos en que 

su apreciación de la prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de esta. Sin embargo y por 

excepción, pueden descartar las determinaciones de hecho de 

instancia cuando no sean razonablemente representativas de la 

prueba que desfiló ante su consideración. Nuestra intervención con 

la evaluación de la prueba testifical realizada por ese foro, 

únicamente procederá en aquellos casos en que el análisis integral 

de dicha evidencia, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra, 

González Hernández v. González Hernández, supra. 

En su único señalamiento de error, el señor Flores Rodríguez 

arguye que incidió el foro primario al no reconocer su derecho 
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propietario y no proveerle remedio alguno. Previo a entrar en la 

discusión del error señalado, otorgamos deferencia y presumimos 

como correctas las determinaciones de hechos realizadas por el foro 

primario en su Sentencia. Estas determinaciones, las cuales 

incluyen hechos estipulados por las partes, no han sido 

cuestionadas, ni tampoco se presentó transcripción de la prueba 

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

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

por el tribunal de primera instancia, hubo error en la aplicación del 

derecho.  

Según se desprende del expediente, el señor Flores Rodríguez 

presentó una acción reivindicatoria contra la señora Laboy 

Velázquez. El bien que solicitó reivindicar consiste en:  

[U]na casa de madera techada en zinc con balcón 
cuyas medidas son veinticuatro pies (24) de largo por 
veinte pies (20) de ancho, sumando las cantida [sic] de 
cuatrocientos ochenta pies cuadrados (480) la cual tiene 
dos (2) cuartos, cocina, baño en concreto, sala y comedor. 
La casa está ubicada en un solar de siete mil novecientos 
sesenta y ocho (7,968) pies cuadrados que pertenece en 
la actualidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
el Municipio de Ponce, ubicada la misma en la marginal 
que colinda con la Barriada Ponderosa, sin ser parte de 
dicha barriada y cuya dirección y número es sesenta y 
uno A (61A). 

 
La titularidad se pretendió establecer mediante la Escritura 

de Compraventa Número 1. De la escritura se desprende que el 

dueño del terreno donde se encuentra la propiedad alegada es del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

 El TPI determinó que la estructura actual no es la 

contemplada en la escritura presentada por el apelante. La 

propiedad descrita en la escritura fue destruida por el Municipio de 

Ponce y se construyó otra estructura con dimensiones y distribución 

distintas. Este proceso se realizó con el consentimiento del señor 

Flores Rodríguez quien le otorgó un permiso a su hijo para que 

realizara las gestiones pertinentes para rehabilitar la propiedad. La 
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apelada y el señor Flores Morales realizaron las gestiones para la 

rehabilitación de la vivienda y firmaron un contrato con el Municipio 

de Ponce comprometiéndose a realizar los pagos de parte del costo 

de la reparación.  

Así las cosas, es forzoso concluir que el señor Flores Rodríguez 

no cumplió con los requisitos indispensables para que prosperara la 

acción de reivindicación, pues no logró establecer que es titular de 

la actual vivienda, ni del predio de terreno que solicitó reivindicar. 

En vista de lo expuesto, determinamos que no se cometió el 

error señalado por el apelante. 

III. 

En virtud de los enunciados fundamentos jurídicos, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

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

El juez Rivera Torres disiente sin opinión escrita. 

 

 

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

 


