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Sobre: 
 

DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

La parte apelante, el señor Ambrosio Nieves Rosario, su 

esposa la señora Julia Hernández Rivera y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, el 27 de marzo de 2015, debidamente notificado a 

las partes el 6 de abril de 2015. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda 

entablada por la parte apelante y le condenó al pago de costas, 

gastos y la suma de mil dólares ($1,000) por concepto de 

honorarios de abogado.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   
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I 

 El 13 de octubre de 2011, el señor Ambrosio Nieves Rosario, 

su esposa la señora Julia Hernández Rivera y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, parte apelante, 

presentó una Demanda, posteriormente enmendada1, sobre 

deslinde, amojonamiento e inscripción de parcela en contra de la 

Sucesión Pérez Vázquez compuesta por el señor Pablo Alicea Pérez, 

la señora Kenia L. Alicea Pérez, la señora Guadalupe Alicea Pérez y 

el señor Luis A. Rivera Crespo, parte apelada.     

Según surge de la reclamación, la parte apelante es dueña 

de una propiedad localizada en el Barrio Mulas del Municipio de 

Aguas Buenas, la cual es aledaña a un solar propiedad de la parte 

apelada.  Se alegó, en esencia, que la parte apelada había estado 

usurpando aproximadamente ochocientos cuarenta (840) metros 

cuadrados de terreno perteneciente a la parte apelante.  Como 

resultado, la parte apelante solicitó al Tribunal que ordenara el 

deslinde de ambas parcelas para así determinar cuál era la 

colindancia correcta.  Solicitó, además, la imposición de costas, 

gastos y honorarios de abogado a la parte apelada. 

El 6 de diciembre de 2013, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención.  Negó la mayoría de las 

alegaciones y levantó varias defensas afirmativas, entre otras, que 

la demanda no aducía hechos que justificaran la concesión de un 

remedio.  Arguyó que, contrario a lo alegado en la demanda, en el 

caso de autos no existía controversia alguna sobre linderos y que 

la colindancia en cuestión había permanecido inalterada desde 

tiempo inmemorial.   

                                                 
1 La Demanda Enmendada se presentó el 3 de septiembre de 2013.  La misma se 

enmendó a los fines de incluir a la Sucesión Pérez Vázquez y al señor Rivera 

Crespo como partes codemandadas.       
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Luego de varias incidencias procesales, y sometidos los 

correspondientes informes periciales, el 13 de enero de 2015, se 

celebró una vista pericial.  Concluida la misma, el 27 de marzo de 

2015, el foro primario dictó Sentencia y declaró No Ha Lugar la 

demanda entablada por la parte apelante y le condenó al pago de 

costas, gastos y la suma de mil dólares ($1,000) por concepto de 

honorarios de abogado.   

A juicio del Tribunal, la colindancia en controversia estaba 

correctamente establecida y no existía confusión alguna de 

linderos.  Estimó que lo anterior quedó probado no solo por el 

título de la propiedad de los apelantes, sino por la posesión de los 

apelados y los signos aparentes establecidos, tales como, verja, 

mojones, árboles plantados en la colindancia, la servidumbre de 

paso constituida, entre otros, desde antes de que el solar de la 

parte apelada fuera segregado. Determinó, además, que la parte 

apelante había incoado una demanda frívola basada en un informe 

técnico y descarnado, el cual al Tribunal no le mereció 

credibilidad.   

Inconforme con tal determinación, el 21 de abril de 2015, la 

parte apelante presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración 

y Determinaciones de Hechos y Derechos Adicionales, la cual fue 

denegada el 12 de junio de 2015 y debidamente notificada el 13 de 

agosto de 2015.  Aún insatisfecha, el 11 de septiembre de 2015, la 

parte apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que una guardarraya que está determinado 
tiempo de constituida constituyó la colindancia de una 

finca utilizando solapadamente la figura de la 
prescripción adquisitiva en contravención al Artículo 

1865 del Código Civil de Puerto Rico.   
 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de adjudicar 

la presente controversia.    
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II 

A 

 Todo propietario tiene derecho a pedir el deslinde de su 

propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.  

La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.  

Art. 319 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1211; Zayas 

v. Autoridad de Tierras, 73 DPR 897 (1952).  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.  Art. 320 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 1212.  La referida acción es imprescriptible.  Art. 1865 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5295.    

B 

De otra parte, 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 facultad para sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del tribunal de 

instancia.  Serrano v. Sociedad Española, 171 DPR 717, 741 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 433 (1999).  Esto 

es, los tribunales apelativos deben mantener deferencia para con la 

apreciación de la prueba que realiza el foro primario. McConnell 

Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 

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. La 

deferencia antes señalada cede además cuando las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro de instancia 
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“carezcan de base en la prueba”. (Cita omitida). Moreda v. Rosselli, 

150 DPR 473, 479 (2000). 

Por su parte, en cuanto a la prueba pericial, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico determinó que los foros apelativos tienen 

amplia discreción en la evaluación de la dicha prueba. No estamos 

obligados a “seguir indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión 

o determinación de un perito facultativo”. Díaz Hernández v. 

Pneumatics & Hydraulics, Inc., 169 DPR 273, 297 (2006). 

Igualmente, expresó nuestro más Alto Foro que como foro revisor 

“[t]enemos plena libertad de adoptar nuestro propio criterio en la 

apreciación de la prueba pericial”. Incluso, podemos descartarla 

aunque resulte técnicamente correcta. Id. 

Ahora bien, el juez de instancia escucha el testimonio de los 

peritos y, en esa ardua tarea, tiene la oportunidad de dirimir 

credibilidad en cuanto a los testimonios periciales en conflicto. 

Dicha credibilidad juega un papel importante en la determinación 

de responsabilidad de la parte demandada, ya que dependiendo de 

cuál testimonio pericial se acoja, variará la conclusión sobre 

responsabilidad de los demandados. Hernández v. San Lorenzo 

Const., 153 DPR 405 (2001). 

III 

 La parte apelante arguye que el foro apelado erró al apreciar 

la prueba pericial presentada por la parte apelada y al resolver que 

la colindancia en controversia estaba correctamente establecida.  

Sostiene, en esencia, que la parte apelante le despojó 

aproximadamente de ochocientos cuarenta (840) metros cuadrados 

de terreno.   

Para arribar a su determinación, el foro de primera instancia 

consideró múltiple prueba pericial, la cual consistió de los 

testimonios de los peritos de ambas partes, así como de sus 
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respectivos informes periciales.  Según reseñamos, como foro 

apelativo, tenemos amplia discreción en la evaluación de la prueba 

pericial.  Es decir, no estamos obligados por la misma, sino que 

tenemos la libertad de adoptar nuestro propio criterio en la 

apreciación de la misma.  En el caso de autos, obsérvese que no se 

cuestionó el testimonio pericial, por lo que nos circunscribimos a 

ejercer nuestra función revisora con respecto a la prueba 

documental pericial.   

Entre otras, tuvimos la oportunidad de estudiar y analizar 

ambos informes periciales y sus respectivos anejos que incluyen, 

entre otras, los controles horizontales referidos al “State Plane 

Coordinate 1983”; varios planos de mensura; la Resolución de 

Dispensa de Lotificación Rural en el Caso Núm. 3-67-0362; las 

fotografías de la verja y puntos de colindancia existentes y de las 

facilidades de infraestructura; la Escritura Núm. 58 de 20 de abril 

de 1972 sobre Constitución de Servidumbre otorgada por los 

esposos Ramón Alicea Torres y Evarista Pérez a favor del señor 

Rómulo Otero Rivera; la Escritura Núm. 51 de 13 de marzo de 

1993 sobre Compraventa e Hipoteca otorgada entre el señor 

Rómulo Otero Rivera como vendedor y los esposos Luis A. Rivera 

Crespo y Antonia Díaz Hernández; y la documentación relacionada 

al expediente de dominio del Dr. Pedro Rivera Nieves.      

Un estudio de lo anterior refleja que la conclusión del 

Tribunal de Primera Instancia, a los efectos de que la colindancia 

en controversia está correctamente establecida y que no existe 

confusión alguna de linderos, es correcta.  La prueba pericial que 

obra en el expediente de epígrafe establece que al solar de la parte 

apelante le faltan 15.5733 metros lineales en dirección de la finca 

de la cual fue segregado el solar de la parte apelante para 

completar los 80 metros lineales que debe tener, según la dispensa 
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de lotificación.  Por igual, cuando se toman en cuenta las medidas 

de la colindancia en cuestión se obtiene un predio de terreno de la 

misma medida que alega la parte apelante que le usurparon de su 

finca.   A la luz de lo anterior, es forzoso concluir que la cabida del 

solar del apelante está contenida en el remanente de la finca de la 

cual se segregó.   

Igualmente, quedó evidenciado que la colindancia existente 

entre las fincas en controversia ha permanecido inalterada desde 

su segregación del solar propiedad de la parte apelante, esto es, 

aproximadamente cuarenta y dos (42) años a partir de la fecha en 

que se estableció.  Ello quedó probado no tan solo mediante el 

título de propiedad de la parte apelante, sino por la evidencia de 

los signos aparentes establecidos mucho antes de que el solar de la 

parte apelante fuera segregado.  Toda vez que la parte apelante no 

logró acreditar que la parte apelada hubiera usurpado los 

ochocientos cuarenta (840) metros cuadrados en controversia, 

sostenemos el bien fundamentado dictamen apelado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


