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1
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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros Severino Ventura Meléndez 

(en adelante, “el apelante”) y solicita la revisión de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Vieques, que declaró no ha lugar una 

demanda de interdicto posesorio.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El caso de autos comenzó el 16 de junio de 2005 con 

una demanda de interdicto posesorio presentada por el Sr. 

Severino Ventura Meléndez contra su hermano Carlos 

Ventura Meléndez. En la demanda se alegó que el apelante 

tuvo la posesión y dominio de un terreno sito en el 

Sector Monte Carmelo en el Barrio Destino del Municipio 

de Vieques con cabida aproximada de 8,000 metros 

cuadrados. El apelante alegó que tenía la posesión y 

dominio del predio desde el 1985. Alegó que fue 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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perturbado de su posesión por su hermano Carlos Rubén 

Ventura quien comenzó a construir una estructura 

destinada a proveer energía eléctrica al solar.  

El 29 de julio de 2005 los apelados Carlos Rubén 

Ventura Meléndez, su esposa Bethzaida Morales Torres y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

presentaron una Primera Comparecencia, Moción 

Informativa, y Solicitud de Conversión a un Proceso 

Ordinario. En este escrito, la parte demandada-apelada 

manifestó que a la parte codemandada, el Municipio de 

Vieques, se le imputó una alegación de violación del 

debido proceso de ley, asunto que no debía dilucidarse 

por la vía sumaria. Además señaló que había una falta de 

descripción adecuada sobre el predio del cual se alegó la 

posesión y, que el caso requería descubrimiento de 

prueba. Ante este planteamiento, los apelantes se 

opusieron y señalaron que solicitaron el remedio 

interdictal “con el propósito de recobrar la posesión 

material del inmueble y no con el propósito de dilucidar 

la titularidad de dicho inmueble.”
2
 Cabe señalar que 

tanto en la demanda inicial como en las enmiendas 

subsiguientes el demandante alegó que se trataba de una 

acción de interdicto posesorio. 

La demanda fue enmendada el 30 de junio de 2006 para 

modificar la cabida del predio reclamado como de 

12,369.85 metros cuadrados. El apelante adujo que tenía 

posesión sobre un predio dentro de esos 12,369.85 de 

7,589.08 metros cuadrados, y solicitó que se enmendaran 

los colindantes. Luego de varios trámites procesales, la 

demanda fue enmendada nuevamente en el 2010. En la misma, 

se eliminó al Municipio de Vieques como parte demandada y 

se modificó nuevamente los colindantes. De otra parte la 

                                                 
2
 Énfasis nuestro. 
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parte demandante –aquí apelante- nunca emplazó al ELA y a 

pesar de alegar la usucapión del predio descrito en la 

demanda, desistió de dicha alegación.
3
 Luego de múltiples 

días de juicio, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia el 17 de junio de 2014.  

 En sus determinaciones de hechos, el foro apelado 

señaló que los terrenos en cuestión pertenecían a la 

Marina de Estados Unidos y actualmente son administrados 

por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. El 

apelante y el apelado formaron parte de un grupo de 

personas que invadieron varios de esos terrenos. El 

demandante “adquirió”
4
 el terreno en cuestión a título 

gratuito de parte de Máximo Williams. 

El foro primario determinó que entre la demanda 

inicial y la demanda enmendada el predio aumentó de 8,000 

a 12,369.85 metros cuadrados. Además de la cabida, los 

colindantes y los linderos también se enmendaron. Ante 

esto, y luego de aquilatar la prueba presentada en el 

juicio, el foro apelado concluyó que era imposible dictar 

sentencia sobre un predio que no había sido claramente 

definido por la prueba desfilada. El foro primario hizo 

constar en la sentencia las múltiples enajenaciones que 

se hicieron sobre el terreno entre el 2002 y el 2005. La 

última la hizo el apelante sobre el predio que reclamó en 

la demanda de interdicto posesorio. “El demandante 

reconoció haber recibido la cantidad de $25,000 de Elba 

Colón, residente de Boston, a cambio del predio que él 

ahora reclama objeto de esta Demanda.” Dicha enajenación 

fue en el año 2005, el mismo año en que el apelante 

                                                 
3 Véase Transcripción del 1 de marzo de 2012, páginas 142-144 y 

transcripción del 25 de junio de 2012, página 381. 
4
 En esta Sentencia usamos términos como “adquirió”, “vendió” o 

“pertenecía” con relación a ciertos terrenos. Con el uso de este 

vocabulario no estamos adjudicando o dándole valor propietario a dichos 

terrenos. Lo hacemos de forma descriptiva para narrar lo acontecido en el 

trámite de este pleito. 
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presentó su primera demanda de interdicto posesorio en el 

tribunal de primera instancia. 

Finalmente, el foro apelado concluyó en su sentencia 

que la parte demandada no pudo probar dos elementos 

esenciales de la causa de acción de interdicto posesorio; 

a saber, la descripción adecuada del terreno sobre el 

cual alegadamente se tiene la posesión y la posesión del 

apelante sobre el predio reclamado durante el año antes 

de radicar la acción.
5
 Conforme a lo anterior, declaró no 

ha lugar la demanda de interdicto posesorio presentada 

por el apelante. El apelante presentó oportunamente una 

moción de reconsideración que también fue declarada no ha 

lugar. 

Inconforme, el Sr. Severino Ventura Meléndez 

presentó su escrito de apelación y señaló el siguiente 

error: 

El Honorable Tribunal de Instancia erró 

al dictar una sentencia declarando no ha lugar 

a la demanda de interdicto posesorio cuando 

debió dictar una sentencia declaratoria sobre 

titularidad del bien en disputa ya que el 

                                                 
5
 La conclusión de hechos núm. 38, de la Sentencia impugnada, resume 

algunas, de las determinaciones más importantes de este caso: 

“38. De todos los testimonios y la prueba documental presentada durante 

el juicio, y ejerciendo el deber ineludible de tomar decisiones sobre la 

credibilidad de los testigos, es forzoso concluir que: 

(i) El testimonio del demandado, conforme a la Querella 91-112 

juramentada en cual los tres se expresan como ocupantes de un terreno 

perturbado por Félix Matta, y no las versiones posteriores 

presentados en apoyo a la Demanda, expresa la realidad. 

(ii) El Tribunal confiera credibilidad al testimonio del Agrimensor Acosta 
y el demandado, ambos también consistentes con la Querella 91-112 en 

cuanto al origen del predio de 12,369.85 metros cuadrados descrito en 

las Demandas enmendadas. 

(iii) Por lo tanto, entre el 1992 y el 2002, cada uno de las partes más, 

el testigo Héctor Edgardo Ventura Meléndez ocupó un predio de 

aproximadamente 4.00 metros cuadrados. 

(iv) En el 2002, Héctor Edgardo cedió su predio al señor La Santa, y el 
demandante dividió el suyo en dos, uno cedido a Rigoberto de Jesús en 

el 2002 y otro cedido en el 2005, al Sr. Frank Herbert Radey. 

(v) Después de esos traspasos, el único que permaneció de los poseedores 
en el 1992 fue el demandado. 

(vi) En el 2005, el demandante negoció la venta del predio del demandado a 
Elba Colón, y el demandante, al percatarse de esa intención, se 

apresuró a asegurar su posesión, mediante solicitudes al Municipio y 

construcción destinada a proveer servicios de luz y sanitarios. 

(vii) El demandante no ha presentado evidencia de ningún terreno con 

cabida y linderos establecidos que él ocupó durante el año anterior a 

la radicación de la Demanda (junio de 2004-junio de 2005). 

(viii) El demandante no ha presentado evidencia sobre cualquier terreno 
ocupado por él después del 21 de abril de 2005, o dentro del año 

anterior a la presentación de su Demanda Enmendada y Segunda Demanda 

Enmendada. 

(ix) Los predios, según identificados, reclamados en la Demanda, el primer 
y la segunda Demanda Enmendadas no son los mismos.” 
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pelito [sic] se convirtió en uno ordinario a 

solicitud de la parte demandada. 

 

 La parte apelada compareció ante nosotros y, luego 

de una evaluación exhaustiva del expediente, disponemos 

de la controversia de autos. 

II. 

-A- 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las determinaciones 

de hechos formuladas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420, 433 (1999).  En fin, la norma general es que si 

la actuación del foro a quo no está desprovista de una 

base razonable y no perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia, a quien corresponde la dirección del 

proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959).    

En síntesis, el Tribunal de Apelaciones evitará 

variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 

(2009); Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V; Rivera Menéndez v. Action Services, supra, pág. 

448-449; Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 

DPR 600, 610 (1995).  En lo pertinente, el Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente:  

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 
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credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 

753.  

 

Por el contrario, el propio Tribunal Supremo también 

ha manifestado que la citada norma de autolimitación 

judicial cede cuando “un análisis integral de [la] prueba 

cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia; correspondiéndole al 

apelante de manera principal señalar y demostrar la base 

para ello”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986).  

En cuanto a la apreciación de prueba documental, el 

Tribunal Supremo ha sido consistente en que los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

sentenciador. Véase, Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 

DPR 520, 527 (1997); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13 (1989). En específico, en Central Igualdad, 

Inc. v. Srio. Hacienda, 83 DPR 45, 52 (1961), nuestro más 

alto foro manifestó lo siguiente:   

Reiteradamente hemos resuelto que en cuanto se 

refiere a la apreciación de prueba documental 

nos encontramos en las mismas condiciones que 

el tribunal sentenciador y nos hemos negado a 

extenderle en forma incalificada el palio de 

inmunidad que generalmente prodigamos a 

determinaciones fundadas en la apreciación de 

prueba oral.  

 

Lo anterior resulta medular ya que es norma 

arraigada que como foro apelativo no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación 

de credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia 

y sustituir mediante tal acción su criterio por el 

nuestro. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 

448-449 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009). La apreciación que hace el foro 
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primario merece nuestra deferencia toda vez que es éste 

quien tiene la oportunidad de evaluar directamente el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones ya que 

ese es el único que observa a las personas a declarar y 

aprecia su demeanor. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

113 DPR 357, 365 (1982).   

Ahora bien, si de un examen de la prueba se 

desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación 

de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. 

Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 

(1987). Por eso una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de un tribunal apelativo. Íd.  Ahora bien, un 

tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la 

prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985). 

-B- 

La posesión, de modo indistinto al derecho de 

propiedad, está protegida en nuestro ordenamiento 

jurídico.  Sobre ese particular, el artículo 375 del 

Código Civil dispone de modo expreso que “[t]odo poseedor 

tiene derecho a ser respetado en su posesión”. 31 LPRA 

sec. 1461.  Es por ello que aquel que alegue ser 

inquietado en la posesión, según la misma disposición 

citada, “deberá ser amparado o restituido en dicha 

posesión por los medios que las leyes de procedimientos 

establecen”.  
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De este modo, el interdicto o injunction posesorio 

es el mecanismo que provee nuestro ordenamiento jurídico 

para que, quien sea despojado violentamente de la 

posesión, pueda recuperarla. Sobre el referido remedio de 

carácter extraordinario, el Código de Enjuiciamiento 

Civil de Puerto Rico dispone lo siguiente:  

Se concederá un injunction para retener o 

recobrar la posesión material de propiedad 

inmueble, a instancia de parte interesada, 

siempre que ésta demuestre, a satisfacción del 

tribunal, que ha sido perturbada en la 

posesión o tenencia de dicha propiedad por 

actos que manifiesten la intención de 

inquietarle o despojarle, o cuando haya sido 

ya despojada de dicha posesión o 

tenencia.  Artículo 690 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3561.  

  
Respecto al remedio aludido, el Tribunal Supremo 

indicó que “[n]o es determinante si la posesión está o no 

justificada, sino más bien que haya una existencia de 

posesión de hecho que, en determinado momento, esté 

expuesta a perderse, o ya se haya perdido”.  Miranda Cruz 

y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 960 (2009). En 

cuanto a los requisitos establecidos por el Código de 

Enjuiciamiento Civil para ser acreedor a una orden de 

interdicto posesorio, se encuentran los siguientes:  

La demanda será redactada y jurada de acuerdo con 

las disposiciones del Código de Enjuiciamiento 

Civil, y hará constar:  

  
(1)  Que el demandante, dentro del año precedente de 

la presentación de la demanda, estaba en la posesión 

real de la propiedad que en dicha demanda se 

describe, si se trata de recobrarla, y estaba y 

está, si de retenerla.  

  
(2)  Que ha sido perturbado o despojado de dicha 

posesión o tenencia.  
 

Deberá también describir claramente los hechos 

constitutivos de la perturbación o despojo, así como 

si dichos actos fueron realizados por el demandado o 

por otra persona por el orden de éste.  Artículo 692 
del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3562. (Énfasis suplido).  
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El propósito obvio del interdicto posesorio es 

proveer al poseedor un remedio rápido y eficaz para 

proteger su posesión, desalentando así que los ciudadanos 

recurran a la fuerza y la violencia frente a amenazas de 

desposesión o a la desposesión consumada. Disdier Pacheco 

v. García, 101 DPR 541, 549-550 (1973).  

III. 

 El apelante alega que el foro primario erró al no 

convertir el pleito en uno ordinario, para dilucidar la 

titularidad del predio de terreno en cuestión, según fue 

solicitado por la parte demandada y apelada. No le asiste 

la razón. Veamos.  

 El apelante presentó una demanda de interdicto 

posesorio en el 2005, que fue enmendada en dos ocasiones, 

la última vez en el 2010. En todo momento, el demandante 

alegó que el pleito era sobre interdicto posesorio. 

Asimismo, en su alocución final, el demandante alegó que 

únicamente se dilucidaría la posesión y no la titularidad 

del bien. Igualmente, en su moción de reconsideración, el 

apelante atacó la apreciación de la prueba del foro 

primario y nada expuso sobre la dilucidación de la 

titularidad del bien en controversia.  

Contrario a lo que alegó el apelante, el pleito 

nunca cambió su naturaleza; es decir, en todo momento se 

trató de un interdicto posesorio y no de un pleito para 

dilucidar la titularidad del bien. El interdicto 

posesorio, tal y como expusimos anteriormente, protege la 

posesión de un bien inmueble que el demandante alega 

haber poseído durante el año antes de la radicación de la 

demanda. El apelante enmendó su demanda en dos ocasiones. 

En la primera enmienda modificó la cabida y los 

colindantes, y en la segunda enmienda modificó los 

colindantes.  
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 En su escrito de apelación, el propio apelante 

admite que no tiene la titularidad del terreno puesto que 

eran terrenos pertenecientes a la Marina de Guerra de 

Estados Unidos que luego fueron traspasados al Municipio 

de Vieques, quien a su vez los traspasó al Departamento 

de la Vivienda.  

Por todo lo anterior, el error señalado no se 

cometió y procede CONFIRMAR la sentencia apelada. 

IV. 

 Por todo lo cual, CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


