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Sobre: 

Interdicto 

Posesorio 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Jueza Gómez Córdova y la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El 24 de abril de 2015, Ana M. Vializ González 

presentó recurso de apelación en que solicita la 

revisión de una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que desestimó una 

demanda de interdicto posesorio. Evaluado el 

expediente, así como la transcripción de la vista en 

su fondo, procedemos a CONFIRMAR la sentencia apelada. 

Veamos. 

I. 

La apelante, Ana Vializ González, presentó una 

demanda de interdicto posesorio en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, contra CASAA 

Corp. La apelante alegó que ha tenido la posesión real 

en concepto de dueña, pública, pacífica e 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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ininterrumpidamente dentro del año antes de la 

presentación de la demanda, el 14 de enero de 2015. La 

propiedad es una finca de cinco cuerdas sita en el 

Barrio Cuba de Mayagüez. La parte en controversia es 

una parcela de terreno de 1,012.20 metros cuadrados 

que enclava una edificación de dos pisos. Alegó que 

ejerce la posesión real a través de un tercero, el Sr. 

Ramón Malavé Martínez. El Sr. Malavé Martínez declaró 

que únicamente utiliza la propiedad para pernoctar. La 

propiedad no tiene servicio de agua ni de energía 

eléctrica y los alrededores están llenos de maleza. 

Además, la Sra. Vializ González alegó que los 

apelados realizaron actos perturbadores y de despojo 

de la posesión. Entre los actos perturbadores de la 

posesión de la apelante se encuentran: ocupar la 

finca, adentrar equipo pesado y de remoción de 

escombros. 

En la vista en su fondo, la Sra. Vializ González,  

declaró que la propiedad le pertenecía a su padre y 

que permitía que el Sr. Ramón Malavé Martínez viviera 

la misma sin pago de renta, en virtud de la relación 

de trabajo y amistad que hubo entre su padre y el Sr. 

Malavé Martínez. Aclaró que la propiedad no tiene 

energía eléctrica. La apelante es dueña de una lancha 

que está estacionada en la propiedad en controversia 

porque está dañada hacía “diez meses aproximadamente”. 

En la vista también testificó un vecino del Barrio 

Cuba, Rolando Rivera García, quien aseguró que da 

mantenimiento a la propiedad, pero nunca ha sido 

contratado por la apelante, ni ha mediado acuerdo 

entre ellos a esos efectos. El testigo Carlos Manuel 

Sepúlveda Rosas manifestó que siete u ocho  meses 
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previos a la presentación del pleito, hizo una 

limpieza a la referida propiedad por última vez. 

Por la parte apelada, Casaa Corp., testificó el 

Sr. Fernando Tamayo Romaní, contratista y 

desarrollador que describió la propiedad como 

abandonada y con maleza. Sobre la edificación, el 

testigo manifestó que no tiene servicio de energía 

eléctrica ni de agua. Alegó que el segundo piso de la 

edificación está completamente abandonado, y que el 

primer piso no tiene acceso.  El apelado no conocía a 

la Sra. Vializ González ni la había visto nunca, a 

pesar de que está todas las mañanas y algunas tardes 

en la propiedad para hacerse cargo de los trabajos de 

construcción y limpieza. Finalmente, el apelado 

adquirió la propiedad a finales del 2012, a la 

Sucesión Martínez Nadal. 

 El 6 de marzo de 2015, se notificó Sentencia en 

que se desestimó la demanda de interdicto posesorio. 

Oportunamente, la apelante presentó una moción de 

determinaciones de hecho y conclusiones de hecho 

adicionales y moción de reconsideración que fue 

declarada no ha lugar.  

 En su recurso de apelación, señaló los siguientes 

errores: 

 PRIMER ERORR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, SALA DE MAYAGÜEZ, AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA DE INTERDICTO 

POSESORIO, ALEGANDO EN SU SENTENCIA, QUE LA 

PARTE DEMANDANTE-APELANTE NO PUDO PROBAR EL 

HECHO DE LA POSESIÓN DEL PREDIO DE TERRENO 

DE 1,012.02 METROS CUADRADOS OBJETO DE ESTE 

PLEITO POR SI MISMA, NI MEDIANTE UN TERCERO, 

DENTRO DEL AÑO ANTERIOR A LA RADICACIÓN DE 

LA DEMANDA AL DETERMINAR QUE LA PARTE 

DEMANDANTE ABANDONÓ LA PROPIEDAD; Y QUE ES 

LA PARTE DEMANDADA-APELADA QUIEN TIENE 

POSESIÓN, DOMINIO Y TÍTULO SOBRE EL PREDIO 

EN CONTROVERSIA. 
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE MAYAGÜEZ, EN LA 

APRECIACION DE LA PRUEBA, CUANDO ESTABLECE 

EN SU DETERMINACION DE HECHO NÚMERO 3 QUE EN 

DICHA PROPIEDAD “HAY UNA LANCHA, TAMBIÉN 

ABANDONADA”, PERO NO ESTABLECE QUIÉN ES EL 

TITULAR DE DICHA LANCHA NI DESDE CUANDO SE 

ENCUENTRA LA MISMA EN LA PROPIEDAD Y LAS 

RAZONES EN DERECHO DE PORQUE [SIC] LA LANCHA 

ESTÁ ABANDONADA. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE MAYAGÜEZ, EN LA 

APRECIACION DE LA PRUEBA TESTIFICAL, PARA 

ESTABLECER LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 

NUMERO 4, 12 Y 15 EN LA SENTENCIA. 

 

 El apelante, Casaa Corp., compareció a través de 

una moción de desestimación por incumplimiento con el 

Reglamento de este tribunal. Dichos incumplimientos 

fueron subsanados en virtud de una Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada el 23 de junio de 

2015. Vencido el término para que el apelado 

presentara su alegato, procedemos a resolver la 

controversia de autos. Veamos. 

II. 

-A- 

 En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones fácticas de los foros de instancia. 

Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 

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

420, 433 (1999). Es decir, que conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, la discreción judicial permea 

la evaluación de la evidencia presentada en los casos 

y controversias. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 

176 DPR 951, 974 (2009). Es por ello que las 

decisiones del foro de instancia están revestidas de 

una presunción de corrección. Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999135468&pubNum=0002995&originatingDoc=I33659b3aab5311e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_433&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_433
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999135468&pubNum=0002995&originatingDoc=I33659b3aab5311e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_433&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_433
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En síntesis, si la actuación del tribunal a quo 

no está desprovista de base razonable, ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es 

que prevalezca el criterio del juez de instancia, a 

quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

Los tribunales de apelaciones no variarán las 

determinaciones de hechos del juzgador de instancia 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, supra, pág. 817; Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). En lo pertinente, 

el Tribunal Supremo ha expresado: 

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 

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, 187 DPR, a la pág. 

753. 

 

Por el contrario, esa norma de autolimitación 

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). 
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-B- 

La posesión, de manera distinta 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”.  

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 
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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).  
 

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. 

 En el primer error señalado, la apelante adujo 

que el foro primario incidió al desestimar la demanda 

de interdicto posesorio por no probarse el hecho de la 

posesión del predio de terreno en controversia y al 

determinar que la parte apelante abandonó la propiedad 

y que es la parte apelada quien tiene la posesión del 

predio de terreno en cuestión. Este error no se 

cometió. Veamos. 

 Evaluada la prueba testifical, única prueba 

admitida en la vista en su fondo, coincidimos en que 
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la posesión real de la apelante no se probó por sí, ni 

tampoco a través del tercero, el Sr. Ramón Malavé 

Martínez. El propio Sr. Malavé Martínez manifestó que 

únicamente va a la propiedad a pernoctar, que en la 

propiedad no hay servicio de energía eléctrica ni de 

agua. La apelante, Sra. Vializ, no detalló qué actos 

de posesión ejercía sobre la propiedad. Tampoco lo 

hizo el tercero, Sr. Malavé Martínez, pues la 

propiedad se encontraba en condiciones de abandono, 

por la maleza y porque la edificación estaba en malas 

condiciones.  

Si bien es cierto que la apelante no tiene que 

vivir en la propiedad para demostrar la posesión, la 

apelante, a través de ella o de un tercero, tiene que 

demostrar actos de posesión ininterrumpida por el 

pasado año antes de presentar la demanda de interdicto 

posesorio. Los testimonios en la vista dejaron claro 

que las limpiezas de la propiedad han sido realizadas 

de manera voluntaria por los vecinos. Este hecho unido 

a la falta de mantenimiento de la propiedad en 

general; a la falta de servicio de energía eléctrica y 

de agua; a la falta de pago del CRIM de la demandante; 

y, al hecho de que la demandante no reside en la 

propiedad, apoyan la conclusión del foro primario de 

que no se probó la posesión de la apelante, de forma 

directa o indirecta a través del tercero que pernocta 

allí. 

 En cuanto al segundo error señalado, la apelante 

adujo que el foro primario incidió al determinar que 

la lancha de la apelante estaba abandonada en la 

propiedad. La apelante, Sra. Vializ, manifestó en el 

juicio que la lancha está dañada y en desuso, que 
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hacía meses que no la limpiaba porque se le habían 

dañado los motores. El Tribunal de Primera Instancia 

determinó que la lancha había sido abandonada allí por 

la apelante. La apelante no nos ha convencido que en 

efecto, la lancha no estaba abandonada o que el 

depósito de la lancha haya constituido un acto de 

posesión de la propiedad. Este error no se cometió, de 

modo que respetamos el criterio del foro primario. 

 En cuanto al tercer error, la apelante adujo que 

el Tribunal de Primera Instancia incidió al establecer 

las determinaciones de hecho número 4, 12 y 15 en la 

Sentencia. A continuación transcribimos dichas 

determinaciones de hecho: 

 4. En el edificio abandonado vive una persona que 

no tiene vivienda propia y que solo perno[c]ta por las 

noches. 

 12. La parte demandada a través de su contratista 

y desarrollador Fernando Tamayo Romaní visita todos 

los días la propiedad y está construyendo en la misma. 

 15. La parte demandada removió un establo que 

estaba en el lugar desde el 2013 e hizo labores de 

limpieza en la finca frente a las casas. 

 

Todas estas determinaciones de hecho están 

sustentadas en la prueba testifical que se presentó en 

el juicio en su fondo. Este error no se cometió. No 

creemos prudente intervenir en la apreciación y 

valoración de la prueba testifical hecha por el foro 

primario. A falta de pasión, prejuicio, parcialidad o 

erro manifiesto, este tribunal no variará las 

determinaciones de hechos del juzgador de instancia. 

Para concluir, además de determinar que no se 

cometieron los errores imputados, valga enfatizar que 

la prueba presentada y avalada por el Tribunal no pudo 

apoyar dos requisitos primarios: (1) la posesión por 

el año previo a la demanda y (2) la propiedad cuya 
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posesión se reclama. Como hemos visto, no se 

estableció la posesión. Más bien todo lo contrario, 

las determinaciones de hechos apoyan la conclusión de 

que la peticionaria abandonó el edificio y la lancha 

depositada en la finca. Pero si lo anterior no fuera 

suficiente, el Tribunal determinó que tampoco se probó 

cual era la propiedad especifica que se pretendía 

reclamar en posesión.
2
 

Conforme a lo anterior, procede CONFIRMAR la 

Sentencia apelada. 

IV. 

 Por todo lo anterior, procede CONFIRMAR la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
2
 Véase página 5 de la Sentencia. 


