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APELACIÓN 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan  
 
 
 
CIVIL NÚM.: 
K PE2013-5025 
 
 
 
SOBRE: 
Injunction Posesorio 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza Ortiz 
Flores  y el Juez Ramos Torres 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero  de 2015. 

Comparece ante nos el señor Edgar Aguayo Ramos1 (apelante), quien 

es la parte demandada en una acción de interdicto posesorio, y nos solicita 

                     
1 En el presente recurso de apelación comparece la parte apelante como Edgar Betancourt. 
Sin embargo, surge que en la vista de 29 de octubre de 2013, la representación legal del 
demandado notificó al Tribunal que el nombre correcto es Edgar Aguayo Ramos, por lo que 
solicitó su corrección. Véase T.P.O., pág. 81.  
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revisar la sentencia emitida el 7 de noviembre de 2013 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante la referida 

sentencia se le ordenó al apelante demoler una verja que construyó en su 

finca, la cual impide el acceso de los demandantes a su finca. 

 Luego de evaluar detenidamente los alegatos de las partes así como la 

evidencia que obra en el expediente apelativo, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. A continuación un resumen de los hechos más relevantes 

para disponer del caso.  

I. 

 El 18 de octubre de 2013 la señora Cecilia Santiago Padilla presentó 

una acción de interdicto posesorio en representación de los miembros de la 

Sucesión de Don Cecilio Santiago. Desde hace al menos 66 años han utilizado 

un camino de 557.784 metros de largo por aproximadamente 3.6576 metros 

de ancho. El referido camino se ha mantenido apto y pavimentado para que 

tanto el fenecido Don Cecilio Santiago, como los miembros de su Sucesión, 

pudiesen acceder a su finca, la cual queda hacia el Norte del camino. Luego 

de algunas diferencias entre los vecinos, el señor Roberto Aguayo Ramos 

(demandado-apelante), cuya finca queda hacia el Oeste del sendero, 

construyó un muro de cemento en el referido camino, obstruyendo así la 

entrada principal de la propiedad de los demandantes. En consecuencia, Doña 

Cecilia y su familia alegan que han sido inquietados en su posesión. 

Luego de los trámites de rigor, según detallamos en la sentencia que 

anteriormente  emitimos en  el  KLAN2014000182,  se  celebró  la  vista en  su 

                     
2 En aquella ocasión desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. Véase Sentencia 
emitida el 31 de enero de 2014.  
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fondo  los  días 29 y 31 de octubre  de  2013.  En  ella  testificaron la  señora 

Cecilia Santiago Padilla por la parte demandante y el señor Edgar Aguayo 

Ramos por la parte demandada.  

Doña Cecilia declaró que la última vez que intentó entrar a la casa de 

sus fenecidos padres no lo pudo hacer porque una verja de cemento –

construida por el señor Aguayo- le impedía el paso. Durante su testimonio 

directo se admitieron en evidencia varias fotografías sobre el proceso de 

construcción de la verja justo frente al portón de la entrada a la finca de los 

demandantes.3 Doña Cecilia declaró además que desde que tenía 7 años hasta 

poco antes de radicar la demanda, siempre sus padres y su familia habían 

utilizado ese camino para entrar a la finca.4 Durante el contrainterrogatorio, la 

testigo admitió que existe otra servidumbre de paso que sí consta inscrita en 

el Registro de la Propiedad a favor de su finca.5 Durante el interrogatorio re-

directo explicó que esa otra servidumbre en la realidad es “un monte, porque 

todo aquello está lleno de pasto. Más adelante lo que hay es una ´rejoya´. 

Aquello es un camino como una orilla abierta, un portón abierto y lleno de 

pasto, árboles”.6 Abundó que el propósito de haber constituido esa otra 

servidumbre era un trato con los Gallego (un centro de convenciones aledaño) 

para que por allí bajara “toda el agua del otro lado de los vecinos, de los 

Figueroa baja toda esa agua por ahí, sale derecho por esa ´rejoya´ y va a la 

carretera, que hay un puente”.7 Más adelante Doña Cecilia explicó que con el 

término “rejoya” se refiere a una quebrada y que esa área es inundable y está 

                     
3 T.P.O., págs. 122-155. 
4 T.P.O., pág. 154. 
5 T.P.O., pág. 173. 
6 T.P.O., pág. 194. 
7 T.P.O., pág. 194. 
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llena de fango. Dijo además que el camino en disputa se ha usado desde hace 

por lo menos cuarenta años con el permiso del entonces dueño de la finca, el 

señor Tejada. Por último, declaró desconocer los motivos del apelante para 

levantar el muro de cemento.  

En segundo lugar, declaró el señor Edgar Aguayo Ramos. Expresó que 

adquirió la finca en el año 2004 y en ese entonces le llamó la atención a un 

familiar de Doña Cecilia, que no fue identificado, para que no pasara por su 

propiedad. Luego se lo reiteró aproximadamente en el año 2010. Durante el 

contrainterrogatorio aceptó que nunca ha radicado una acción en el Tribunal 

ni ha buscado ayuda de la Policía para impedir el paso de estas personas por 

su finca. Aceptó también que desconoce cómo la Autoridad de Energía 

Eléctrica le dará mantenimiento a un poste que quedó detrás del muro de 

cemento. Testificó además, que no obtuvo permiso de ninguna agencia para 

construir la pared y dijo desconocer si la misma es segura.8 Aceptó que el 

camino y/o la entrada es utilizada por otros vecinos, pero aclaró que estos son 

sus primos y que tienen su permiso para pasar. A preguntas del abogado de 

los demandantes, el señor Aguayo indicó que el motivo para inquietar en la 

posesión a los demandantes fue haber sido objeto de insultos de parte de uno 

de los familiares de Doña Cecilia.9  

Posteriormente, el TPI solicitó a las partes que sometieran sus 

respectivos memorandos de derecho y solicitó que incluyeran fotos de la 

servidumbre de paso en desuso. Las partes así lo hicieron.10  

                     
8 T.P.O., págs. 236, 238, 241. 
9 T.P.O., pág. 246. 
10 Apéndice, págs. 107-155, 158-177. 
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 El 7 de noviembre de 2013 el TPI dictó la sentencia apelada. El TPI, 

enfatizando que no se trataba de un caso sobre titularidad, dispuso lo 

siguiente: 

A tenor con las determinaciones de hechos y las conclusiones de 
derecho precedentemente expuestas, se declara Con Lugar la 
petición de injunction posesorio. Se ordena al demandado que 
reestablezca a los demandantes en su posesión, para lo cual 
deberá derrumbar la pared de cemento construida en la franja 
de terreno ubicada en la entrada de la propiedad de los 
demandantes que impide totalmente [el] acceso a esta. El 
demandado deberá darle acceso a los demandantes tal y 
como existía previo a haber obstaculizado la entrada. El 
demandado deberá radicar la acción correspondiente ante el 
foro ordinario que corresponda. Tendrá 20 días a partir de la 
notificación de esta Sentencia para derrumbar la pared o muro 
construido. 
 
De incumplir con lo aquí ordenado podrá ser encontrado en 
desacato. 
 

(Énfasis suplido). Apéndice, pág. 13. 

Inconforme con lo resuelto, el señor Edgar Aguayo Ramos solicitó 

determinaciones de hechos adicionales. El TPI declaró la solicitud No Ha Lugar 

y se archivó en autos copia de su notificación el 12 de febrero de 2014.11 

En el ínterin, se celebró una vista de desacato contra el señor Edgar 

Aguayo Ramos. Sin embargo, la misma se tornó académica toda vez que el 

señor Aguayo hizo un hueco de ocho pies aproximadamente. El espacio es 

suficiente para que los demandantes puedan acceder a su propiedad si bien 

no se ha cumplido en su totalidad con lo ordenado por el TPI. 

 Así las cosas, el 11 de marzo de 2014, el señor Edgar Aguayo Ramos 

presentó el recurso de apelación que aquí nos ocupa. Formuló unos siete 

señalamientos de error, sin embargo únicamente discutió –en conjunto- el 

segundo, el quinto y el sexto: 

                     
11 Apéndice, pág. 18. 
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1. Cometió error de derecho el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la parte demandante-recurrida tenía la posesión 

a los fines de solicitar un injunction posesorio[.] 

 
2. Cometió error de derecho el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que los demandantes-recurridos 

habían adquirido un derecho de paso sobre el predio del 

demandado-recurrente[.] 

 

3. Cometió error de derecho el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que los demandantes-recurridos cumplieron con 

todos los requisitos procesales del inju[n]ction posesorio según 

establecidos en el Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 

3561[.] 

 

4. Cometió error de derecho el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la ausencia de la co-titular del predio  afectado 

no era una parte indispensable sin la cual no pudiere adjudicarse 

los remedios solicitados[.] 

 

5. Cometió error de derecho el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la finca de los 

demandantes-recurridos había quedado [enclavada] 

esto a pesar de una servidumbre de paso inscrita en el 

registro de la propiedad a su favor[.] 

 

6. Cometió grave error de derecho el Tribunal de [Primera] 

Instancia al no tomar en consideración que los 

demandantes-recurridos tomaron la determinación de 

abandonar la servidumbre que tienen inscrita a favor de 

su predio por consideraciones económicas de carácter 

mínimo[.] 

 

7. Cometió error de derecho el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que no procedía detener los efectos inmediatos del 

injunction hasta tanto este Honorable Tribunal pudiere atender 

la apelación[.] 

 

 En síntesis, el apelante sostiene que a los apelados no les asiste el 

derecho de paso. Profundiza su argumento estableciendo que no existe una 

servidumbre de paso debidamente constituida sobre su finca y que tampoco 

los demandantes podían adquirir la servidumbre de paso por usucapión. De 

otra parte, arguye que la mera tolerancia no crea derecho y enfatiza que los 
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demandantes han estado pasando por su finca por un permiso que le concedió 

el anterior dueño al padre de los demandantes hace más de 40 años. Por 

último, enfatiza que la finca de los apelados no está enclavada porque existe 

inscrita una servidumbre de paso, aunque la misma no esté habilitada por 

desuso y/o falta de cuidado. 

Concedido un término, los demandantes-apelados presentaron su 

alegato en oposición. Enfatizaron que la sentencia apelada únicamente 

adjudicó el asunto del interdicto posesorio y no resolvió cuestiones 

relacionadas a la titularidad de la finca. En ese sentido arguyó que la discusión 

del apelante sobre la improcedencia de la usucapión de la servidumbre era 

inmaterial a los efectos de resolver lo relacionado al interdicto posesorio. De 

otra parte, adujo –tal como corroboró este Tribunal- que el apelante no 

discutió los errores primero, tercero, cuarto y séptimo. Por último, sostuvo que 

procede confirmar la sentencia apelada toda vez que se probaron todos los 

elementos requeridos para prevalecer en una acción de interdicto posesorio. 

 Del marco fáctico que antecede se puede apreciar la controversia ante 

nuestra consideración. Mientras que, por un lado, el señor Aguayo Ramos 

intenta demostrar que Doña Cecilia y su familia no tenían el derecho de paso a 

través de su finca; por el otro lado, Doña Cecilia y familia solicitan únicamente 

que el señor Aguayo desista de perturbarlos en la posesión del camino que 

han utilizado para acceder a su finca desde hace varias décadas. La 

controversia toma mayor importancia debido a que al presente no existe otra 

entrada hábil para entrar a la finca de Doña Cecilia y familia. Así trabada la 

controversia, pasamos a exponer el derecho aplicable.  
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II. 

La figura del interdicto posesorio se regula por el Artículo 375 del 

Código Civil de Puerto Rico, que reza: “Todo poseedor tiene derecho a ser 

respetado en su posesión; si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o 

restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimientos 

establecen”. 31 L.P.R.A. sec. 1461 

Este precepto autoriza a los tribunales proteger la posesión como hecho 

de todo poseedor. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes, Los 

Derechos Reales, 5ta ed., Madrid, Offirgraff, 2005, Tomo II, pág. 132. De 

entrada, es preciso aclarar que, en este tipo de acción, no 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 D.P.R. 951, 

960 (2009). 

Los Artículos 690 al 695 del Código de Enjuiciamiento Civil proveen el 

mecanismo procesal adecuado para retener o recobrar la posesión de una 

propiedad inmueble. 32 L.P.R.A. sec. 3561-3566. Así, el Art. 690 del Código de 

Enjuiciamiento Civil establece que: 

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. 

 
(Énfasis suplido). 32 L.P.R.A. sec. 3561.  

Por su parte, el Art. 692 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que 

para poder prevalecer en la acción posesoria es necesario demostrar que el 
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demandante, dentro del año precedente a la fecha de presentación de la 

demanda, estaba en posesión del bien objeto del pleito si se trata de 

recobrarlo, o que estaba y está, si se trata de retenerlo. A su vez, deberá 

hacer constar que ha sido perturbado o despojado de dicha posesión o 

tenencia, describiendo los hechos constitutivos de la perturbación o despojo, 

así como si dichos actos fueron realizados por el demandado o por otra 

persona por orden de éste [sic]. 32 L.P.R.A. 3562. Véase, J. R. Vélez Torres, 

op. cit., pág. 133. 

En cuanto a la descripción de los bienes inmuebles, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que el injunction posesorio debe 

describir la finca de modo tal que se sepa dónde está y pueda ser identificada 

al ejecutarse la sentencia que se dicte, ya que de lo contrario, no aduciría 

causa de acción ni podría servir de base a una sentencia válida. Miranda Cruz 

y otros v. S.L.G. Ritch, supra, a la pág. 962, citando a: Rivera v. De Arce, 54 

D.P.R. 777, 779 (1939); Rodríguez v. Colón, 44 D.P.R. 458, 459 (1933). En 

cuanto al factor tiempo, lo determinante es resolver si el demandante estuvo 

en posesión en determinada fecha dentro del año con anterioridad a la 

presentación de la demanda y si se le privó de tal posesión. Miranda Cruz y 

otros v. S.L.G. Ritch, supra, a las págs. 962-963, citando a: Martorell v. El 

Municipio de Dorado, 70 D.P.R. 380, 383 (1949); Maldonado v. Colón, 68 

D.P.R. 340, 342-343 (1948); Jiménez v. Fletcher, 67 D.P.R. 165, 170 (1947), 

Pérez v. Pérez, 38 D.P.R. 753, 754 (1928). 

Recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad 

de expresarse sobre el mecanismo sumario del interdicto posesorio en el 
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citado caso Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, supra, a la pág. 967-968, y 

reiteró la norma de que:  

...es el hecho de la posesión de una propiedad inmueble, no el 
derecho a su posesión, lo que puede litigarse en las acciones 
interdictales para retener o recobrar la posesión de inmuebles. 
Por eso, la acción interdictal tiene como fin la protección del 
hecho de la posesión sin perjuicio de los derechos de los 
interesados, los que pueden y deben ser dilucidados en una 
acción plenaria. De esta manera hemos expresado que la 
sentencia que se dicte en casos de interdictos para recobrar la 
posesión de una propiedad inmueble, no tiene autoridad de cosa 
juzgada sobre el derecho dominical de las partes contendientes 
sobre la finca en cuestión.  

 
Por otro lado, el propósito fundamental del interdicto posesorio 
es dar una protección rápida y eficaz a toda persona que, 
encontrándose en la posesión quieta y pacífica de un inmueble 
sea perturbada o despojada de esa posesión mediante el acto 
ilegal de otro. Por tal razón hemos sostenido que la 
protección interdictal de la posesión pretende evitar que 
las personas se tomen la justicia por su propia mano. 
 
Como corolario de lo preceptuado, este Tribunal ha sostenido 
que el interdicto posesorio puede ser ejercitado por el poseedor, 
aun contra el propio dueño del inmueble, teniendo dicho 
poseedor derecho a ser reintegrado en la posesión de la que 
fuera privado por virtud de tales actos.  

 
(Énfasis suplido; citas omitidas).  
 

En esa ocasión el Tribunal Supremo expresó que se ha extendido 

positivamente la protección del interdicto posesorio a supuestos de posibles 

servidumbres discontinuas, como es la servidumbre de paso. Citando al juez-

notario Jaime Manuel De Castro Fernández, el Supremo expresó que “una 

cosa es la adquisición de la servidumbre y otra muy distinta la protección 

posesoria, de suerte que se puede excluir la primera y otorgar la segunda”. 

Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, supra, a la pág. 970. Así, nuestro más 

alto foro ha rechazado la postura de que no es posible la protección interdictal 

de una servidumbre discontinua porque esta no puede adquirirse por 
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prescripción. En otras palabras, la norma establecida es que no es 

determinante la posibilidad de usucapión, sino la posesión en sí.  

III. 

 A la luz del marco legal que precede, resulta que en las acciones de 

interdicto posesorio solamente se discute el hecho de la posesión y no el 

derecho o la titularidad sobre el inmueble. En estos casos el TPI se limita a 

resolver única y exclusivamente el derecho de posesión. En la vista 

evidenciaria la parte promovente tiene que presentar prueba sobre los 

siguientes dos elementos: (1) que ha poseído el bien inmueble durante el año 

que precede a la presentación de la demanda y (2) que el demandado le ha 

amenazado con perturbar su posesión o que ha perturbado su posesión. 

 En el caso ante nuestra consideración desde el comienzo de la vista las 

partes acordaron que se trataba de una acción de interdicto posesorio y el TPI 

correctamente advirtió que únicamente resolvería el asunto de la posesión y 

que no se dilucidarían cuestiones relacionadas a la titularidad. El juez que 

presidió la sala antes de la vista advirtió: 

Ciertamente aquí el proceso continúa, no, y hay unas 
alegaciones que los compañeros traerán, la titularidad del predio 
en cuestión, si van a alegar algún tipo de servidumbre de paso, 
si van a alegar usucapión, lo que sea que van a alegar, 
tampoco en este proceso yo voy a considerar eso porque 
para eso está la acción ordinaria.   
   

(Énfasis nuestro). T.P.O., pág. 103. 

Según hemos constatado en el expediente, quedó claro que se probaron 

los requisitos para prevalecer en una acción de interdicto posesorio. Doña 

Cecilia declaró que tanto ella como su predecesor han utilizado el camino 

desde hace varias décadas. Expresó que: 
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R: Bueno, ahí vivió mi hermano, mi hermano hasta que falleció 
pero nosotros, constantemente los hermanos íbamos 
frecuentemente y nos quedábamos, nos reuníamos, porque 
después que murió[,] mi mamá quedó viva y entonces nosotros 
seguimos recurrentemente yendo a la casa de nosotros porque 
ese es nuestro hogar, nuestro primer hogar. 
 
P: Cuando fue la última vez que usted fue a ese lugar? 
 
R: Bueno, yo fu[i] hacen... yo hacen [sic] tres semanas que fui 
pero la última vez no pude entrar. 
 
P: Por razón de qué no pudo entrar? 
 
R: Bueno, hacen [sic] dos semanas no pude entrar porque 
hicieron una muralla, una pared de cemento y tendría que poner 
una escalera y brincar al otro lado para poder entrar a la finca. 
 
P: Okey. Le pregunto si de alguna manera hay alguna otra 
entrada alrededor de la finca.... 
 
R: No. 
 
P: ...que le permita entrar allí? 
 
R: Yo nunca he conocido otra entrada. 
 
(...) 
 
P: Okey. Previo a esas tres semanas con qué frecuencia entraba 
usted a esa propiedad o qué uso usted le daba a esa propiedad 
suya? 
 
R: Bueno, yo iba constantemente porque yo iba los domingos.  
 

T.P.O., págs. 123-125. 

Este testimonio es prueba suficiente de que durante el año previo a la 

presentación de la demanda Doña Cecilia y su familia estaban en posesión de 

la franja de terreno que les daba acceso a la residencia. El señor Aguayo no 

ofreció prueba en contrario. Por lo tanto quedó probado el primer elemento de 

la acción de interdicto posesorio. 

 En segundo lugar, debemos determinar si se probó que el señor 

Aguayo interrumpió la posesión de los demandantes. Resolvemos en la 

afirmativa. Se desprende, tanto el testimonio de Doña Cecilia como del 
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testimonio del propio señor Aguayo, que este interrumpió la posesión de los 

demandantes al construir un muro de bloques y cemento en la colindancia, 

impidiéndoles así el acceso a los demandantes. Se presentaron fotos, y el 

señor Aguayo así lo aceptó. Incluso, expresó que levantó el muro porque 

sufrió algunos insultos de parte de los demandantes. Por lo tanto, no existe 

controversia de que fue el demandado quien –tomando la justicia en sus 

manos- privó a los demandantes de la posesión. Recordemos que lo que se 

pretende evitar con el mecanismo sumario del interdicto posesorio es 

precisamente que las personas tomen la justicia en sus manos. Concluimos 

entonces que quedó probado el segundo requisito.  

En el caso de autos, la existencia, el uso y la obstrucción del camino fueron 

probados. La evidencia desfilada fue suficiente en derecho para conceder el 

interdicto posesorio para que se le permita a los demandantes-apelados 

utilizar el camino en cuestión para acceder a la residencia. Hallamos que las 

determinaciones del TPI fueron razonables a la luz de la evidencia presentada. 

No le asiste la razón al señor Aguayo Ramos en ninguno de sus 

planteamientos debido a que los mismos giran en torno a la titularidad del 

terreno y no al hecho per se de la posesión. Por supuesto, tal y como le ha 

advertido el TPI al señor Aguayo, lo aquí resuelto en nada impide que en su 

día este presente un pleito ordinario y pueda probar los argumentos aquí 

presentados sobre la titularidad del inmueble y recuperar –si procede- el uso 

exclusivo del referido camino. Mientras tanto, deberá cumplir con lo ordenado 

por el TPI y remover los obstáculos para permitir el acceso de los 

demandantes a su propiedad.   
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

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

Apelaciones. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


