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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

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

El señora Adín Santos Colón  (la peticionaria o parte peticionaria) 

presentó auto de certiorari ante este foro, en el cual nos solicita que 

revisemos la  Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI, foro primario o Instancia), el 22 de diciembre de 

2015, notificada a las partes el día 30 de igual mes y año. Mediante el 

referido dictamen el foro de instancia declaró No ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la peticionaria.  

Por los fundamentos que se detallan a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado.  

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que la señora 

Nylsa Santos Figueroa (parte recurrida) presentó una demanda sobre 

servidumbre de paso contra la parte peticionaria y otros colindantes de la 

propiedad inmueble de la peticionaria.  En dicha demanda posteriormente 

enmendada, se alegó que mediante la sentencia emitida el 25 de agosto 

de 2010, en los casos consolidados GAC2002-0211 sobre acción civil y 

GPE2002-0088 sobre injunction, se determinó que la finca de la 
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peticionaria estaba enclavada1 (parcela núm. 55 A). No obstante, se 

reconoció que existían rutas de acceso a las vías públicas que resultaban 

más cortas y menos onerosas sin tener que utilizar la finca de la parte 

recurrida2 (parcela núm. 54) en la comunidad Parcelas Vázquez en el 

pueblo de Salinas. Por no haberse incluido en dicha causa de acción a los 

dueños de los predios colindantes, nada se dispuso sobre cual acceso 

era el que le correspondía. 

Tras varios trámites procesales innecesarios de discutir aquí, la 

parte peticionaria presentó una solicitud para que se desestimara la causa 

de acción el 19 de junio de 2014, fundamentándose en la doctrina de 

cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. Argumentó que en la 

sentencia del 2010, se había determinado que el predio núm. 54, hoy 

perteneciente a la parte peticionaria en común proindiviso como miembro 

de la Sucesión de Cornelio Santos, no podía ser el predio sirviente de la 

servidumbre de paso.  Por tanto solicitaba que se desestimara la causa 

de acción en cuanto a los titulares de la parcela núm. 54. 

Consecuentemente, el 14 de julio de 2014 la parte recurrida 

presentó oposición a la desestimación, indicando que la sentencia aludida 

para levantar la defensa de cosa juzgada no procedía, ya que la misma lo 

que resolvía era la posesión y  prohibición de paso por la parcela núm. 54 

por el Sr. Félix Santos q.e.p.d.  De otra manera, en dichos casos 

consolidados nunca se solicitó el reconocimiento de una servidumbre de 

paso, y sí una acción interdictal para recobrar la posesión de la parcela 

núm.54. 

 El 22 de diciembre de 2015, notificada el día 30 de igual mes y 

año, el TPI emitió una Resolución en la cual declaró no ha lugar a la 

solicitud de desestimación. Indicó que la sentencia aludida solo atendía y 

resolvía el hecho de la posesión del predio y quién tenía derecho a pasar 

                                                 
1
 En esos casos el demandado lo era el Sr. Félix Santos (hermano del demandante 

Cornelio Santos), quien falleció durante el proceso y fue sustituido por sus hijos: 
Leonardo, Gladys, Nylsa y Judith de apellidos Santos Figueroa. 
2
 En esos casos los demandantes eran el Sr. Cornelio Santos Rodríguez (hermano de 

Félix Santos) y su esposa Maria Dolores Colón, quienes a tenor con el recurso 
fallecieron y la peticionaria es una de las herederas. 
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por el mismo. Concluyó que la sentencia nunca discutió aspectos 

esenciales sobre el reconocimiento de una servidumbre de paso, y que 

para desestimar la misma se debía demostrar que la parte recurrida no 

tiene ningún derecho bajo cualquier hecho que pudiera probar y ello no 

era el presente caso. Oportunamente la peticionaria presentó 

reconsideración, la cual fue denegada el 23 de febrero de 2016. 

Inconforme con el dictamen emitido por el TPI, la parte peticionaria 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa el 8 de marzo de 2016. 

Señaló que el foro de instancia erró al no considerar la defensa de cosa 

juzgada o impedimento colateral de sentencia y adjudicar la solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

II. 

A. El recurso de certiorari  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, vigente a partir del 1ro de 

julio de 2010, fue enmendada significativamente, limitando la autoridad de 

este Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley 177-

2010, y dispone como sigue:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.     

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.     
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA 
Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).     
  

Como se puede observar, el asunto que se pretende revisar está 

comprendido como excepción dentro de la reseñada Regla 52.1, supra, 

pues se trata de una resolución denegando una solicitud de 

desestimación. 

Además,  debemos recordar que aun cuando un asunto esté 

comprendido dentro de las materias que podemos revisar de conformidad 

con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención. Distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999); IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 DPR 307 (2012); 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011).   

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. 

et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. Dicha Regla establece lo 

siguiente:     

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar 

la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:   

     
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho.       
 
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.       
  
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.     
   
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 
más elaborados.       
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(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 
propicia para su consideración.       

  
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 
la solución final del litigio.       

  
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un 

fracaso de la justicia.    (Énfasis nuestro) 
  
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

B. Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada encuentra su origen en el Artículo 

1204 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3343. En lo que respecta, el 

citado Artículo dispone lo siguiente: “Para que la presunción de cosa 

juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto 

por la sentencia y aquél en que esta sea invocada, concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron”. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 

263, 267 (2004), citando el Código Civil de P.R. 

El efecto de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia 

dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior 

entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las 

cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. P.R. Wire 

Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008), Méndez v. 

Fundación, 165 DPR 253 (2005). 

De tal manera, dicha doctrina “persigue poner fin a los litigios luego 

de haber sido adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, de este 

modo, [garantiza] la certidumbre y seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y 

a los litigantes”. World Wide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 

833-834 (1993). Es así que nuestro ordenamiento legal “protege el interés 



 
 

 
KLCE201600372 
 

 

6 

del Estado en ponerle fin a los litigios y el de los ciudadanos de no ser 

sometidos en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial”. 

Méndez v. Fundación, supra, página 267. Por lo tanto, según se 

desprende del Artículo 1204 del Código Civil, supra,  la presunción de 

cosa juzgada solo cobra efecto si existe la más perfecta identidad de 

cosas, causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron. 

Beníquez Méndez v. Vargas, 184 DPR 210 (2012). 

 Nuestro más Alto Foro ha expresado que el requisito de 

identidad de causa que requiere el Artículo 1204 del Código Civil, 

supra, se refiere al fundamento principal de una acción o al motivo 

de pedir, el origen de las acciones o excepciones planteadas y 

resueltas.  Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212 

(1992). En nuestro ordenamiento es posible el ejercicio sucesivo de 

diferentes acciones, lo planteado y resuelto en un pleito anterior puede 

constituir cosa juzgada para otro pleito, cuando la nueva acción estuviera 

como embebida en la primera, o fuese consecuencia inseparable de la 

misma. Íd.   

En cuanto a dicho requisito de que exista identidad de causas 

entre ambos pleitos, “recuérdese que causa es el motivo de pedir”. 

Scaevola, Código Civil, 2da ed., 1958, T. 20, pág. 535. El tribunal 

supremo de España ha dictaminado que “la diversidad de acciones no 

impide la estimación de la cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir 

es la misma en una y en otra, y por tanto, no es el nombre ni la 

naturaleza, declarativa o constitutiva, la que pueda impedir identidad de la 

causa pretendida, sino que en este respecto la decisión es si los hechos y 

fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la 

cuestión planteada”. Sentencia de 19 de febrero de 1962, Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., 1950, T. 8, Vol. 2, pág. 237-

238. 

En cuanto al requisito de una perfecta identidad de cosas litigadas, 

“dicho análisis requiere considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita 
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la controversia, sino que debe evaluarse cuál es el planteamiento jurídico 

que se genera en torno a ella en el procedimiento en concreto. M. Sierra 

Domínguez, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2da 

ed., Ed. Rev. Der. Privado, 1991, T. XVI, Vol. 2, pág. 736.  

En cuanto al requisito de que existan identidad de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron, “las personas jurídicas que son parte en ambos 

procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre las causas y 

las cosas resultarían directamente afectados por la [presunción] de cosa 

juzgada”. Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 354 (2009).  Por 

lo tanto, “si concurren las identidades requeridas por el Artículo 1204 del 

Código Civil, supra, no procede la dilucidación en los méritos de la 

controversia que está ante la consideración del foro judicial”. Bolker v. 

Tribunal Superior, 82 DPR 816, 834 (1961).  

Algunos de los criterios utilizados para determinar lo que constituye 

cosa juzgada han sido: (1) si el mismo derecho ha sido infringido por la 

misma violación; (2) si hay una identidad tal que una sentencia diferente 

en la segunda acción destruiría o afectaría derechos o intereses 

establecidos por la primera sentencia; (3) identidad de fundamentos; y (4) 

si la misma evidencia sostendría ambas sentencias. Mercado Riera v. 

Mercado Riera, 100 DPR 940, 951 (1972).  Por lo dicho, se puede aplicar 

la cosa juzgada cuando las causas de acción o las defensas levantadas 

en el segundo caso debieron o pudieron plantearse en el pleito en el que 

recayó sentencia.  En tal circunstancia, la doctrina opera en la modalidad 

defensiva, conocida como fraccionamiento de la causa de acción, pues es 

necesario que el litigante exponga íntegramente su causa de acción en la 

primera actuación judicial en contra de un demandado. Cruz v. Ortiz, 82 

DPR 834, 839-840 (1961); Avellanet v. Porto Rican Express, 64 DPR 693, 

713 (1945).   

Aun estando presentes los componentes necesarios para que la 

doctrina de cosa juzgada surta efecto, se ha establecido que la referida 

figura legal “no es absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente 
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con el saludable principio de que debe dispensarse justicia en cada caso”. 

Méndez v. Fundación, supra; página 268, Mun. De San Juan v. Bosque 

Real, S.E., 158 DPR 743, 770 (2003), Pagán Hernández v. UPR, 107 

DPR 720, 737. Por tales razones se ha resuelto que los tribunales deben 

de abstenerse de aplicar la doctrina aludida cuando se desvirtúan los 

fines de la justicia, produce resultados absurdos o cuando se plantean 

consideraciones de interés público. Méndez v. Fundación, supra; página 

268, Meléndez v. García, 158 DPR 77, 92 (2002); Pagán Hernández v. 

UPR, supra, 736. 

A pesar de lo expresado, “no se favorece el reconocimiento y la 

aplicación liberal de excepciones a la doctrina de cosa juzgada ante el 

riesgo de que se afecte el carácter de finalidad de las controversias 

adjudicadas […] De esta forma, evitamos se propicie la re-litigación 

masiva de las controversias judiciales resueltas”. Méndez v. Fundación, 

supra, pág. 268. 

C. Impedimento Colateral por Sentencia 

El impedimento colateral por sentencia constituye una modalidad 

defensiva de la doctrina de cosa juzgada. Fatach v. Triple S, Inc., 147 

DPR 882, 889 (1999); Parrilla v. Rodríguez, supra, pág. 269. De esta 

manera se logra alcanzar los mismos propósitos procurados por la 

doctrina de res judicata. Esto es, se protegen los litigantes contra lo que 

sería defenderse o probar sus reclamaciones en numerosas ocasiones 

tratándose de la misma controversia, asegurando promover la economía 

judicial y administrativa evitando pleitos innecesarios y decisiones 

incompatibles. Méndez v. Fundación, supra, pág. 269. 

Ahora bien, la figura bajo examen “se distingue de la cosa juzgada 

en que para aplicarla no es necesario que se dé el requisito de identidad 

de causas”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

Columbia, Ed. Nomos, 2010, pág. 343. La misma “surte efectos cuando 

un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y 

se determina mediante sentencia válida y final, y tal determinación es 
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concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén 

involucradas causas de acción distintas”. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Assoc., supra, pág. 152. 

Claro está, “la sentencia anterior es concluyente solamente en 

cuanto a aquellas materias que de hecho se suscitaron y verdaderamente 

o por necesidad se litigaron y adjudicaron, pero no es concluyente en 

cuanto a aquellas materias que pudieron ser pero no fueron litigadas 

y adjudicadas en la acción anterior” .Millán v. Caribe Motors Corp., 83 

DPR 494, 506-507 (1961); Aponte v. Román, 145 DPR 477, 488-489 

(1998). Por tal motivo, “no procede la interposición de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia cuando la parte contra la cual se 

interpone no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el 

asunto ni ha resuelto ser la parte perdidosa en un pleito anterior”. P.R. 

Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 153, A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 758-761 (1981). 

D.   Moción de Desestimación 

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V R. 10.2), 

dispone, que todas las defensas, sean de hecho o de derecho, contra una 

reclamación se deben exponer en la alegación responsiva. A modo de 

excepción, a opción de la parte que alega, se podrán presentar las 

siguientes defensas en una moción aparte y debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia de emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. 

      En aquellas ocasiones en las cuales se presenta una solicitud de 

desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, el tribunal tiene que aceptar como ciertas todas 

las alegaciones contenidas en la demanda y considerarlas en la forma 

más favorable a la parte demandante. Sólo se podrán entender como 

ciertos aquellos hechos que fueran correctamente alegados sin 
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considerar las alegaciones con contenido hipotético. Gómez v. E.L.A., 163 

DPR 800, 814-815 (2005), Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559 

(2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994); 

Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712 (1992). Al 

desestimar una demanda bajo la mencionada defensa, el Tribunal deberá 

centrarse en los méritos de la controversia con el fin de evaluar si la 

desestimación procede. Por tanto, el foro adjudicador está obligado a dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

presentada. García v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005); Sucn. Rafael 

Concepción v. Bco. de Ojos, 153 DPR 488 (2001); Harguindey Ferrer v. 

U.I., 148 DPR 13 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 

          Para que el promovente de la moción de desestimación pueda 

prevalecer tendrá que demostrar, que aun dando por ciertas las 

alegaciones de la demanda presentada, la misma no expone reclamación 

que justifique la concesión del remedio solicitado.  Esta doctrina se aplica 

solamente a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y 

concluyente, los cuales no proporcionen margen a dudas. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625 (2006); Ramos v. Orientalist Rattan Furnt. Inc., 

supra, págs. 728-729; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991); 

Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724 (1991); First Fed. Savs. v. Asoc. 

de Condómines, 114 DPR 426,  431-432 (1983). Por lo tanto, solamente 

se darán como ciertos los hechos correctamente alegados, sin considerar 

las conclusiones de derecho o las alegaciones redactadas de forma tal 

que su contenido resulte hipotético. Cuevas Segarra, José. Práctica 

Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil. San Juan, Pubs. JTS, T. I, 

Cap. III. Pág. 272 (2000). 

          De igual modo, la demanda frente a una moción de desestimación 

se debe interpretar lo más liberal posible a favor de la parte demandante, 

y sus alegaciones se examinarán de la manera más favorable a ésta.  

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra. La demanda no deberá 

desestimarse, a menos que se demuestre que el demandante no tiene 
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derecho a remedio alguno, bajo cualquiera de los hechos que pueda 

probar. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008); 

Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, pág. 309 (1970). Tampoco 

procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser 

enmendada.  Colón v. Lotería, supra; Clemente v. Depto. de la Vivienda, 

114 DPR 763 (1983). El Tribunal debe considerar si a la luz de la 

situación más favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor 

de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida.  

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra; Unisys v. Ramallo 

Brothers, supra; Romero Arroyo v. E.L.A., supra; González Camacho v. 

Santos Cruz, 124 DPR 396 (1989). En síntesis, no procede la 

desestimación a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. El DIA, Inc., 

v. Mun. De Guaynabo y otros, 187 DPR 811, 821 (2013). 

E. Interdicto Posesorio 

 El interdicto posesorio es el mecanismo establecido para remediar 

actos de perturbación o desposesión. Éste está regulado por los Artículos 

690 y 691 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs 3561 y 3562. 

El artículo 690 establece expresamente 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. 32 LPRA 3561 

 

 El propósito del interdicto posesorio es proveer al poseedor un 

remedio rápido o eficaz para proteger su posesión, desalentando así que 

los ciudadanos recurran a la fuerza y a la violencia frente a amenazas de 

desposesión o a la desposesión consumada de forma ilegal. Disdier 

Pacheco v. García, 101 DPR 541, 549–550 (1973). Por razón del carácter 

sumario de este remedio, un Tribunal no puede investigar en un 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021121&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_549&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_549
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021121&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_549&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_549
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interdicto para recobrar la posesión de un inmueble cuestiones de 

título sobre dicha propiedad inmueble. Id., a la pág. 549. En las 

acciones interdictal para retener o recobrar la posesión de inmuebles sólo 

puede litigarse el hecho y no el derecho de posesión, sin perjuicio de que 

los derechos de los interesados sean dilucidados en una acción plenaria. 

Id., a la pág. 547; Segarra Bowerman v. Vilariño, 92 DPR 314, 320 (1965); 

Rodríguez v. Alcover, 78 DPR 822, 825 (1955); Janer v. Álvarez, 75 DPR 

37, 40 (1953); Rodríguez v. Suárez, 71 DPR 728, 734 (1950). En fin, no 

es determinante si la posesión está o no justificada, sino la existencia de 

la misma y si se ha perdido o está expuesto a perderse. Es por ello que el 

interdicto posesorio puede ser presentado incluso contra el dueño del 

inmueble. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, (2009).  

Además de buscar mantener o rescatar la posesión, el interdicto 

posesorio procura la indemnización de los daños y perjuicios causados al 

poseedor por la perturbación o expulsión. Giménez v. Borrás, 6 DPR 189, 

192 (1904).  Para que proceda el interdicto posesorio es necesario que se 

asevere y establezca el hecho de que el solicitante, dentro del año 

precedente a la fecha de la presentación de la demanda estaba en 

posesión del objeto y que ha sido despojado o perturbado de dicha 

posesión. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, supra; Artículo 692 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3562. 

III. 

Aun cuando el presente caso trata sobre un asunto sobre el que 

tenemos la potestad de intervenir y revisar al amparo de la Regla La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, luego de revisar las 

alegaciones de la parte peticionaria y los anejos de su recurso, no 

hallamos razón que justifique alterar la decisión del foro recurrido en esta 

etapa de los procedimientos. Luego de revisar el expediente en su 

totalidad, determinamos que no está presente alguno de los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción 

para intervenir con el dictamen recurrido.    Debemos ser deferentes con 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009951&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_320&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_320
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012547&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_825&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_825
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011270&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_40&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_40
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011270&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_40&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_40
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009668&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_734&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_734
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019893591&pubNum=4636&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019893591&pubNum=4636&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1904025019&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_192&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_192
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1904025019&pubNum=2995&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_192&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_192
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3562&originatingDoc=Id53e1a49994e11df9e7e99923e8f11b0&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el manejo del caso por parte del TPI, sobre todo ante su determinación 

razonada de que existen controversias  que le impiden en esta etapa 

disponer de la causa de acción. El certiorari, como recurso extraordinario 

discrecional, debe ser utilizado con cautela y solamente por razones de 

peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). 

 Por lo tanto, denegamos expedir el recurso de Certiorari. Cabe 

apuntar que la denegatoria de un recurso de Certiorari no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser traída 

mediante el correspondiente recurso de apelación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado.   

Notifíquese inmediatamente.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.     

                                          Dimarie Alicea Lozada     
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones   
 

 
 
 


