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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
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Juan 
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Sobre: 
INJUNCTION 

POSESORIO PARA 
RECOBRAR LA 
POSESIÓN; DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración Carlos Juan Colom 

Báez (en adelante, Colom Báez) mediante moción en auxilio de 

jurisdicción y solicitud de certiorari.  Nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 23 de febrero de 2017, notificada en la 

misma fecha.  Mediante esta, el foro primario desestimó la 

reclamación de injuntion posesorio presentada por el recurrente y 

le concedió cinco (5) días para enmendar la demanda y presentar 

la causa de acción correspondiente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  se 

deniega la solicitud de certiorari. 

I 

 Los hechos relevantes a la controversia que atendemos 

comenzaron cuando el recurrente llevó su vehículo de motor a la 

empresa Autogermana, Inc. para el servicio de mantenimiento 
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rutinario.  Mientras el carro estaba en mantenimiento, el 

peticionario fue informado de que Autogermana no le devolvería el 

mismo, debido a una deuda que pesaba sobre el auto.   

 En consecuencia, el 8 de febrero de 2017, Colom Báez 

presentó una Demanda contra Autogermana Inc. y otros, en la que 

solicitó un Injunction posesorio para recobrar la posesión del bien 

mueble, más los daños ocasionado como consecuencia de la 

incautación.1  El 14 de febrero de 2017, las partes comparecieron 

ante el foro primario y estipularon que el demandante estuvo en 

posesión del vehículo dentro del año anterior a la perturbación de 

la posesión.2  Asimismo, expusieron sus argumentos y 

Autogermana, Inc. sostuvo que procedía la desestimación de 

recurso toda vez que la acción de interdicto posesorio se limitaba a 

la posesión de bienes inmuebles, y no muebles.  Esta moción de 

desestimación se presentó por escrito y el peticionario presentó la 

correspondiente oposición.3  Mediante esta última, el peticionario 

argumentó la procedencia y aplicabilidad de la acción de interdicto 

posesorio a un bien mueble. 

 Atendidos los planteamientos de las partes, el 23 de febrero 

de 2017, el foro primario emitió su Resolución y resolvió que si bien 

la acción presentada era válida, la misma no era un interdicto 

posesorio.  Al así resolver, desestimó la reclamación de injuntion 

posesorio y le concedió cinco (5) días para enmendar la demanda y 

presentar la causa de acción correspondiente.4  Al respecto, el 

tribunal expresó: 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se declara Ha 
lugar parcialmente la solicitud de desestimación 

presentada por AG en cuanto a la causa de acción 
sobre interdicto posesorio.  No obstante, por entender 
que a la luz de las alegaciones el demandante podría 

                                                 
1 Véase la Demanda, en el Anejo 7, págs. 73-79 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Minuta, en el Anejo 4, págs. 66-67 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Moción de desestimación, en el Anejo 2, págs. 7-44 del apéndice del 

recurso.  Véase, también, la Oposición, en el Anejo 3, págs. 45-65 del apéndice 

del recurso. 
4 Véase la Resolución, en el Anejo 1, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
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tener a su haber una causa de acción válida, se le 
ORDENA, de así desearlo, a presentar la enmienda a 

sus alegaciones en 5 días si es que interesa un 
recurso extraordinario.  De lo contrario tendrá que 

presentar una acción ordinaria independiente. 
 
En virtud de lo expuesto, se dicta esta Resolución en 

relación a la causa de acción de interdicto posesorio.  
De incumplirse el término aquí dispuesto, se 
procederá al archivo del caso, sin perjuicio.5 (Énfasis 

en el original.) 
 

Inconforme con esta decisión, el peticionario acudió ante nos 

mediante un Auxilio de jurisdicción y petición de certiorari, en el 

que hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA ACCIÓN 
PROCESAL INTERDICTAL DISPUESTA EN EL 

ARTÍCULO 690 Y SS DEL CÓDIGO DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL ESTÁ LIMITADA A LA 

POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES CUANDO LA 
REALIDAD OBJETIVA ES QUE EL DERECHO 
SUSTANTIVO DEL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO CIVIL 

Y SU INTERPRETACIÓN EN LA CASUÍSTICA, TANTO 
DE ESTE FORO COMO DEL TRIBUNAL SUPREMO, 
ASÍ COMO LOS TRATADISTAS, LOS EXTIENDEN A 

TODA CLASE DE BIENES EN QUE EL POSEEDOR 
PUEDA SER INQUIETADO. 

 
ERRÓ EL TPI CON DICHA INTERPRETACIÓN QUE 
OBLIGA AL RECURRENTE A ACUDIR A OTRA ACCIÓN 

JUDICIAL –SO PENA DE DESESTIMAR LA DEMANDA- 
QUE PERMITE TODA CLASES (sic) DE RECLAMOS Y 
DEFENSAS (CONVIRTIENDO EL PROCESO EN UNA 

ACCIÓN ORDINARIA), QUE ABORTARÍAN EL 
PROPÓSITO Y REMEDIO SUSTANTIVO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 375 DE CÓDIGO CIVIL Y LA 
ACCIÓN PROCESAL INTERDICTAL 
CORRESPONDIENTE DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 

690 Y SS DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
DESTINADA A RECUPERAR INMEDIATAMENTE LA 

POSESIÓN DE UN BIEN, DONDE LO ÚNICO QUE 
PUEDE SER DISCUTIDO ES EL HECHO DE LA 
POSESIÓN.   

 
 Atendidos los planteamientos del peticionario, el 28 de 

febrero de 2017, emitimos una Resolución en la que declaramos No 

Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción. 

II 

a. Certiorari 

                                                 
5
 Véase la Resolución, en el Anejo 1, pág. 6 del apéndice del recurso. 
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El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  El 

ejercicio de la discreción judicial debe de ejercerse razonablemente 

para poder llegar a una conclusión justa. A tono con ello, el 

término discreción ha sido definido como la sensatez para tomar 

juicio y tacto para hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta. Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El 

adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) 
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asuntos relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

 
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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo 

solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
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derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, Pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante este foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro de primera instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336.  

b. Finalidad de las sentencias 

La regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. 5, R. 42.1, define la sentencia como cualquier determinación 

del TPI que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual 

pueda apelarse. La sentencia es el punto final del proceso. Las 

partes han sometido su prueba y alegaciones al tribunal y éste 

emite su fallo resolutorio. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 
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LexisNexis, 2007, pág. 323.  

 Es sentencia final, aquella que resuelve todas las 

controversias entre las partes de forma tal que no quede pendiente 

nada más que la ejecución de ésta. Camaleglo v. Dorado Wings, 

Inc., 118 DPR 20, 26 (1986). Además, un dictamen es sentencia 

final, en la medida que pueda presentarse contra ella un recurso 

de apelación. Us Fire Ins. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 151 

DPR 962, 967 (2000). Es sentencia firme, por el contrario, aquella 

contra la que no cabe un recurso de apelación. Bolivar v. Aldrey 

Juez, 12 DPR 273, 2 (1907). 

De otra parte, sentencia parcial es la determinación que hace 

el TPI cuando está ante un pleito que envuelve controversias o 

partes múltiples, resolviendo finalmente alguna de las 

reclamaciones, o todas en cuanto a una parte.  La Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, provee para que 

cuando en un litigio civil existan múltiples partes o reclamaciones, 

sea posible adjudicar una de ellas de forma parcial, sin disponer de 

la totalidad del pleito. Para que una adjudicación al amparo de 

esta Regla constituya una sentencia parcial final, se exige que el 

foro de instancia concluya expresamente al final del dictamen que 

“no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones [o partes] hasta la resolución total del pleito” y se 

ordene el registro de la sentencia. Torres Capeles v. Rivera 

Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). Si, por el contrario, es la 

intención de un Tribunal de Primera Instancia disponer de la 

totalidad de las reclamaciones ante su consideración, debe así 

consignarlo expresamente en la parte dispositiva de su sentencia, 

pues se ha resuelto que “[e]s sólo la porción o parte dispositiva de 

la „sentencia‟ la que constituye la sentencia; los derechos de las 

partes son adjudicados, no mediante la relación de los hechos, 

sino únicamente mediante la parte dispositiva de la misma”. 
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Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 656 (1987). Así, el 

omitir una reclamación en la parte dispositiva de una sentencia 

tiene el efecto de mantener tal reclamación viva y pendiente de 

adjudicación. Íd., pág. 658.  

Ahora bien, la razón por la cual debe disponerse de una 

sentencia parcial conforme con los términos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y ordenar su registro debidamente es 

que la parte afectada por el dictamen quede advertida de su 

derecho de apelar la sentencia dictada. Figueroa v. Del Rosario, 147 

DPR 121, 127 (1998). Además, esto le otorga finalidad a la 

sentencia parcial para todos los efectos, por lo que los términos 

para los remedios post sentencia disponibles comenzarán a 

decursar una vez se notifique la sentencia y se archive en autos. 

Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 840, 849 

(2007); Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 

(2001). Ello es cónsono con la trillada norma de que el deber de 

notificar a las partes adecuadamente no es un mero requisito, sino 

que ello afecta los procedimientos posteriores al dictamen emitido. 

Plan de Bienestar de Salud v. Seaboard Surety Company, 182 DPR 

714 (2011); Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). 

En consecuencia, si una sentencia parcial adolece de la 

referida determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no 

constituirá más que una resolución interlocutoria, que podrá 

revisarse sólo mediante recurso de certiorari, si así lo permite la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA  Ap. V, R. 52.1, o 

mediante recurso de apelación cuando recaiga sentencia final en el 

caso sobre el resto de las reclamaciones. García v. Padró, 165 DPR 

324, 333-334 (2005); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 95.  

Precisa subrayar en este punto la importante diferencia entre 
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una sentencia y una resolución, puesto que sus efectos, al igual 

que el vehículo procesal para recurrir en revisión de ellas, son 

distintos. El Art. 4.006 (a) la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-

2003, faculta a los jueces del Tribunal de Apelaciones a conocer, 

mediante recurso de apelación, “toda sentencia final dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24(x) (a). Una 

sentencia es un dictamen que “adjudica de forma final la 

controversia trabada entre las partes [mientras que] la resolución 

resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar de manera 

definitiva la controversia.” Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 

313 (2011); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 94. 

Así que, a la hora de determinar si estamos ante una 

sentencia revisable por medio de un recurso de apelación, o ante 

un dictamen interlocutorio revisable mediante el auto discrecional 

de certiorari, es crucial auscultar si la determinación a revisarse 

adjudica de forma final el asunto litigioso ante el foro de instancia 

en cuanto a una o más partes, o una o más causas de acción, o si 

sólo resuelve algún asunto interlocutorio sin disponer de la 

totalidad del caso. Como mencionamos, de tratarse de una 

resolución u orden interlocutoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, una parte interesada en solicitar revisión puede 

hacerlo mediante el auto discrecional del certiorari, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 Lo anterior es especialmente importante ya que el ciudadano 

que ha sido parte perjudicada tiene interés particular en que tal 

decisión sea revisable.  Por lo tanto, debemos puntualizar que si 

una Resolución adjudica totalmente una de varias controversias, la 

misma se considera una Sentencia parcial.  Sin embargo, si esta 

Sentencia parcial no cumple con los requisitos que la revisten de 

finalidad, es decir no incluye las palabras sacramentales 

requeridas, estamos ante una Resolución interlocutoria.  Si el 
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juzgador de instancia emite un híbrido de ambas cosas, expone al 

ciudadano a un estado de indefensión jurídica que le impide la 

revisión judicial ante esta curia apelativa. 

III 

En síntesis, el peticionario plantea su inconformidad con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia en la que resolvió 

que la acción de interdicto posesorio no era aplicable a bienes 

inmuebles y le concedió cinco días para enmendar su reclamación 

a la correspondiente.   

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida y luego 

de analizar y atender, tanto los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra y los planteamientos de las partes, hemos 

acordado denegar el auto de certiorari.  Lo aquí señalado amerita 

que, en ausencia de una demostración clara de que el TPI haya 

actuado arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, 

guardemos deferencia a la determinación recurrida. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

Tomando en consideración lo antes expuesto y el proceder 

del foro primario, resolvemos que no es necesaria nuestra 

intervención con la conclusión alcanzada por el foro de primera 

instancia.   

En mérito de lo anterior, no intervendremos con la 

determinación del foro de instancia y acordamos denegar la 

expedición del auto de certiorari. 

IV 

Por las consideraciones antes dispuestas, se deniega el auto 

de certiorari. 

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


