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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2022. 

Comparece el Sr. Luis Enrique López Alvarado, en 

adelante el señor López o el apelante, y solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, en adelante TPI, 

mediante la cual se declaró Ha Lugar una petición de 

interdicto posesorio. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 17 de septiembre de 

2020, el Sr. Víctor González González, en adelante el 

señor González o el apelado, instó demanda sobre 

interdicto posesorio contra el apelante. Alegó, en lo 

pertinente, que era propietario de un terreno localizado 

en el municipio de Naguabo, y que allí había existido 

una casa de su familia a lo largo de 50 años, y que, en 

los últimos 40 años, el señor González había actuado 

como legítimo dueño, de manera quieta, pública y 

pacífica. Indicó que el señor López había alquilado un 
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predio colindante a su finca y que existía un camino 

vecinal para acceder a su terreno y al mencionado predio. 

Sostuvo, además, que de manera repentina, violenta y 

agresiva, el señor López le había impedido el paso. 

Añadió que el apelante había obtenido una orden de 

protección a su favor que le prohibía acceso a su finca. 

Finalmente, arguyó que, el señor López había destruido 

su casa aprovechando su ausencia. Así, entonces, 

solicitó ser restituido en su posesión y que se 

devolviera la propiedad a su estado original.1 

Por su parte, el señor López contestó la demanda y 

afirmó que alquiló con opción a compra una finca en 

Naguabo en el 2009, cuya descripción proveyó, y que, por 

novación, el contrato se había extendido tras el 

fallecimiento del arrendador original. Alegó que, al 

encontrarse una vez con el señor González en 2011, le 

preguntó por qué se encontraba en la finca, y este le 

indicó que había heredado “una barraca de madera y zinc” 

que se encontraba allí. Sostuvo, además que, en junio de 

2020, el señor González entró a la finca destruyendo un 

portón de entrada al camino antes mencionado, con su 

vehículo de motor y que, al inquirirle al respecto, el 

apelado respondió de manera agresiva y violenta con un 

machete en mano. A raíz de ese incidente presentó una 

querella ante la policía, solicitó una orden de 

protección contra el señor González, que fue expedida ex 

parte por una sala municipal de Humacao. Afirmó que se 

encuentra en dominio y posesión de la finca por justo 

título y buena fe por medio de una renta con opción a 

 
1 Apéndice del apelante, págs. 1-2. 
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compra desde diciembre de 2010. Finalmente, negó que el 

apelado tuviera posesión alguna.2 

Luego de varios trámites procesales,3  el TPI celebró 

una vista evidenciaria a la que comparecieron el 

apelante, sus testigos, su representación legal y el 

señor López con su abogado.  

Tras examinar la prueba documental y testifical, el 

TPI declaró ha lugar la demanda y ordenó al señor López 

“a restituir al demandante de la posesión de la casa, 

sus accesorios, y camino; y a que se abstenga de 

intervenir con su derecho de posesión sobre los 

referidos bienes”. Específicamente, declaró:  

[E]l demandante estuvo en posesión de la 

casa y el camino para llegar a ella, que él 

mismo habilitó, por el año anterior a la 

presentación de la demanda; y a través de 

la demolición de la casa por parte del 

demandado, éste fue interrumpido en ella.4  

 

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó una Apelación Civil en la que alega la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al conceder el remedio a pesar de 

no presentarse prueba alguna que demostrara 

que el Apleante [sic] interrumpió dicha 

posesión, según solicitado, conforme a 

derecho. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al hacer determininaciones [sic] 

de hechos relacionadas con la participación 

de la Parte Apelante en la destrucción de 

la propiedad (hecho delictivo e intencional 

que puede conllevar cargos criminales) a 

pesar, de no presentarse prueba 

demostrativa alguna tanto documental como 

testifical, conforme a derecho. 

 

 
2 Id., págs. 3-6. 
3 Según surge de la Sentencia Parcial, los apelados desistieron de 

su reclamación al amparo de la Ley sobre Perturbación o Estorbo y 

del interdicto provisional, preliminar y permanente. 
4 Id., pág. 249. 
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El apelado no presentó su alegato en oposición a la 

apelación en el término establecido en nuestro 

Reglamento. En consecuencia, el recurso está 

perfeccionado y listo para adjudicación.  

Luego de revisar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.5 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil:  

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad 

de las personas testigos.6 

 

Esta doctrina de deferencia judicial a la 

apreciación de la prueba ha sido reiterada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante el TSPR, en 

innumerables ocasiones. Su fundamento estriba en que los 

jueces de instancia están en mejor posición que los foros 

apelativos para aquilatar la evidencia desfilada en los 

 
5 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
6 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
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procedimientos ante sí, observando a los testigos y 

evaluando la credibilidad de sus declaraciones.7 

Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias y que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad hechas por el 

juzgador de los hechos.8 En otras palabras, las 

determinaciones de hechos que hace el foro de instancia 

no deben descartarse arbitrariamente ni sustituirse por 

el criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba 

admitida surja que no existe base suficiente que apoye 

tal determinación.9 

-III- 

En su escrito de Apelación, el señor López impugna 

la apreciación de la prueba del foro sentenciador. Sin 

embargo, no nos puso en posición de revisarla conforme 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ello es así 

porque no informó en el plazo de 10 días siguientes a la 

presentación de la apelación, el método de reproducción 

de la prueba oral que habría de utilizar,10 ni por qué 

el método seleccionado “es el que propicia la más rápida 

dilucidación del caso”.11 La simple referencia al final 

del alegato de haber solicitado la regrabación de los 

 
7 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010); Pueblo v. 

Collado Justiniano, 140 DPR 107, 115 (1996); Pueblo v. Cruz 

Granados, 116 DPR 3, 10 (1984). 
8 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
9 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
10 Regla 19 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 19 (B). 
11 Id. 
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procedimientos no satisface las exigencias de las 

disposiciones reglamentarias aplicables. 

En estas circunstancias, al carecer el presente 

recurso de una transcripción o exposición narrativa de 

la prueba oral, nos vemos impedidos de ejercer nuestra 

función revisora.12 

Por tanto, al no haberse establecido error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad corresponde 

de confirmar la apreciación de la prueba del TPI y con 

ello la sentencia apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19 (A) y (B). 


