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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Carlos Viera 

(apelante), solicitando la revocación de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (TPI), el 24 de junio de 2016. Mediante su 

dictamen el foro primario declaró Con Lugar la demanda 

de desahucio presentada por los apelados de epígrafe, en 

consecuencia, ordenando el desalojo del apelante y 

cualquier otra persona que estuviese en posesión del 

inmueble objeto del desahucio. 

 Atendidos los asuntos planteados, corresponde la 

confirmación de la sentencia. Veamos. 

I. Recuento procesal pertinente 

El pleito inició con la presentación de una demanda 

de desahucio por los apelados, al amparo del 

procedimiento sumario establecido en los Arts. 620-634 
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del Código de Enjuiciamiento Civil,1 dirigida contra el 

aquí apelante, el 17 de abril de 2015. Los apelados 

alegaron ser dueños de un bien inmueble ubicado en la 

Comunidad Carraízo, Calle 4, Solar 203, Trujillo Alto, 

Puerto Rico, adquirido mediante escritura de compraventa 

otorgada el 8 de diciembre del 2014. Además, que dentro 

de dicho inmueble ubica una propiedad de dos plantas, 

marcada con el número de catastro 144-016-016-001, que 

estaba siendo ocupada por el apelante sin mediar el 

consentimiento de los apelados, sin pagar canon alguno 

y sin tener derecho a su posesión. Los apelados le 

requirieron al apelante abandonar la propiedad, éste se 

rehusó a ello, razón por la cual instaron la causa de 

acción, solicitando como remedio que se ordenara el 

desalojo y lanzamiento correspondiente.  

El apelante, por su parte, presentó varias mociones 

en las cuales adujo que existía una controversia sobre 

la titularidad del inmueble objeto de la acción de 

desahucio, que impedía la controversia se considerara 

dentro del procedimiento sumario de desahucio. 

Igualmente, señaló la falta de participación de una 

alegada parte indispensable en el pleito.  

Luego de varios trámites procesales, el TPI 

determinó que no había una controversia sobre el título 

de la propiedad, por lo que el asunto resultaba 

susceptible de ser dilucidado bajo el procedimiento 

sumario de desahucio. Así las cosas, el TPI celebró el 

juicio para considerar el desalojo requerido, y dictó la 

sentencia apelada, el 24 de junio de 2016, concediendo 

el remedio solicitado. En consecuencia, le ordenó al 

                                                 
1 32 LPRA sec. 2821-2838. 
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apelante desalojar el inmueble bajo la titularidad de 

los apelados.   

Luego, el 7 de julio de 2016, el apelante presentó 

una moción de reconsideración. Por otra parte, el 22 de 

julio de 2016, sin el foro primario haber hecho una 

determinación sobre la moción de reconsideración, el 

apelante presentó una moción informando notificación 

defectuosa de sentencia y solicitando notificación 

enmendada de sentencia y paralización de procedimientos. 

En respuesta a esta segunda moción, el TPI notificó 

nuevamente la sentencia el 6 de septiembre de 2016. 

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2016, el mismo 

foro declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración, 

y fijó una fianza en apelación por la cantidad de 

$1,500.00 dólares.  

Es entonces que el apelante acude ante nosotros 

imputándole los siguientes errores al TPI: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no permitir la inclusión como 

parte indispensable en la controversia al Sr. 

Luis Torres Ojeda. 

 

2. “Nulidad de Sentencia” La sentencia de la cual 
se recurre es nula por: Falta de Parte 

indispensable; y por ser Dictada fuera de 

término mandatorio de 10 días del Código de 

Enjuiciamiento Civil.  

 

3. Incidió el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no desestimar y/o considerar su 

sentencia, debido a: (1) inexistencia de 

título suficiente de la demandante y la 

existencia de conflicto de título; y (2) a la 

luz de Caso Civil Núm.: FECI2015-00602, 

radicado por la demandante y apelada en el 

Tribunal de Primera Instancia, región Judicial 

de Carolina.  

 

4. Incidió el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en la exclusión de prueba de la 

parte demandada que debió ser admitida y erró 

en admitir en evidencia de la parte demandante 

prueba inadmisible.   
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5. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al atender la controversia de 

epígrafe como un Pleito Sumario y no permitir 

su conversión en un Procedimiento Ordinario.  

 

6. Incidió el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al resolver que no existe Conflicto 

de Título y declarar con lugar el desahucio. 

  

I. Exposición de Derecho 

A.    

El Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2821, establece que, los dueños de una finca, 

los usufructuarios, sus apoderados o cualquier otra 

persona que tenga derecho a utilizar la propiedad tiene 

legitimación para instar una acción de desahucio. Esta 

acción podrá instarse contra inquilinos, arrendatarios, 

colonos, administradores, encargados o cualquier otra 

persona que retiene la posesión material o disfrute 

precario, sin pagar canon o merced alguna. Para que 

prospere la acción de desahucio, el demandante debe 

presentar evidencia prima facie de su título sobre la 

finca en posesión del demandado. Escudero v. Guzmán, 96 

DPR 299 (1968). 

El desahucio sumario es un procedimiento 

reglamentado por los Arts. 620-634 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, que responde al interés del 

Estado en atender rápidamente la reclamación del dueño 

de un inmueble que ve interrumpido el derecho a poseer 

y disfrutar de su propiedad. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 

196 DPR 5 (2016); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo 

Ortiz, 130 DPR 226 (1992). El objetivo de esta acción 

especial es recuperar la posesión de hecho de un bien 

inmueble mediante el lanzamiento o la expulsión del 

arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon 

o merced alguna. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra; Mora 



 
 

 
KLAN201601372    

 

5 

Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987); Fernández & 

Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 (1956). Se trata de lograr lo 

más rápido y económicamente posible la posesión de un 

inmueble por quien tiene derecho a ello. C.R.U.V. v. 

Román, 100 DPR 318 (1971). Puesto que lo único que se 

busca es recobrar la posesión, en la acción sumaria debe 

limitarse la concurrencia o consolidación de otras 

acciones o defensas. Íd.  En consecuencia, en el 

procedimiento de desahucio sólo se puede discutir el 

derecho a la posesión de un inmueble, por lo que no 

pueden ventilarse cuestiones de título. Escudero v. 

Mulero, 63 DPR 574 (1944).   

De conformidad, corresponde al demandante, 

promovente del desahucio, probar sus alegaciones de 

titularidad y demostrar que no es necesario un juicio 

declarativo, sin que pueda descansar en la mera 

alegación de que el demandado carece de título o es un 

mero precarista.  Por su parte, para el demandado poder 

derrotar la contención del demandante, y demostrar la 

existencia de un conflicto de títulos en pleito de 

desahucio que haga improcedente el procedimiento 

sumario, deberá presentar prueba suficientemente robusta 

y no una mera alegación de título. Crespo v. Irizarry, 

71 DPR 963 (1950). (Énfasis provisto).  

Si el demandado en una acción de desahucio produce 

prueba suficiente que tienda a demostrar que tiene algún 

derecho a ocupar el inmueble, y que tiene un título tan 

bueno o mejor que el del demandante, dicho conflicto 

deberá ser resuelto en un juicio ordinario. Escudero v. 

Mulero, supra; C.R.U.V. v. Román, supra. (Énfasis 

provisto). Es importante precisar que no existe 
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conflicto de títulos cuando aparece que el demandante es 

dueño de todo título, derecho o interés en la propiedad. 

Casanova v. Sánchez, 79 DPR 176 (1956). (Énfasis 

suplido). En consonancia, no basta una mera alegación de 

título para derrotar la acción de desahucio, sino que se 

requiere que el demandado presente al menos un principio 

de título. Pérez v. Castro, 52 DPR 274, 282 (1937). No 

puede un demandado utilizar el pretexto de supuestos 

estados o situaciones carentes de título adecuado para 

privar de la protección de la ley a quien ostenta el 

título. C.R.U.V. v. Román, supra. 

Por último, la conversión del procedimiento sumario 

a uno ordinario descansa en la sana discreción del 

tribunal de primera instancia. Turabo Ltd. Partnership 

v. Velardo Ortiz, supra.   

B. 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1, establece que en un pleito deben acumularse, 

las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia. Al 

interpretar esta Regla nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que una parte indispensable es aquella cuyo 

interés en la cuestión es de tal magnitud, que no se 

puede dictar un decreto final entre las otras partes sin 

lesionar y afectar radicalmente los derechos de la parte 

ausente. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

548 (2010). Por tanto, al determinar si una parte es 

indispensable para adjudicar una controversia se debe 

considerar si el tribunal podrá hacer justicia y 

conceder un remedio final y completo sin afectar los 
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intereses del ausente. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 

185 DPR 667, 677 (2012).  

Una vez se determina que una persona es parte 

indispensable en un litigio, el pleito no podrá 

continuar sin su presencia y dicha persona deberá ser 

añadida al pleito. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

217, 223 (2007). La omisión de añadir a una parte 

indispensable en un pleito es una violación al debido 

proceso de ley y puede servir de base a la desestimación 

sin perjuicio de la acción instada. Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 DPR 721, 733-734 (2005).  

C.   

Es norma fundamental de nuestro ordenamiento 

jurídico que un tribunal apelativo no intervendrá con 

las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del foro de 

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

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999); 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 

(1997). Esta normativa sólo cederá si se establece que 

en las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia 

medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Álvarez 

v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). Por eso en ausencia de 

error, pasión, prejuicio y parcialidad, la apreciación 

de la prueba hecha por el Tribunal de Primera Instancia 

será respetada, no debe ser cuestionada, y el foro 

apelativo no prescindirá de las determinaciones tajantes 

y ponderadas del foro de instancia. Argüello López v. 

Argüello García, 155 DPR 62 (2001); Trinidad García v. 
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Chade, 153 DPR 280 (2001); Rolón García y otros v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999); 32 LPRA AP. V, 

R. 42.2.   

II. Aplicación del Derecho 

En los primeros dos señalamientos de error el 

apelante esgrime que incidió el TPI al no haber incluido 

al señor Luis Torres Ojeda como parte indispensable en 

el pleito. Propone que el inmueble del cual es sujeto de 

desahucio fue construido por la Sra. Elvira Ojeda 

Caraballo, su esposo e hijos, con autorización de 

quienes fueron los dueños del terreno para el 1969, los 

señores Ojeda Caraballo y Figueroa Estrada. Sostiene 

que, siendo el señor Luis Torres Ojeda el sucesor de la 

Sra. Elvira Ojeda Caraballo, correspondía incluirle como 

parte en una acción que podría tener como resultado el 

desahucio de la propiedad que el apelante reclama. No 

tiene razón. 

Para la dilucidación del anterior asunto debemos 

reiterar los propósitos que informan una petición de 

desahucio. En la acción posesoria solo cabe discutir el 

derecho de posesión del inmueble, por lo que no pueden 

ventilarse cuestiones de título. Escudero v. Mulero, 

supra. Se limita a la determinación de quién es el justo 

poseedor del bien inmueble objeto en controversia, no 

propiamente a la determinación sobre la titularidad del 

bien. En este caso, el derecho de posesión alegado por 

los apelados, frente al aducido por el apelante.   

Ante el hecho de que la protección que extiende la 

Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, supra, a una 

parte indispensable va dirigida a la persona que tenga 

un interés sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 
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controversia, debemos preguntar; ¿cuál es efecto 

perjudicial que pueda provocar el resultado de la pugna 

sobre el derecho posesorio del apelante y los apelados 

sobre el inmueble descrito, frente a la alegada parte 

indispensable no incluida? Para dar contestación, sin 

embargo, no hallamos en el escrito del apelante 

argumento alguno que pueda vencer el hecho de que una 

determinación sobre desahucio en este caso pueda 

lesionar o afectar radicalmente algún derecho del señor 

Luis Torres Ojeda, como para considerarlo una parte 

indispensable. Claro, ello no excluye la posibilidad de 

que, de entender el señor Luis Ojeda Torres que cuenta 

con un título superior sobre la propiedad en 

controversia, pueda oponerlo al de los apelados mediante 

el inicio de un pleito ordinario para determinar tal 

asunto. Pero en el contexto de una petición de desahucio, 

dirigida contra la posesión del inmueble que se 

encuentra ocupando el apelante, no cabe la consideración 

del señor Luis Torres Ojeda como parte indispensable, y 

tampoco se nos ha puesto en posición para determinar 

que, en efecto, se puedan ver afectados sus derechos con 

el remedio solicitado en la causa de acción instada. 

Además, en lo pertinente a que la sentencia fue dictada 

fuera del término establecido en el Código de 

Enjuiciamiento Civil, no le asiste la razón debido a que 

dicho término es directivo y como consecuencia 

prorrogable. 32 LPRA 2826.  

Los errores tercero, quinto y sexto señalados por 

el apelante arrancan de la aseveración de que en este 

caso existía un conflicto de títulos sobre el inmueble, 

que imposibilitaba la utilización del proceso sumario 

para dilucidar las controversias presentadas, 
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correspondía su ventilación mediante el proceso 

ordinario. Tampoco le asiste la razón. 

En primer término, no albergamos dudas de que, como 

expresamente lo reconoció el foro primario, los apelados 

cumplieron con la carga probatoria que les exigía 

presentar evidencia prima facie de su título sobre la 

finca en posesión del apelado.2 Por otra parte, del 

escrito del apelante no surgen muestras que sirvan para 

subvertir la prueba prima facie presentada por los 

apelados, que dio lugar a conceder este hecho a su favor.  

A partir de lo anterior, se le imponía al apelante 

presentar prueba suficiente y robusta, no una mera 

alegación de título, que tendiera a demostrar que tenía 

un título, tan bueno o mejor que los apelados, para 

derrotar la acción de desahucio. No obstante, de la 

prueba documental ante nosotros no surge documento 

alguno que siquiera nos mueva a conceder la apariencia 

de un mejor título que el de los apelados, mucho menos 

la prueba robusta requerida. 

Notamos que la parte apelante sustenta la alegada 

existencia de conflicto en títulos, (o algún derecho 

suyo a ocupar el inmueble), en gran medida, en la 

presentación de una declaración jurada y una copia de 

certificación de servicios de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados.3 En la declaración jurada se 

particulariza, que la señora Felícita Figueroa Estrada 

le concedió a su cuñada, Elvira Ojeda Caraballo, permiso 

para construir sobre el techo de su vivienda, y que, de 

                                                 
2 De ello da cuentas los documentos admitidos como evidencia por el 
TPI, (ver Apéndice 1, 2, 3 y 4 del escrito de apelación; 

Certificación Registral, Escritura de Hipoteca, Escritura de 

Compraventa y Hoja de Tasación del CRIM, respectivamente), además 

del juicio de credibilidad hecho por el foro a quo de la prueba 

testifical evaluada, el cual no se nos puso en posición de revisar.  
3 Apéndices 10 y 11 del escrito de apelación, respectivamente. 
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hecho, ésta construyó una casa para su familia (el 

inmueble referido). Sin embargo, aun partiendo de la 

admisibilidad de la declaración jurada referida, in 

arguendo, su contenido no concede, de suyo, ningún 

título sobre el inmueble, y menos aún apreciamos que 

pudiera ser considerada como la prueba robusta requerida 

por la jurisprudencia, causante de convertir el 

procedimiento sumario a uno ordinario, o resulte en 

mejor prueba de título que la presentada por los 

apelados.     

Además, no de menor peso, en las determinaciones de 

hechos que surgen de la sentencia apelada el juzgador 

dejó constancia expresa de que no había concedido 

credibilidad a la prueba presentada por el apelante 

sobre el derecho a la posesión o titularidad del inmueble 

que ocupa, lo que incluyó el testimonio del apelante y 

el del señor Luis A. Torres Ojeda, (a quien solicitó 

incluir como parte indispensable). Según advertimos en 

la exposición de derecho, como foro revisor no 

intervenimos con las determinaciones de hechos, ni con 

la adjudicación de credibilidad, efectuado por el 

tribunal a quo, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, supra; 32 LPRA AP. V, R. 42.2. Tales elementos 

están ausentes en la determinación apelada, por lo que 

concedemos la deferencia debida a la prueba aquilata por 

el TPI.   

Esta curia apelativa, al igual que lo determinó el 

TPI, considera que la parte apelante no logró demostrar 

tener un derecho a ocupar el inmueble objeto de la 

acción, ni probó tener un título tan bueno o mejor que 

el de los apelados sobre el mismo bien, por lo tanto, no 
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quedó evidenciada la existencia de un conflicto de 

títulos que justificara prescindir del proceso sumario. 

No erró el TPI en su determinación de continuar 

atendiendo la controversia de epígrafe como un pleito 

sumario de desahucio.  

Más aun, juzgamos que en este caso resulta de 

aplicación la admonición de nuestro Tribunal Supremo 

respecto a que, no puede un demandado utilizar el 

pretexto de supuestos estados o situaciones carentes de 

título adecuado para privar de la protección de ley a 

quien ostenta el título, obligándole a que acuda al 

procedimiento ordinario. C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 

328-329 (1971).    

Finalmente, el apelante esgrime que el foro 

primario incidió al no admitir como prueba del apelante 

una declaración jurada de la señora Felícita Figueroa 

Estrada y un anuncio cibernético de venta del inmueble 

en cuestión. Además, sostiene que incidió el TPI al 

admitir como evidencia el contrato de arrendamiento de 

la planta baja del inmueble que ocupara otra persona, 

presentado por los apelados.  

El asunto planteado por el apelante se enmarca en 

las provisiones contenidas en las Reglas 104-105 de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas por 

la Ley 47-20094, las cuales el profesor E. Chiesa 

sintetiza de la siguiente manera; no se revocará ninguna 

sentencia o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, a no ser que: (1) el alegado error fue traído 

a la atención del Tribunal de Primera Instancia mediante 

la correspondiente objeción u oferta de prueba, y (2) el 

                                                 
4 32 LPRA Ap. VI, Reglas 104-105. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I1bdca3dd84fc11d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604ac00000162f83b1b85d239fc0e%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI1bdca3dd84fc11d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=8afcef39df53aeb2c8f7b54abfb1395c&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=b1a4c59bb62b413eb17f02b215ed9a81
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error se cometió y tuvo un efecto sustancial en el 

resultado del caso. E. L Chiesa, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico 2009, Publicaciones JTS, p. 83. Advierte el 

mismo jurista que las citadas reglas, van dirigidas a 

los tribunales apelativos en relación con las normas que 

determinen cuándo procede la revocación de una 

resolución o sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

por razón de haberse admitido o excluido erróneamente 

cierta evidencia. Íd, p. 83.  

Al enfrentarnos a la interrogante sobre la 

corrección del TPI en admitir una evidencia, o excluir 

otra, lo primero que tenemos que evaluar es si el 

apelante objetó de manera oportuna, específica y 

correcta la prueba admitida por el foro primario, o si 

realizó el debido ofrecimiento de la prueba que 

interesaba fuera admitida, invocando el fundamento 

específico para la admisibilidad de prueba. Sin embargo, 

estamos impedidos de llevar a cabo tal tarea, por cuanto 

no contamos con la transcripción de la prueba de la vista 

acontecida. Sólo mediante la lectura de lo sucedido en 

la vista se nos hubiese colocado en posición de conocer 

si el apelante cumplió con los requisitos de las Reglas 

de Evidencia, supra, que posibilitan nuestra 

intervención con la admisión o exclusión de la prueba. 

Con todo, advertimos, frente a la norma general de 

que no se dejará sin efecto, ni revocará sentencia alguna 

por haberse excluido o admitido erróneamente una 

evidencia, es de notar que en la discusión de este error 

el apelante no fundamentó en qué consistía el efecto 

sustancial que hubiese provocado la admisión o exclusión 

de prueba señalada. Como advierte el profesor Chiesa, 

bien puede haberse cometido un error en la admisión o 
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exclusión de una evidencia, pero el foro apelativo no 

estimar que tuvo efecto significativo en el resultado 

del caso. E. L Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico 2009, Publicaciones JTS, págs. 83-84. Tampoco nos 

puso en posición el apelante para estimar qué efecto, si 

alguno, hubiese tenido en el resultado final de haberse 

admitido o excluido la prueba que señaló como 

erróneamente admitida. En tales condiciones, prevalece 

la norma general de la no revocación de una sentencia 

por errores en la admisibilidad o exclusión de la prueba.         

Por los fundamentos que anteceden, corresponde la 

confirmación de la sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


