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Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh  

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 7 de 

diciembre de 2016, comparecen Eduardo González Torres, Betty 

Negrón Colón y la sociedad legal de gananciales por ambos 

compuesta (en adelante, los apelantes), en interés de que 

revoquemos la Sentencia dictada el 30 de agosto de 2016 y notificada 

el 8 de septiembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI) Sala de Ponce.  En el referido dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda de desahucio incoada por 

Kervin Jesús Morales Negrón, Milixa Rivera Colón y la sociedad legal 

de gananciales por ambos compuesta (en adelante, los apelados), en 

contra de los apelantes.  El TPI también ordenó el lanzamiento de 

los apelantes, si estos no desalojaban la propiedad objeto de la 

Demanda de desahucio, y les impuso honorarios de abogado por 

temeridad por la cantidad de $1,000. 
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A tenor con los fundamentos que más adelante esbozamos, 

resolvemos modificar la Sentencia apelada a los únicos fines de 

eliminar los honorarios de abogado por temeridad, y así modificada, 

confirmamos la misma. 

I. 

El caso que nos ocupa inició con la presentación de una 

Demanda sobre desahucio incoada el 29 de febrero de 2016, por los 

apelados en contra de los apelantes.  Los apelados solicitaron que 

los apelantes desalojaran una estructura y un solar sito en la 

parcela R-5 en el Barrio Villalba Arriba, ubicado en el Municipio de 

Villalba, de la cual alegó ser dueño en pleno dominio.1   

Luego de los trámites de rigor, el juicio en su fondo se llevó a 

cabo el 23 de junio de 2016, y en el mismo testificaron: Jorge A. 

Rivera Colón;2 el perito agrimensor, Jorge Soto Colón;3 y los 

apelantes, Kervin Morales Negrón4 y Betty Negrón Colón5. 

Luego de evaluar y dirimir la totalidad de la prueba testifical 

y documental vertida, el foro primario dictó la Sentencia aquí 

impugnada.  A continuación, reproducimos las determinaciones de 

hechos consignadas por el tribunal sentenciador: 

1. El Sr. Jorge A. Rivera Colón, es el Presidente de JR 
Mortgage Home, Inc.  Este declaró que conoce a los 

demandantes [los apelados] ya que les vendió un 
predio identificado como el R5 de una finca 
localizada en la Carretera 149 en Villalba.  Este 

predio tiene una cabida de 64.2729 cuerdas.  Se 
solicitó la segregación de la finca para vender a la 

parte demandante y a otras partes.  De esa finca 
vendió 130 solares al Municipio de Villalba, de 192 
solares.  El solar R-5 está en el remanente. 

 
2. El Sr. Jorge A. Rivera Colón, declaró que JR 

Mortgage Home, Inc., era dueña de la finca total 

desde los años setenta (1970) y él siempre ha sido el 
Presidente.  No conoce al Sr. Alexander Cruz Torres 

y declaró que no le ha vendido, alquilado ni regalado 
a este ni a los demandados [los apelantes] ni a la Sra. 
Felicita Torres ningún predio de terreno.  Tampoco 

                                                 
1 Véase, Demanda, Anejo 5 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 24-25. 
2 Véase, Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba, págs. 2-4. 
3 Id., págs. 4-9. 
4 Id., págs. 10-12. 
5 Id., págs. 12-15. 
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autorizó que construyera una propiedad. 
 

3. El 3 de octubre de 2014 se otorgó la Escritura 
P[ú]blica Núm. 82 de Segregación y Compraventa 

donde comparecieron como vendedor JR Mortgage 
Home, Inc., y como comprador; los demandantes.  El 
predio está identificado como: 

“---RÚSTICA: R-Cinco (R-5) Predio de terreno 

radicado en los Sectores Aceituna, Chichón 

y Palmarejo del Barrio Villalba Arriba de 

Villalba, con cabida de CUARENTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS CINCUE[NT]A Y [T]RES 

PUNTO MIL NOVENTA [Y] SIETE 

(42,353.1097) METROS CUADRADOS, 

equivalentes a diez punto siete mil 

setecientos cincuenta y ocho (10.7758) 

cuerdas según plano de inscripción 

preparado por el Agrimensor Jorge Soto 

Col[ó]n, con licencia número 9342, con 

colindancias por el NORTE con Mabel 

Rivera, por el Sur, con varios vecinos, tanque 

de la Autoridad de Acueductos y 

[A]lcantarillados y carretera n[ú]mero PR-

547; por el Este con Sucesión Juan D[í]az 

que lo separa una rehoya y por el OESTE, 

con la carretera n[ú]mero PR-547, y el solar 

ochenta y ocho (88).”  

 

4. El precio de la compraventa fue por la suma de 
$1,000.00. 

 
5. El Agrimensor Jorge Soto Colón fue calificado como 

perito Agrimensor.  Este declaró que preparó un 

plano a solicitud del Sr. Jorge River[a] y que fue 
contratado para preparar los planos de segregación; 

ya que estaba en negociaciones con la parte 
demandante.  Los planos finales fueron firmados 
según la firma digital el 29 de julio de 2014.  El 

Agrimensor identificó en el plano donde ubica la 
residencia que ocupan los demandados dentro del 
Solar R-5. 

 
6. El 5 de agosto de 2014 la Oficina de Gerencia de 

Permisos bajo el caso 2014-286526-API-72271 
emitió la Resolución sobre autorización del Plano de 
Inscripción presentado en relación a la segregación 

del solar R-5 con una cabida de 42353.1097 m² para 
uso privado.  El solar R-5 era para vender a la parte 

demandante. 
 

7. El Agrimensor Soto declaró que preparó un plano 

preliminar a petición del demandante donde 
proyecta una segregación que no se ha hecho donde 
se identifica como solar 1 el predio que ocupan los 

demandados.  En el plano se ilustra la propiedad de 
la parte demandante.  No se ha presentado para la 

aprobación dicha segregación ante la Oficina de 
Gerencia de Permisos. 
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8. El Agrimensor Soto declaró que el Municipio de 
Villalba cedió el solar 188 a los demandados.  El 

testigo declaró que en el plano identificó 
erróneamente como el solar número 88.  Además, 

que la residencia que ocupan los demandados está 
en el solar R-5 no el solar número 188.  El Municipio 
de Villalba adquirió terrenos de la finca principal que 

colindan con el solar R-5. 
 

9. El Agrimensor Soto declaró que el solar número 

188 erróneamente identificado como solar número 
88 no es parte del solar R-5, pertenecía a la finca 

matriz y fue adquirido por el Municipio de Villalba. 
 

10. El Sr. Kervin Jesús Morales Negrón es Policía y 

declaró que es el dueño del predio identificado 
como el solar R-5.  El predio fue adquirido el 3 de 

octubre de 2014 mediante la Escritura Pública 
Núm. 82 de Segregación y Compraventa siendo el 
vendedor JR Mortgage Home, Inc.  Según el testigo 

la finca colinda con la Carretera 547 del Sector el 
Chichón, con terrenos de Mabel Rivera y la 
Sucesión Juan Díaz y con el solar 188.  Tiene una 

cabida 10.77 cuerdas aproximadamente.  
  

11. Este declaró que conoce a los demandados 
Eduardo González y Doña Betty Negrón Colón 
quienes ocupan una residencia dentro de su 

propiedad; el solar R-5 sin su permiso y no tiene 
ningún negocio jurídico con ellos.  Antes de radicar 
la Demanda dialogó con los demandados quienes 

tenían interés en recuperar la propiedad y llegaron 
a un acuerdo para permutar las propiedades ya 

que interesa la titularidad del solar 188 que 
ocupan Doña Felicita Torres y Alexander Cruz.  En 
el plano, el demandante id[entificó] la propiedad 

que ocupan los demandados como la que está en 
la extrema izquierda inferior, ese predio no está 

segregado y está dentro de la finca R-5.  
 

12. En relación al Exhibit 4 de la parte demandante 

declaró que se preparó para la permuta de los 
solares, pero los demandados tienen problemas 
con el solar 188 y por eso no se materializó. 

 
13. El demandante declaró que en el solar R-5 hay una 

residencia que la ocupan los demandados Eduardo 
González y Doña Betty Negrón Colón la cual no fue 
construida por los demandados y ya estaba 

construida cuando compró la finca. 
 

14. El demandante declaró que su propiedad está 
inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

15. La codemandada Betty Negrón Colón declaró que 
reside en el Bo. Aceituna, Sector Chichón en 
Villalba desde el 1992.  Ella reside allí [porque] 

construyó la residencia en lo que identifica como el 
solar 188.  Esta adquirió su terreno del Municipio 

de Villalba en el 2008. 
16. Mediante Escritura Núm. 61 de Cesión De Predio 
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de Terreno otorgada el 8 de mayo de 2008 el 
Municipio de Villalba cedió a los demandados 

Eduardo González Torres y Betty Negrón Colón por 
la suma de un dólar ($1.00), el siguiente predio de 

terreno. 
---URBANA: Predio de terreno en el Barrio 
Villalba del término municipal de Villalba, 
Puerto Rico identificado como solar n[ú]mero 
CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) con 
cabida de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS CON OCHO MIL 
CUATROCIE[NT]OS DIEZ MILÉSI[M]AS DE 
OTRO METRO CUADRADO (793.8410 mc), 
equivalente a CERO PUNTO DOS MIL 
VEINTE MILÉSIMAS DE CUERDA (0.2020 c.) 

en colindancias por el NORTE, con 
remanente de la finca, por el SUR, con 
remanente de la finca, por el ESTE, con 
remanente de la finca y por el OESTE con 
remanente de la finca.--------------------------
--------------- 
 

17. La Sra. Betty Negrón Colón reconoce que ocupa 
parte de la finca del demandante porque tiene su 
casa allí.  Esa casa la adquirió por medio del 

municipio y entiende que es el solar 188.  Esta 
declaró que cerca de su casa vive la Sra. Felicita 

Torres Rivera que está un poco más arriba. 
 

18. La Sra. Betty Negrón Colón declaró que el 

demandante los denunci[ó] y le dijo que el solar 
188 no es el que ellos ocupan sino el que ocupa la 
Sra. Felicita Torres Rivera.  La Sra. Torres le 

entregó copia del Acta de Construcción para 
ilustrar su titularidad. 

 
19. Según la Escritura Núm. 15 de Acta de 

Construcción otorgada el 5 de abril de 1977 por 

Doña Felicita Torres Rivera expone que ésta y su 
hijo Alexander Cruz Torres, entonces menor de 

edad; son dueños de la siguiente propiedad: 
----URBANA: Casa dedicada a vivienda 
construida de hormigón y bloques con su 

balcón al frente y que consta de sala, 
comedor, dos dormitorios, servicio sanitario 
y cocina.  Está equipada con instalaciones 
de agua y fuerza eléctrica.  Radica en un 
solar propiedad de Villa Blanca 
Devel[op]ment Corporation que es parte de 
una finca de mayor cabida situada en el 
Barrio Villalba Arriba, sector Aceitunas del 
término municipal de Villalba, Puerto Rico.  
Dicha casa da frente al camino que conduce 
al mencionado sector Aceitunas. 
 

20. En el Acta de Construcción se describe que la 

estructura la adquirió por construcción allá para 
el mes de julio de 1976, la cual se construyó por 
un costo de $10,000.00; de los cuales $5,000.00 

son propiedad de Alexander Cruz Torres y que la 
propiedad en partes iguales (sic). 
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21. En el Acta de Construcción no se identifica el 

predio donde está ubicada, solo indica que el 
solar es propiedad de Villa Blanca Development 

Corporation. 
 

22. Según el testimonio de la parte demandante Doña 

Felicita Torres Rivera y Alexander Cruz Torres 
tienen su residencia en el solar número 188, 
propiedad de los demandados.6  (Énfasis en el 

original y notas al calce, omitidas; subrayado 
nuestro). 

 

De conformidad con los antecedentes fácticos y una vez 

aquilatada la prueba desfilada, el 30 de agosto de 2016, el TPI dictó 

la Sentencia apelada en la cual declaró Ha Lugar la Demanda de 

desahucio y ordenó el desalojo o lanzamiento de los apelantes, 

además de imponerles honorarios de abogado por temeridad.  Cabe 

destacar que, en sus determinaciones de hechos, el foro primario no 

estableció la existencia de conducta temeraria por parte de los 

apelantes. 

Inconformes con el referido dictamen, los apelantes 

interpusieron una Moción en Solicitud de Reconsideración el 19 de 

septiembre de 2016.  Por su parte, los apelados instaron una Moción 

en Cumplimiento de Orden y Oposición a Solicitud de Reconsideración 

el 21 de octubre de 2016.  Atendidas dichas mociones, el 16 de 

noviembre de 2016, el foro primario emitió una Resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar el petitorio de reconsideración. 

Insatisfechos aún, los apelantes comparecieron mediante el 

recurso que nos ocupa y le imputaron al TPI los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la Demanda de desahucio cuando existe una 
clara confusión con la identificación de los predios. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación 

de la prueba presentada lo que provocó un error en su 
determinación. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la Demanda de desahucio faltando parte 

indispensable, siendo esta parte el Municipio de 
Villalba. 

                                                 
6 Véase, Sentencia, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 14-18. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 

honorarios por temeridad. 
 

Subsiguientemente, el 26 de enero de 2017, las partes 

presentaron una Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba y el 

21 de febrero de 2017, los apelantes presentaron su alegato 

suplementario.7  Por su parte, los apelados presentaron su alegato 

el 24 de agosto de 2017. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

exposición narrativa de la prueba oral, exponemos la normativa 

jurídica aplicable. 

II. 

A. 

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo propósito principal “…es recuperar la posesión de 

hecho de un bien inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon o merced 

alguna”.  ATPR v. SLG Volmar Figueroa, 196 DPR 5, 9-10 (2016), 195 

DPR _____ (2016), Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR 244 (1956).  

A esos fines, el Código de Enjuiciamiento Civil regula el 

procedimiento a seguir para instar una acción de desahucio.  32 

LPRA sec. 2821 et seq.  El Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento 

Civil provee lo siguiente: 

Procederá el desahucio contra los inquilinos, 

colonos y demás arrendatarios, los administradores, 
encargados, porteros o guardas puestos por el 
propietario en sus fincas, y cualquier otra persona que 

                                                 
7 En el ínterin, los apelados incoaron una Solicitud de Auxilio de Jurisdicción y 
Paralización de los Procedimientos y una petición de certiorari ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (CC-17-0583), en la cual solicitaron la revocación de una 

Resolución que emitimos el 27 de junio de 2017. En dicha Resolución, declaramos 

No Ha Lugar una Solicitud de Reconsideración interpuesta por los apelados para 

revisar una Resolución que dictamos el 13 de marzo de 2017, mediante la que 

denegamos su Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  En la 

Resolución del 13 de marzo de 2017, destacamos que el procedimiento sumario 
en los casos de desahucio fue derogado por la Ley Núm. 210-2015, conocida por 

la Nueva Ley del Registro de la Propiedad Inmobilaria.  El 20 de julio de 2017, el 

Tribunal Supremo dictó una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud 
de Auxilio de Jurisdicción y Paralización de los Procedimientos y desestimó el 

recurso de certiorari por falta de juridicción.           
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detente la posesión material o disfrute precariamente, 
sin pagar canon o merced alguna.  32 LPRA sec. 2822. 

 

En un pleito de desahucio, le corresponde a la parte 

demandante demostrar que ostenta justo título sobre la propiedad.  

Ante la ausencia absoluta de título por parte del demandante, su 

pleito no puede prosperar.  Compete al demandante probar sus 

alegaciones; no puede descansar en la debilidad o falta de título del 

demandado.  De León v. Pérez, 54 DPR 215, 219 (1939). 

El procedimiento sumario de desahucio “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 Figueroa, supra, a la pág. 9; Turabo 

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992); 

Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987).  Tal proceder 

sumario permite limitar y acortar ciertos términos y prescindir de 

ciertos trámites comunes al proceso ordinario, sin que ello conlleve 

suprimir o menoscabar la oportunidad del demandado de ejercer 

con efectividad sus defensas durante el litigio.  Turabo Ltd. 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra, a las págs. 241-245; Mora Dev. 

Corp. v. Sandín, supra, a las págs. 749-750. 

Ahora bien, si en un procedimiento de desahucio el 

demandado presenta prueba suficiente para demostrar que tiene 

derecho a ocupar el inmueble y posee algún título igual o mejor que 

el demandante, surge un conflicto de título que hace improcedente 

la acción de desahucio.  CRUV v. Román, 100 DPR 318, 322 (1971); 

Escudero v. Mulero, 63 DPR 574 (1944).  El Tribunal Supremo ha 

sido enfático en “que los conflictos de título no pueden dilucidarse 

en el juicio de desahucio por ser éste uno de carácter sumario en 

que únicamente se trata de recobrar la posesión de un inmueble por 

quien tiene derecho a ella”.  CRUV v. Román, supra, a la pág. 321; 

Negrón v. Corujo, 67 DPR 398 (1947); Escudero v. Mulero, supra. Así, 
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la controversia sobre conflicto de titularidad debe ser dilucidada en 

un juicio plenario.  González v. Colón, 49 DPR 557 (1936); Laureano 

v. Díaz, 48 DPR 705 (1935); Brunet v. Corte, 45 DPR 901 (1933). 

El conflicto de titularidad puede surgir entre partes que 

disputan el título de cierto terreno.  CRUV v. Román, supra, a la pág. 

322; Laureano v. Díaz, supra.  Igualmente, el conflicto de titularidad 

puede ocurrir en situaciones en las que el demandado ocupa una 

estructura de vivienda que presuntamente le pertenece y radica en 

el terreno de la parte demandante.  CRUV v. Román, supra, a la pág. 

322.  

Sobre esta última situación, existen dos modalidades.  La 

primera modalidad ocurre cuando se ha creado algún derecho o 

título a favor del ocupante de la estructura que amerita se le 

considere constructor o poseedor de buena fe.  Id.  En tal caso, debe 

existir algún tipo de autorización del dueño del terreno que le 

confiera al demandado o a sus antecesores el derecho aparente a 

ocupar la vivienda y que, por lo tanto, dé lugar a la presunción de 

buena fe.  CRUV v. Román, supra, a la pág. 324.  El propietario del 

terreno tendría derecho a hacer suya la estructura, previo el pago al 

dueño de esta del costo de los materiales y de la mano de obra o del 

costo de reproducción al momento en que ejercitare su derecho, o a 

obligar a los que construyeron a pagar el precio del terreno.  Id., 

págs. 322-323; 31 LPRA secs. 1146 y 1164.  Este derecho, concedido 

al dueño del terreno, podrá ejercerlo mediante una acción accesoria 

contra el poseedor de buena fe.  Id., págs. 322, 323; 31 LPRA sec. 

1131.  En tales circunstancias, no procedería la acción sumaria de 

desahucio y habría que atender el conflicto de título en un juicio 

plenario.  Id., pág. 323. 

La segunda modalidad es cuando el demandado se limita a 

alegar algún título sobre la estructura de vivienda objeto del 

desahucio sin que posea derecho o título alguno que justifique su 
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ocupación del terreno ajeno.  Id., pág. 324.  Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando el demandado ha construido de mala fe, es decir, sin la 

autorización del dueño del terreno y a sabiendas de que el terreno 

no le pertenece, o cuando el demandado no logra probar contrato ni 

permiso alguno para permanecer en el terreno.  Id.  En estos casos, 

el Tribunal Supremo ha decretado el desahucio, tras concluir que 

no existe conflicto de título. 

Si bien, de ordinario, la ley presume la buena fe, la presunción 

queda derrotada cuando se construye una casa en solar ajeno.  Id., 

pág. 327; Lippitt v. Llanos, 47 DPR 269, 272 (1934).  Entonces le 

corresponde a la persona que edificó la casa demostrar que lo hizo 

de buena fe.  Id.  “[L]a defensa de conflicto de título no debe ser 

extendida a casos en que no hay posibilidad de título en favor de la 

parte demandada.  El demandado debe demostrar que tiene al 

menos lo que [el Tribunal Supremo ha] llamado un color de título”.  

CRUV v. Román, supra, a las págs. 327-328; J. González & Co. v. 

Aponte, 55 DPR 826 (1940).  Pues no puede el demandado utilizar 

como justificación supuestos estados o situaciones carentes de 

título adecuado para privar a quien ostenta el título, del 

procedimiento sumario y obligarle a acudir al procedimiento 

ordinario.  CRUV v. Román, supra, a las págs. 328-329.   En torno a 

este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que: 

La edificación de una casa en terrenos 

pertenecientes a otro no puede impedir que el dueño 
recobre la posesión del sitio valiéndose del desahucio, a 

menos que el demandado tenga algún título existente; 
la presunción, controvertible, es que tal edificación 
pertenece al dueño del terreno y no queda destruida por 

manifestaciones de que el demandado en desahucio en 
precario construyó la casa y es dueño de la misma.  
Schuck v. Verdejo, 43 DPR 955 esc. 3 (1932). 

B. 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 
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debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

770-771 (2013); E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 

486 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007). 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004). 

El juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le 

compete al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).  Este axioma está basado 

en consideraciones lógicas, ya que el magistrado del foro primario 

es quien ha tenido la oportunidad de contactar directamente este 

tipo de prueba.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 



 
 

 
KLAN201601802 

 

12 

770-771; Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 165 (2011); González 

Hernández v. González Hernández, supra, a las págs. 776-777.  

Incluso, las declaraciones de un solo testigo, creídas por el foro de 

instancia, son suficientes para estimar probado un hecho.  32 LPRA 

Ap. IV R. 110 (D). 

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  Pueblo v 

Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002).  Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el 

Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble”.  González Hernández v. González Hernández, supra, a 

la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra; González Hernández v. González Hernández, 

supra. 

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 
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apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del Tribunal 

de Primera Instancia.  González Hernández v. González Hernández, 

supra.  Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la 

prueba testifical realizada por el TPI solamente procederá en los 

casos en los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause 

una insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo 

que se estremezca nuestro sentido básico de justicia.  González 

Hernández v. González Hernández, supra. 

C. 

Nuestro ordenamiento procesal civil tiene como principio 

rector que todo procedimiento debe resolverse de la manera más 

justa, rápida y económica posible.  Regla 1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 1.  De conformidad con este principio, la Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 16.1, dispone lo que 

sigue a continuación: 

Las personas que tengan un interés común sin 

cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas, según corresponda.  Cuando una 
persona que deba unirse como demandante rehúse 
hacerlo, podrá unirse como demandada. 

 

La referida Regla recoge el concepto de parte indispensable 

como aquella persona que tiene un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia.  Colón Negrón et al. 

v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015), citando a Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014); Deliz et 

al. v. Igartúa et al., 158 DPR 403, 432 (2003).  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto que “una parte indispensable es aquella 

de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de 
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tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras 

partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”.  García 

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010), citando a 

Deliz et al. v. Igartúa et al., supra, a la pág. 433.  El objetivo de la 

Regla 16.1, supra, es evitar la multiplicidad de pleitos y proteger a 

las personas ausentes o excluidas de un pleito de los posibles efectos 

perjudiciales de una sentencia.  Id.; véase, además, Mun. de San 

Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 756 (2003). 

D. 

Por último, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 44.1 (d), rige la imposición de honorarios de abogado y 

establece lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. - En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta.  En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 

agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 

abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 
exento por ley del pago de honorarios de abogado. 
 

Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 

Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-

520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 

(2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 

(2008).    
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Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra, a la pág. 520.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado, además, que la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad persigue castigar aquellos litigantes que obligan a 

otras personas a incurrir en gastos innecesarios al interponer pleitos 

frívolos, o alargar innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, 

Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990); Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).    

El Tribunal Supremo ha reconocido que, al imponer 

honorarios de abogado a la parte temeraria, “los tribunales 

descansarán en su discreción y determinarán la cuantía que 

aplicarán por: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada; y (5) 

el nivel profesional de los abogados.  C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 

342-343 (2011).       

La imposición de honorarios de abogados recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá con 

ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad. Marrero 

Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, una vez fijada la 

existencia de temeridad, la imposición del pago de honorarios de 

abogado es mandatoria.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. 

III. 

En su recurso de apelación, los apelantes cuestionan la 

apreciación de la prueba hecha por el foro primario para arribar a 

su dictamen.  Asimismo, los apelantes plantean que existe confusión 

en la identificación de los predios en cuestión y que faltó incluir al 
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Municipio de Villalba como parte indispensable.  Igualmente, los 

apelantes argumentan que el TPI incidió al imponerle honorarios por 

temeridad. 

Luego de examinar minuciosamente la Exposición Narrativa 

Estipulada de la Prueba, los exhibits y demás documentos que obran 

en el expediente de autos, sostenemos que la totalidad de la prueba 

apoya las conclusiones fácticas y jurídicas del foro apelado.  El foro 

sentenciador aquilató los testimonios presentados por ambas partes 

en el juicio en su fondo, y emitió sus determinaciones de hechos de 

conformidad con su apreciación de la prueba y resolvió según el 

derecho aplicable al cuadro fáctico suscitado en el presente caso.  

No se estableció que al aquilatar toda la prueba ante sí el foro 

primario actuara con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurriera en 

un error manifiesto.  Consecuentemente, no podemos intervenir con 

la apreciación de la prueba efectuada por el TPI, pues la misma no 

se distancia de la realidad de los hechos del caso ni resulta 

inherentemente imposible o increíble. 

La acción sobre desahucio incoada por los apelados requería 

que estos presentaran tener un justo título sobre el inmueble objeto 

de la acción, lo cual probaron mediante la Escritura Número 82 de 

3 de octubre de 2014, los planos sometidos como exhibits y la 

prueba testifical.  A su vez, los apelantes tenían que probar que 

tenían derecho a ocupar el inmueble y que poseían un título igual o 

mejor que el de los apelados, lo cual no probaron.  En vista de que 

los apelantes no lograron presentar la referida prueba, no surgió 

conflicto de titularidad en el caso.  En consecuencia, procedía 

conceder el desahucio solicitado. 

En lo que respecta a la alegada confusión de predios que los 

apelantes invocan, recordemos que el perito agrimensor, Jorge Soto 

Colón, declaró que en el plano preparado identificó erróneamente el 

solar número 188 como el número 88, y que el mismo no es parte 
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del solar R-5 adquirido por los apelados.  Asimismo, la prueba 

estableció que el solar número 188 pertenecía a la finca matriz y 

había sido adquirido por el Municipio de Villalba y cedido por este a 

los apelantes.  No obstante, la estructura en la cual los apelantes 

residen, objeto de la acción de desahucio, ubica en el solar R-5 

adquirido por los apelados.  Incluso, la codemandada Betty Negrón 

Colón aceptó que su estructura ocupa parte del inmueble de los 

apelados.8 

A pesar de que el perito agrimensor reconoció que hubo un 

error en la identificación numérica de un solar colindante al R-5 de 

los apelados, tal error no creó un conflicto de titularidad ni mucho 

menos desvirtúa la existencia de justo título de los apelados.  Estos 

probaron ser dueños del solar R-5 y que en el mismo había una 

estructura ocupada, sin permiso para ello, por los apelantes, 

quienes tampoco evidenciaron titularidad sobre la misma ni sobre 

el solar. 

De otra parte, contrario a la contención de los apelantes, el 

Municipio de Villalba no es parte indispensable para la solución del 

pleito de epígrafe.  La adjudicación del caso no afecta derecho alguno 

del Municipio, como tampoco es requerida su presencia para 

resolver las controversias involucradas.  Según lo relatado 

previamente, el Municipio adquirió parte de la finca matriz y les 

cedió el solar número 188 a los apelantes, lo cual no está en 

controversia ni fue un asunto objeto de adjudicación.  El referido 

solar no es parte del solar R-5 de los apelados.  Sin embargo, la 

estructura de los apelantes está en el solar R-5.  Para resolver el 

caso de desahucio, no era necesario ni indispensable traer al 

Municipio.  No obstante, y según lo permite la Regla 16.1, supra, los 

                                                 
8 Véase, Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba, pág. 13. 



 
 

 
KLAN201601802 

 

18 

apelantes pudieron haber traído al Municipio como parte, mas no lo 

hicieron. 

Por último, el TPI no hizo determinaciones fácticas que 

describieran conducta temeraria por parte de los apelantes.  Por el 

contrario, de las conclusiones de hechos y de derecho plasmadas en 

la Sentencia apelada surge que los apelantes eran edificantes de 

buena fe y que ambas partes habían conversado sobre permutar 

solares.9  En consecuencia, procede revocar la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad. 

Luego de analizar detenidamente la totalidad del expediente y 

la normativa aplicable, concluimos que el foro sentenciador no 

incurrió en los primeros tres señalamientos de error.  No obstante, 

el foro a quo sí erró al imponerles honorarios de abogado a los 

apelantes sin hacer una previa determinación de conducta 

temeraria imputable a estos.  Por consiguiente, procede eliminar la 

partida de honorarios de abogado por temeridad impuesta en el 

dictamen apelado, y así modificada, se confirma la Sentencia 

apelada. 

IV. 

Por los fundamentos esbozados, eliminamos la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad, y así modificada, 

confirmamos 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 

                                                 
9 Id., págs. 16 y 21-22. 


