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Sobre:  
Desahucio en 

precario 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Chainy Cruz Arce [apelante o señora Cruz Arce] solicita la 

revisión y revocación de la sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI] el 26 de 

diciembre de 2017.  En la sentencia el TPI declaró con lugar la 

demanda de desahucio y ordenó el desalojo del inmueble objeto 

de la acción. 

ANTECEDENTES 

Chainy Cruz Arce residía, junto a su hijo menor de edad, en 

un apartamento en el Residencial Manuel A. Pérez.  Para mayo de 

2015 pagaba una renta de $33.00 mensuales.  En junio de 2015 

acudió a la administración del residencial para notificar que 

comenzó a trabajar.   El 23 de octubre de 2015 las partes firmaron 

un contrato de arrendamiento en el que se estableció una renta 
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mensual de $227.00.  Al transcurso del tiempo, la administración 

le comenzó a notificar a Cruz Arce que la renta estaba en atrasos.  

Así las cosas, el 19 de julio de 2017 la Administración de Vivienda 

Pública [en adelante, Vivienda], representada por su 

administrador MAS, Corporation presentó la demanda de 

desahucio contra Chainy Cruz Arce.  Alegó que, por falta de pago, 

el Contrato de Arrendamiento fue cancelado, más Cruz Arce 

continuaba ocupando la propiedad.  Solicitaron el desalojo y la 

entrega de la propiedad.   

El 20 de julio fue emplazada Cruz Arce, quien contestó la 

demanda el 28 de julio de 2017.  Alegó que la demandante fue 

quien violó el contrato de arrendamiento y las disposiciones de la 

Ley y del Reglamento.  Como defensas afirmativas sostuvo, en 

síntesis, que MAS Corp. fijó un canon de arrendamiento oneroso, 

sin considerar sus ingresos reales, que se le violó el debido 

proceso de ley, que le negaron concederle “un ínterin” (revisión) 

al cual tenía derecho, así como una vista administrativa.  Indicó 

además, que el administrador no agotó el procedimiento 

administrativo previo a la radicación de la acción de desahucio y 

solicitó el pago de honorarios de abogado.  Ese día, también 

presentó una moción para que los procedimientos continuasen por 

la vía ordinaria a los fines de impugnar el importe de los cánones 

de arrendamiento, ya que presuntamente el agente administrador 

denegó celebrar una vista administrativa.  El 22 de agosto de 2017 

Cruz Arce solicitó nuevamente que los procedimientos continuaran 

por la vía ordinaria.  El 25 de agosto de 2017, Cruz Arce presentó 

una Moción Urgente en Solicitud de Interdicto Posesorio.  Arguyó 

que el 23 de agosto de 2017 encontró que la compañía MAS Corp. 

allanó su apartamento, rompiendo el portón y la puerta de 
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entrada, por lo que solicitó al tribunal se le prohíba al 

administrador MAS intervenir con ella.   

Luego de la celebración de tres vistas para tratar de llegar 

a un acuerdo, finalmente la audiencia se realizó el 7 de diciembre 

de 2017.  El TPI dictó sentencia declarando con lugar la demanda, 

en la que adoptó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Entre la parte demandante y la demandada existió 

una relación contractual de arrendamiento conforme 
a la cual la segunda ha ocupado en calidad de 

arrendatario el apartamento 054 del edifico número 
E08 en el proyecto residencial Manuel A. Pérez. 

 
2. El contrato otorgado entre ambas partes fue 

cancelado el 16 de junio de 2017 por falta de pago 
de los cánones de arrendamiento pactados, 

ocupando así la demandada la unidad 054 en contra 
de la voluntad de la parte demandante y no empece 

los reiterados requerimientos para que la desaloje 

voluntariamente.  Al 1 de junio de 2017, la deuda 
acumulada por concepto de cánones de 

arrendamientos vencidos y no pagados ascendía a 
$4,862.00. 

 
3. El último contrato de arrendamiento otorgado entre 

las partes se firmó el 23 de octubre de 2015 con una 
renta pactada de $227.00 mensuales.  La renta 

anterior del apartamento era de $33.00.  El aumento 
de la renta respondió a un aumento de ingresos de 

la demandada. 
 

4. La defensa principal de la demandada descansó en 

su postura de que la renta de $227.00 había sido 
fijada equivocadamente por razón de que su trabajo 

era irregular y no le producía ingresos fijos.  De ahí 
que solicitó al anterior administrador del complejo 

una revisión de la renta (interim), lo que no se hizo 
por razón de la renuncia de aquél. 

 

5. No obstante, la actual administradora del proyecto 
desde febrero de 2016 declaró que se reunió en 

varias ocasiones con la demandada y a base de la 
información provista por esta última determinó que 

la renta de $227.00 pautada se había fijado 
correctamente de acuerdo a todos los criterios 

aplicables.  Los procesos de reexamen de marzo de 
2016 y 2017 también fijaron la renta en $227.00 

mensuales. 
 

6. Si bien gran parte del esfuerzo transaccional 

desplegado por el Tribunal con las partes estuvo 
dirigido a que la parte demandada produjera la 

información que le hubiera hecho acreedora a una 
rebaja retroactiva de la renta, tal información nunca 
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se le produjo a la parte demandante y tampoco fue 
presentada en evidencia. 

Conforme los hechos y el derecho aplicable el Tribunal 

declaró con lugar la demanda y ordenó el desalojo del inmueble. 

En descuerdo con la determinación, Cruz Arce acude ante 

nos.  Arguye que incidió el TPI en dos maneras, 

PRIMERO:  AL NO ATENDER LA CUESTIÓN UMBRAL SOBRE LA 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY A LA DEMANDADA-
APELANTE, AL NEGÁRSELE LA VISTA ESTABLECIDA EN EL 

REGLAMENTO NÚMERO 8624 DE CANCELACIÓN DE CONTRATO Y EL 

REGLAMENTO 4951 DE COBRO DE DINERO.  
 

SEGUNDO:  AL RECHAZAR O NO ATENDER LA SOLICITUD PARA QUE 

LOS PROCEDIMIENTOS CONTINUARAN POR LA VÍA ORDINARIA A 

PESAR DE NO HABER OBJECIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE A DICHA 

SOLICITUD. 

 
El Gobierno de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General presentó su alegato, por lo que estamos en 

posición de resolver y así lo hacemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El juicio de desahucio es un procedimiento especial de 

naturaleza sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de una 

propiedad inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que la detente sin pagar canon o merced 

alguna. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226 

(1992); Fernández & Hno v. Pérez, 79 DPR 244 (1956).  El Código 

de Enjuiciamiento Civil pauta las normas sobre el desahucio.  La 

acción para promover el juicio de desahucio la pueden promover 

los dueños y cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla y sus 

causahabientes.  Este procede contra los inquilinos, arrendatarios, 

así como contra cualquier otra persona que detente la posesión 

material del bien o la disfrute precariamente, sin pagar canon o 

merced alguna. Artículos 620 y 621 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA, sec. 2821-2822. Se contempla, además, un 

procedimiento expedito con una comparecencia y juicio. A esos 
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efectos, el Artículo 625 indica que, “[e]l día de la comparecencia 

se celebrará el juicio y en él expondrán por su orden las partes lo 

que a su derecho conduzca y formularán en el acto toda la prueba 

que les convenga. Terminadas las pruebas, el juez o el tribunal en 

su caso dictará la sentencia”. Dispone, además, “que las 

excepciones previas y todas las que el demandado haya de alegar 

deberán aducirse al contestar la demanda.” 32 LPRA sec. 2826.   

Agrega el Artículo 626 que, “[l]as pruebas documentales de que 

hayan de valerse el demandante y el demandado, 

respectivamente, deberán presentarse en el acto de la 

comparecencia”.  32 LPRA sec. 2827.  En aquellos casos en que la 

demanda se fundamenta en la falta de pago del canon o precio 

convenido en un contrato, no se admitirá al demandado otra 

prueba que la del recibo o cualquier otro documento en que conste 

haberse verificado el pago.  Las pruebas de ambas partes 

comprenderán los hechos fundamentales de la cuestión principal. 

Artículo 627, 31 LPRA sec. 2829.    

Ahora bien, en casos apropiados, existe la necesidad de que 

el procedimiento sumario se convierta en uno ordinario. Turabo 

Ltd Partnership v. Velardo Ortiz, supra.  Uno de ellos es cuando 

existe conflictos de título. CRUV v. Román, 100 DPR 318, 321 

(1971).  De otro lado, un inquilino participante en un programa 

de subsidios, puede presentar, cuando sea demandado en juicio 

de desahucio por falta de pago, la defensa de incumplimiento 

del arrendador con su deber de ajustar la renta. Mora Dev. 

Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987).  Defensas pertinentes a la 

fijación del pago de la renta crea una situación anormal de 

arrendamiento sin precio cierto que pueda servir de base a la 

acción de desahucio. Véase Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra.  En 

estos casos, le corresponde al demandado, más que alegar, 
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establecer prima facie los méritos de la defensa sin 

ocasionar dilaciones innecesarias. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 

supra; Marín v. Mortijo, 109 DPR 268, 278 (1979); Brunet v. 

Corte, 45 DPR 901, 903 (1933).  Así que, una vez se esgrimen las 

defensas pertinentes, el juzgador deberá auscultar sus méritos, 

los hechos específicos que se aducen y discrecionalmente ordenar 

la conversión del procedimiento al juicio ordinario. Turabo Ltd 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra.  Dentro del marco procesal 

sumario de la Ley de Desahucio, el sano discernimiento judicial 

será la guía para prorrogar términos, posponer señalamientos y 

permitir enmiendas a las alegaciones.  Turabo Ltd Partnership v. 

Velardo Ortiz, supra; Más et al v. Borinquen Sugar Co., 18 DPR 

304, 311-312 (1912).  Ahora bien, la discreción del juez cobra 

mayor importancia ante situaciones en que se solicita el desahucio 

de un inquilino que recibe subsidio federal o de otras fuentes 

gubernamentales. Turabo Ltd Partnership v. Velardo Ortiz, supra; 

Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra.   

Mediante la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989 (Ley 66-

1989), según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la 

Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, se creó la 

Administración de Vivienda Pública, adscrita al Departamento de 

la Vivienda, con la finalidad de lograr una administración de los 

residenciales públicos altamente eficiente y con la flexibilidad 

necesaria para la ejecución de la política pública de mejorar la 

calidad de vida en los residenciales públicos, fomentar la actividad 

comunitaria y el desarrollo integral de los puertorriqueños que 

viven en dichos proyectos de vivienda. A esos fines tendrá la 

responsabilidad de tomar iniciativas y poner en ejecución los 

programas, sistemas, métodos y procedimientos para: 

javascript:searchLawCitation('66',%20'17-agosto-1989')
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(a) Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las 
actividades administrativas de […] gestiones de cobro, 

arrendamiento o cánones de arrendamiento y alquiler 
de vivienda pública. 

17 LPRA sec. 1002.  

La Ley 66-1989 creó la Junta de Gobierno de la AVP y como 

parte de las facultades concedidas a dicho cuerpo, se lee autorizó 

a aprobar e implementar reglamentos. El Artículo 4 y 5, 17 LPRA 

sec. 1003, 1004(g). Cónsono con las facultades delegadas, la AVP 

adoptó el Reglamento 8624, conocido como Reglamento sobre las 

Políticas de Admisión y Ocupación Continuada en los Residenciales 

Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 29 

de agosto de 2015. Mediante dicho Reglamento, la AVP fijó las 

normas que rigen el proceso de "solicitud, admisión y ocupación 

Continuada en los Residenciales Públicos.”  Respecto a la 

resolución de contratos y desalojo, el Reglamento sobre las 

Políticas de Admisión 8624, de 31 de julio de 2015, establece en 

la Sección 18.1.2 (xii), como una de las causas de cancelación del 

contrato, el incumplimiento en el pago de renta.  A tal efecto, el 

inquilino deberá ser notificado por escrito de la intención de 

cancelación de contrato de arrendamiento.  Según la Sección 

18.2.1 del Reglamento, el proceso de cancelación requiere, por la 

causal de incumplimiento con el pago de la renta, la notificación 

de la intención de cancelación que incluirá, entre otros: la 

identificación de la causal y una breve explicación de los hechos 

que constituyen causal para cancelación; las disposiciones legales 

o reglamentarias por las cuales se le imputa el señalamiento; la 

fecha de efectividad de la cancelación, derecho a solicitar un plan 

de pago o vista, advertencia que de no solicitar el plan de pago o 

la vista dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la 

notificación de intención de cancelación se continuará con el 

proceso de cancelación de contrato. Sección 18.2.1 (ii) (c).  
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Cuando la familia a quien se le haya iniciado el proceso de 

cancelación del contrato no haya ejercido sus derechos que se 

establecen en el reglamento […] se procederá a la cancelación del 

Contrato de Arrendamiento mediante notificación escrita, que 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: […] (v) Advertencia 

que de no desalojar la Unidad en el término de diez (10) días se 

procederá a radicar la acción correspondiente ante un tribunal por 

Ocupación Ilegal o Desahucio. 

Se ha indicado que los esquemas reglamentarios, con los 

que hay que cumplir previo a instarse la acción judicial de 

desahucio fundada en las razones notificadas, establecen unas 

condiciones compatibles con la naturaleza bilateral de las 

obligaciones en un contrato de arrendamiento. Véase Turabo Ltd 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra.  Si el arrendador no las 

cumple, el arrendatario puede oponerlas como defensas. De este 

modo, se configuran varias defensas susceptibles de 

ventilarse en el procedimiento clásico sumario de desahucio 

estatal. Véase Turabo Ltd Partnership v. Velardo Ortiz, supra.   

Por último, es sabido, que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos ni con las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por el foro primario, a 

menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

DPR 431 (2012).  Se presume que nuestros tribunales actúan con 

corrección por lo que compete al apelante la obligación de 

demostrar lo contrario. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 367 (2005).   

El fundamento de esa deferencia hacia el Tribunal de Primera 

Instancia radica en que el juez de ese foro tuvo la oportunidad de 

observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra 

en mejor posición que el tribunal apelativo para considerarla. 
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Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688 (2014).  De manera 

que, la intervención del foro apelativo con esa prueba tiene que 

estar basada en un análisis independiente de la prueba desfilada 

y no a base de los hechos que exponen las partes. Hernández v. 

San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). Es axioma 

elemental en la tarea de hacer justicia que los hechos determinan 

el derecho y que para juzgar hay que conocer.  Andino v. Topeka, 

Inc., 142 DPR 933, 938 (1997). Así pues, en la argumentación de 

errores el apelante tiene la obligación de poner en posición al foro 

apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado. Morán v. 

Marti, supra.  Para ello, cuando en un recurso se señale algún 

error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte apelante tiene que presentar una transcripción 

o una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda 

cumplir cabalmente con su función revisora. Regla 19 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 13 (2005).  En cuanto a la prueba documental y 

pericial, el Tribunal de Apelaciones está en igual situación que los 

foros de instancia y tiene la facultad de adoptar su propio criterio 

respecto a ésta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 

(2007); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989).    

A la luz de la antes mencionada normativa, evaluamos. 

En el primer señalamiento de error Cruz Arce alega que el 

TPI no atendió la cuestión umbral sobre la violación al debido 

proceso de ley al negársele la vista establecida en el Reglamento 

8624 de Cancelación de Contrato y el Reglamento 4951 de cobro 

de dinero.  Adujo que esta alegación no fue refutada en ningún 

momento por la parte demandante-apelada.  Alegó además que 
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el Reglamento 4951 establece el procedimiento de cobro de renta 

adeudada.  Específicamente el apartado 15 del Artículo III sobre 

definiciones indica que, el “Supervisor de Ocupación es el 

funcionario encargado de verificar que los casos referidos para 

demanda de desahucio se hayan trabajado conforme a la 

Reglamentación Federal Vigente”.  Por tanto, el Tribunal debió 

requerir el testimonio del supervisor de ocupación y no 

conformarse con el testimonio de la administradora.  Arguyó que 

desde octubre de 2015 (21 meses) la apelante ha objetado la 

renta fijada por ser erróneo el ingreso utilizado para el cómputo 

de la renta y no se le ha concedido el “interin” solicitado, ni una 

vista administrativa bajo el procedimiento de quejas y agravios.  

Adujo que la agencia incumplió con el procedimiento establecido 

en el Reglamente 4951 para el cobro de la renta y con el 

Reglamento 8624 que establece el procedimiento para la 

cancelación del contrato.  

En su segundo señalamiento de error agregó que incidió el 

TPI al no ordenar que el pleito continuara por la vía ordinaria, a 

pesar de que la otra parte no se opuso a ello.  Adujo que sus 

defensas afirmativas respecto a que no se le concedió la 

oportunidad de ser oída, en violación al debido proceso de ley, no 

fueron refutadas.  Señaló que el 30 de noviembre de 2015 llevó 

evidencia de que el ingreso era menor al usado para el cómputo 

de la renta y el entonces administrador se comprometió a 

contestarle por escrito, mas no lo hizo.  Arguyó que, además de 

la petición de revisión de la renta computada, también reclamó un 

ajuste de renta por pensión alimentaria que no recibía y otros 

créditos por su hijo con autismo.  Señaló que como en el desahucio 

solo puede discutirse el derecho a la posesión de un inmueble y 

no tendría la oportunidad de presentar sus alegaciones, fue que 
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presentó la moción para que los procedimientos continuaran por 

la vía ordinaria.  No obstante, el tribunal no se expresó al respecto.  

De otro lado, alegó que el Tribunal nada dispuso al efectuarse un 

registro ilegal en su apartamento.  Informó que el 7 de marzo de 

2017 se realizó un reexamen y se estableció una renta de $116, 

para lo cual se firmó un nuevo contrato.  Este contrato no fue 

presentado por la demandante, contrario a la determinación de 

hechos número 5 de la sentencia.  Indicó que, contrario a la 

determinación de hechos número 6, lo que hizo el Tribunal fue 

persuadirle para llegar a un plan de pago por el total de la deuda 

erróneamente computada.  

Por su parte, la Administración de Vivienda Pública 

argumentó en los dos planteamientos de error que la apelante 

omitió presentar las resoluciones, órdenes y minutas que el TPI 

dictó en el caso, al igual que la transcripción de la vista en su 

fondo celebrada el 7 de diciembre de 2017.  Todo ello impide que 

este foro esté en posición de revisar el planteamiento sobre la 

apreciación de la evidencia que tuvo el TPI ante su consideración.   

Indicó a su vez, que el 23 de octubre de 2015 las partes firmaron 

un contrato de arrendamiento con un canon de $227; que el 30 

de octubre de 2015 se le informó a Cruz sobre la nueva deuda de 

$908 equivalente a los 4 meses -desde julio a octubre de 2015- 

que no pagó el nuevo canon de $227 mensuales y que el 30 de 

noviembre de 2015 se le ofreció un plan de pagos.  Luego, en 

marzo de 2016, se le ajustó la renta a $222.  Indicó que el 7 de 

marzo de 2017 tras una reevaluación, se determinó que efectivo 

el 1ro de marzo de 2017 pagará una renta mensual de $116.     

Que el administrador le dio varias oportunidades de acogerse a 

múltiples planes de pago y tampoco aprovechó las tres 

oportunidades que le ofrecieron en las misivas de Intención de 



 
 
 

KLAN201800069 
 

 

12 

Cancelación de Contrato de Arrendamiento por Incumplimiento 

con Pago de Renta en las misivas del 7 de julio de 2016, 6 de 

febrero de 2017 y abril de 2017 para solicitar vistas 

administrativas.  Por tanto, resulta inmeritoria la alegación de que 

se le violaron las garantías del debido proceso de ley al no 

concederle una vista.  Sostuvo que fue la señora Cruz Arce quien 

omitió presentar al foro de instancia la correspondiente evidencia 

impugnatoria sobre el cálculo de la renta, a pesar de la 

oportunidad que el foro de instancia le concedió para ello.  Por lo 

tanto, no colocó al foro de instancia en posición de convertir el 

proceso en un pleito ordinario, mas ello le correspondía a Cruz 

Arce.   

Debido a su estrecha relación, atenderemos de forma 

integrada los dos señalamientos de error.   

En ambos señalamientos, la apelante parte de la premisa 

que no se siguieron las disposiciones de los Reglamentos 4951 y 

8624 previo a la cancelación del contrato.  No obstante, el 

Reglamento 4951, quedó expresamente sin efecto, mediante la 

cláusula derogatoria XXV del Reglamento 8624 del 31 de julio de 

2015, por lo que toda alegación basada en dicho Reglamento, 

resulta sin consecuencia legal alguna y se dan por no puestas.   

Ahora bien, independientemente a ello, la apelante arguyó 

que el TPI no atendió su reclamación para que el procedimiento 

de desahucio se convirtiera en uno ordinario, a pesar de que se 

alegó que la renta se computó erróneamente, y que no se le 

brindó el debido proceso de ley.  En esencia, la apelante cuestiona 

la apreciación de la prueba hecha por el TPI y el trámite que éste 

siguió.    
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Surge de la contestación a la demanda que, como defensa 

afirmativa, la apelante alegó que MAS Corp. actuó en contra de 

las disposiciones del reglamento al modificar unilateralmente el 

contrato de arrendamiento fijado un canon oneroso, sin considerar 

sus ingresos reales.  Nada impedía que la apelante, dentro del 

pleito de desahucio, cuestionara la validez de las rentas o del 

contrato de arrendamiento y presentara prueba sobre ello.   Estas 

defensas muy bien son susceptibles de ventilarse en el 

procedimiento clásico sumario de desahucio.  Véase Turabo Ltd 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra.  Aun así, si la señora Cruz 

Arce interesaba que se convirtiera el trámite sumario en un pleito 

ordinario, le correspondía poner al tribunal en condiciones para 

ello, mediante prueba prima facie de sus defensas relacionadas al 

cómputo de la renta, mas no lo hizo.  Sobre este particular, el 

Tribunal indicó en la determinación de hechos número 6 que, “[s]i 

bien gran parte del esfuerzo transaccional desplegado por el 

Tribunal con las partes estuvo dirigido a que la parte demandada 

produjera la información que le hubiera hecho acreedora a una 

rebaja retroactiva de la renta, tal información nunca se le 

produjo a la parte demandante y tampoco fue presentada 

en evidencia.”  Le concedemos deferencia al TPI en su 

determinación, pues la apelante no nos suplió la transcripción de 

lo ocurrido en el juicio, que nos permita evaluar de forma 

independiente la prueba.  En este punto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone que, cuando se señale algún error 

relacionado con la apreciación errónea de la prueba por parte del 

tribunal apelado, la parte apelante debe someter una copia de la 

transcripción de las vistas, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. Regla 19 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  Solo así podríamos hacer un 
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análisis independiente de ésta. Por tanto, debido a que la apelante 

no nos colocó en posición de justipreciar lo que ocurrió en la vista, 

al igual que sus alegaciones ante el foro para que el pleito 

continuara por la vía ordinaria, le concedemos deferencia a la 

apreciación de la prueba hecha por el juzgador y al trámite que 

siguió el foro de instancia para atender este caso.  

Por último, en cuanto a su alegación de que el TPI no 

convirtió el proceso en uno ordinario para atender el reclamo 

sobre el registro y allanamiento que se efectuó en su unidad, 

tampoco nos puso en posición de evaluar, pues como indicáramos, 

no produjo la transcripción de la vista.  No obstante, el pleito de 

desahucio es para recuperar la posesión de un inmueble y las 

defensas relacionadas a ese particular.  Asuntos ajenos a ese 

proceso, como lo es allanamientos y registros, se pueden tramitar 

por otras vías, sin que el Tribunal, en un procedimiento sumario 

de desahucio, tenga que entrar a dilucidar este tipo de 

reclamación.     

DICTAMEN 

Por todo lo aquí indicado, 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 
  

 


