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y Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) declaró con lugar una 

demanda de desahucio.  Por las razones que expondremos a 

continuación, concluimos que procede la confirmación de la 

sentencia apelada, pues no se demostró que hubiese errado el TPI 

al negarse a convertir el proceso sumario de desahucio a un pleito 

ordinario.  

I. 

 La acción de referencia (la “Demanda”) fue presentada, en 

mayo de 2018, por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto 

Rico (la “Demandante” o “Arrendadora”) en contra de Visionary 

Laboratories, Corp. (la “Apelante” o “Arrendataria”).  Se alegó que 

ambas partes suscribieron un contrato de arrendamiento (el 

“Contrato”) de un inmueble, ubicado en Corozal (la “Propiedad”), por 

un canon mensual de $1,889.17.  Además, se alegó que la 

Arrendataria tenía la posesión de la Propiedad, mas no había 

“pagado la renta”, adeudando a la Demandante $39,410.22 por 

concepto de cánones atrasados.  Se solicitó al TPI que ordenase el 

pago de los cánones vencidos y decretase el desahucio de la 
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Arrendataria de la Propiedad.  El TPI expidió el emplazamiento y 

citación correspondiente, señalándose allí que la vista se celebraría 

el 4 de junio de 2018. 

El 1 de junio de 2018, la Arrendataria contestó la Demanda; 

alegó que, ante el paso del huracán María, no había podido reanudar 

sus operaciones y que su empresa sufrió “pérdida total”, sin haber 

podido obtener pago de sus compañías aseguradoras.  Solicitó que 

la Demanda se tramitara por la vía ordinaria, porque “tiene 

reclamaciones contra” la Demandante “que no se pueden litigar en 

un pleito sumario”.  No obstante, la Demandada no indicó cuáles 

eran dichas reclamaciones, ni presentó reconvención.  Finalmente, 

la Demandada solicitó que la vista pautada para el 4 de junio fuese 

reseñalada. 

 El 4 de junio, el TPI notificó una Orden mediante la cual 

denegó convertir la Demanda al trámite ordinario y, además, denegó 

la solicitud de reseñalar la vista pautada para ese día.  Al 

señalamiento de este día, la Demandada no compareció ni se excusó 

ante el TPI.  Ante ello, el TPI le anotó la rebeldía a la Demandada y 

continuó con el señalamiento de vista.  Según la Minuta 

correspondiente, la Demandante presentó prueba oral durante la 

vista, por medio de su “Oficial de Tesorería”, Sr. Juan Rojas Aponte.  

En corte abierta, el TPI indicó que estaría dictando sentencia a favor 

de la Demandante.  

Al día siguiente, el 5 de junio, la Arrendataria presentó dos 

escritos ante el TPI.  Mediante el primero, una Moción de 

Reconsideración, reiteró su solicitud de convertir el pleito en 

ordinario; hizo referencia a “dos cartas que evidencian los trámites 

realizados … para la adquisición” de la Propiedad y que había 

realizado una inversión de $90,000.00 en “mejoras”.  A través del 

segundo escrito, una Moción Informativa, el abogado de la Apelante 

alegó que no pudo asistir a la vista del día anterior por 
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“[d]esperfectos mecánicos en nuestro automóvil” y que intentó 

comunicarse al TPI para informar sobre la situación “pero los 

intentos no dieron fruto”. 

Mediante órdenes emitidas, y notificadas, el 7 de junio de 

2018, el TPI denegó la Moción de Reconsideración y, en cuanto a la 

Moción Informativa, le indicó a la Arrendataria que ya la vista había 

sido celebrada.  El mismo día, el TPI emitió una Sentencia (la 

“Sentencia”), notificada el 26 de junio, mediante la cual declaró Con 

Lugar la Demanda y, así pues, se ordenó el desalojo de la 

Arrendataria de la Propiedad y el pago a la Demandante de la 

cantidad reclamada por cánones de arrendamiento atrasados.  

Además, el TPI impuso una fianza de apelación de $2,500.00. 

Inconforme, el 2 de julio (lunes), la Arrendataria consignó la 

fianza y presentó el escrito de apelación que nos ocupa, en el cual 

reproduce sus planteamientos ante el TPI; en síntesis, arguye que 

erró el TPI al no convertir la Demanda a un pleito ordinario.  El 27 

de julio de 2018, la Demandante sometió su alegato en oposición.  

Resolvemos. 

II. 

El desahucio es un procedimiento mediante el cual el dueño 

de una propiedad solicita el lanzamiento o expulsión de un ocupante 

que, sin pagar canon o merced alguna, retiene la posesión de hecho 

del inmueble. ATPR v. SLG Volmer-Mathieu, 196 DPR 5, 10 (2016); 

32 LPRA sec. 2822.  El Código de Enjuiciamiento Civil regula el 

procedimiento sumario de desahucio, el cual “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, 196 DPR a la pág. 9; 32 LPRA secs. 2821-2838. 

El procedimiento sumario persigue únicamente la 

recuperación de la posesión.  Cualquier otra reclamación o causa de 

acción, como sería un conflicto de título, debe verse en un pleito 
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ordinario. CRUV v. Román, 100 DPR 318, 321 (1971); Martínez v. 

Dalmau Andrades, 93 DPR 191, 193 (1966).  Tal conflicto existe 

cuando el demandado opone un título de dominio que justifique que 

su posesión no es la de arrendatario, administrador, custodio o 

precarista. Martínez, 93 DPR a la pág. 194.   

 “La característica medular de un procedimiento civil sumario 

es lograr, lo más rápido y económicamente posible, la reivindicación 

de determinados derechos, reduciendo al mínimo 

constitucionalmente permisible el elenco de garantías procesales.” 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 245 (1992).  

Esto conlleva la reducción de términos, usualmente 

jurisdiccionales, y la eliminación de ciertos trámites procesales que 

extienden y complican el proceso.  No obstante, se preservan ciertas 

garantías imprescindibles, como la necesidad de emplazar al 

demandado, darle una oportunidad para que conteste la demanda y 

celebrar una vista en la cual este pueda ofrecer prueba y refutar las 

alegaciones del demandante.   

El Artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 2824, dispone que el juicio de desahucio se promoverá “por 

medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio 

ordinario por las Reglas de Procedimiento Civil”.  Luego de 

presentada la demanda, “se mandará a convocar al actor y al 

demandado para comparecencia, que deberá celebrarse dentro de 

los diez (10) días siguientes”. Íd.    

Por otro lado, al igual que en un procedimiento ordinario, el 

demandado tiene que alegar cualquier tipo de defensa en la 

contestación a la demanda. 32 LPRA sec. 2826.  Algunas defensas 

reconocidas por el ordenamiento en procedimientos sumarios de 

desahucio son que: 1) el título del alegado dueño es nulo o 

inexistente, 2) el demandante no practicó el ajuste anual de la renta 

que exige la Sección 8 del Housing and Community Development Act, 



 
 

 
KLAN201800697    

 

5 

42 USC sec. 1437 f, 3) el demandado tiene derecho de retención 

sobre la propiedad por haber realizado reparaciones necesarias con 

anuencia del arrendatario, y 4) el demandado tiene la posesión del 

inmueble a base de un título distinto al de arrendamiento.1   

Ahora bien, 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. Guzmán, 96 DPR 299 (1968); 

Román, supra. Es importante precisar que no existe 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).  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. Román, supra.  

Por último, la conversión del procedimiento sumario a uno 

ordinario descansa en la sana discreción del TPI.  Turabo Ltd. 

Partnership, 130 DPR a la pág. 246.  Distinto a un pleito ordinario, 

en la acción sumaria de desahucio, el juicio se celebra el mismo día 

de la comparecencia. 32 LPRA sec. 2826.  Luego de que las partes 

exponen su postura y presentan su prueba, el tribunal tiene un 

término mandatorio de diez (10) días para dictar sentencia. Íd.   

III. 

En este caso, no se demostró que el TPI hubiese errado al 

denegar la conversión de la Demanda al trámite ordinario.  En 

                                                 
1 Escudero v. Guzmán, 96 DPR 299 (1968); CRUV v. Román, 100 DPR 318 (1971); 

Marín v. Montijo, 118 DPR 733 (1987); Brunet v. Corte, 45 DPR 901 (1933).  
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momento alguno la Arrendataria alegó algún conflicto de título, ni 

intentó demostrar que tuviese algún derecho a ocupar la Propiedad 

(por ejemplo, por virtud de estar al día en el pago de los cánones de 

arrendamiento).  Tampoco la Apelante articuló reclamación alguna 

contra la Demandante que pudiese colocar en posición al TPI de 

considerar favorablemente esta solicitud.  En fin, del expediente no 

surge razón alguna para concluir que el TPI abusó de su discreción 

al negarse a convertir el proceso en uno ordinario.  Turabo Ltd. 

Partnership, 130 DPR a la pág. 246. 

Por otro lado, el expediente demuestra que la Apelante fue 

debidamente emplazada y citada a la vista, a la cual no compareció, 

y que, en la misma, la Demandante presentó prueba oral y 

documental, sobre la base de la cual el TPI dictó la Sentencia.  No 

se alega, ni surge del récord, que hubiese errado el TPI al así actuar. 

Los otros planteamientos de la Apelante no son jurídicamente 

pertinentes.  Por ejemplo, no es pertinente que, supuestamente, la 

Apelante haya “iniciado un procedimiento para la compra” de la 

Propiedad, o que esté “dispuesta a negociar la deuda”.  Tampoco 

incide sobre el asunto ante nosotros el que el “estado venda escuelas 

a $1.00.” 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


