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García y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2018. 

Comparece ante este foro apelativo Puerto Rico Asphalt LLC, 

(en adelante la parte apelante) y solicita nuestra intervención, a los 

fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (el TPI), el 13 de julio 

de 2018, debidamente notificado a las partes el 20 del mismo mes y 

año. Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la 

solicitud de desahucio presentada por la parte apelante.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I. 

 El 18 de abril de 2018 la parte apelante presentó una 

Demanda sobre desahucio en contra de Professional Asphalt LLC, 

(en adelante la parte apelada). Según se alegó en la reclamación, el 

1 de abril de 2017, las partes de epígrafe suscribieron un contrato 

de subarrendamiento por virtud del cual la parte apelante arrendó 

la Planta de Caguas a la parte apelada. La parte apelante arguyó, en 

esencia, que la parte apelada incumplió con los términos y 
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condiciones del referido contrato, lo que activó la cláusula de 

cancelación inmediata.   

Particularmente, adujo que la parte apelada incumplió con la 

cláusula sobre opción de uso compartido de la planta para producir 

el asfalto. Planteó que la parte apelada no estaba utilizando la planta 

exclusivamente para el uso o fin pactado.  Alegó que la parte apelada 

no proveyó determinada evidencia de las pólizas de seguro. También 

reclamó un alegado balance adeudado de $85,984.72 por la 

compraventa de asfalto líquido, partida que identificó como parte del 

canon de subarrendamiento.  A la luz de lo anterior, solicitó el 

lanzamiento de la parte apelada.       

El 1 de mayo de 2018 la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda y una Solicitud de Conversión a Trámite 

Ordinario de la Causa de Acción y Solicitud de Consolidación. Negó 

la mayoría de las alegaciones y levantó múltiples defensas 

afirmativas, entre otras, que ante la consideración del foro primario 

se presentó otro pleito sobre sentencia declaratoria, identificado con 

el número CG2018CV00184, en donde se adjudicaron las 

cuestiones que motivaron la presente causa.  Agregó que en el caso 

de referencia se consignaron los cánones de subarrendamiento y 

regalías reclamadas en el caso de epígrafe y solicitó la consolidación 

de ambos pleitos.   

Así las cosas, durante una vista celebrada el 7 de mayo de 

2018, el foro primario denegó tanto la solicitud de consolidación del 

pleito como la de conversión a una acción ordinaria. Tras múltiples 

incidencias procesales, el 7 de junio de 2018 se celebró el juicio en 

su fondo. Luego de aquilatar la prueba documental y testifical 

presentada por las partes, el 13 de julio de 2018 el foro primario 

dictó Sentencia y denegó la solicitud de desahucio presentada por la 

parte apelante. A juicio del foro primario, la parte apelante no 
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demostró que la parte apelada incumplió con las condiciones del 

contrato en cuestión.   

En desacuerdo con la referida determinación, el 27 de julio de 

2018 la parte apelante acudió ante este foro intermedio y planteó lo 

siguiente: 

Erró el TPI al atrasar por 30 días el comienzo del juicio 
en su fondo. 
 
Erró el TPI al llegar a sus determinaciones de hechos. 

Erró el TPI al excluir la prueba ofrecida por la parte 

demandante, al obligar a la parte demandante a sentar 
las bases más allá de lo realmente necesario y adherirse 
tan estrictamente a las Reglas de Procedimiento Civil 
y/o Reglas de Evidencia cuando ello era innecesario e 
incompatible con la naturaleza sumaria del 
procedimiento sumario de desahucio.   

  

II. 

-A- 

El desahucio 

 El desahucio sumario es un procedimiento reglamentado por 

los Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

secs. 2821-2838, 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. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 

(1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987). Así, el 

objetivo de esta acción especial 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. Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR 244 (1956).  

 En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

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 
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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.   

Ahora bien, la facultad de aplazar un señalamiento es 

inherente en las cortes de justicia, y las disposiciones de esta 

sección no deben interpretarse tan restrictivamente que prohíban a 

una corte de distrito el aplazar la primera comparecencia en un 

juicio de desahucio para un término posterior al de diez (10) días.  

Más et al v. Borinquen Sugar Co., 18 DPR 304 (1912). A fin de 

cuentas, 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, 130 DPR 226, 241 (1992); 

Más et al v. Borinquen Sugar Co., supra págs. 311-312.   

-B- 

La reproducción de la prueba oral 

Cuando la parte apelante señale algún error relacionado con 

la suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de 

esta por parte del tribunal apelado, someterá una transcripción, una 

exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba. Regla 

19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.19. El Tribunal de Apelaciones depende de la reproducción de la 

prueba oral para poder dirimir si erró o no el foro de primera 

instancia en sus determinaciones de hechos. Por su parte, la Regla 

76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.76, establece los requisitos que han de cumplirse por la parte que 

requiera de la transcripción de la prueba para demostrar la comisión 

del error que señala.   

La precitada regla específicamente dispone que la parte 

notificará al Tribunal de Apelaciones dentro de los diez (10) días de 

presentado el recurso de apelación, que se propone transcribir la 
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prueba oral. En esa moción, la parte proponente expresará las 

razones por las cuales considera que la transcripción es 

indispensable y que propicia mayor celeridad en los procesos que la 

presentación de una exposición estipulada o una exposición 

narrativa. En todo caso, la parte proponente identificará en la 

moción las porciones pertinentes del récord ante el foro de primera 

instancia cuya transcripción interesa, incluyendo la fecha del 

testimonio y los nombres de los testigos. Autorizada la 

transcripción, su proponente podrá solicitar a dicho foro primario la 

regrabación de los procedimientos.  

-C- 

La apreciación de la prueba y el estándar de revisión apelativa 

Es norma trillada que, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que 

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 sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).  

III. 

 En su primer planteamiento de error la parte apelante alegó 

que el foro de primera instancia erró al no celebrar el juicio en su 

fondo dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la 

reclamación, conforme lo exige el Art. 623 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra. De una lectura del precitado artículo, 
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queda claro que el referido término es uno directivo y no mandatorio 

o de naturaleza jurisdiccional. Por lo tanto, toda vez que no es un 

término fatal, el TPI podía prorrogarlo bajo la autoridad que es 

inherente a su función judicial, sin que con ello el proceso perdiera 

su naturaleza sumaria. No erró el foro primario al celebrar el juicio 

cuando lo hizo.   

En el segundo planteamiento de error la parte apelante 

impugnó la apreciación de la prueba por parte del foro de primera 

instancia. Sin embargo, no presentó ante esta Curia la reproducción 

de la prueba oral. Según reseñamos en el Derecho que precede, este 

tribunal depende de la reproducción de la prueba oral para poder 

dirimir si erró o no el foro de primera instancia en sus 

determinaciones de hechos. Sin esta, quedamos impedidos de 

ejercer nuestra función revisora y pasar juicio sobre la evaluación 

de la prueba oral que realizó el foro primario y/o intervenir con la 

apreciación de la prueba y adjudicación de credibilidad del foro 

sentenciador. Así pues, en ausencia de evidencia que demuestre que 

el Tribunal de Primera Instancia actuó con pasión, prejuicio o 

parcialidad, o incurrió en error manifiesto, estamos obligados a 

sostener el dictamen apelado, el cual merece nuestra deferencia. 

Finalmente, en el tercer y último señalamiento de error la 

parte apelante alegó que “[e]rró el TPI al excluir la prueba ofrecida 

por la parte demandante, al obligar a la parte demandante a sentar 

las bases más allá de lo realmente necesario y adherirse tan 

estrictamente a las Reglas de Procedimiento Civil y/o Reglas de 

Evidencia cuando ello era innecesario e incompatible con la 

naturaleza sumaria del procedimiento sumario de desahucio.”  

Según puede apreciarse, aunque la parte apelante incluyó ciertas 

disposiciones de ley y jurisprudencia, no discutió el referido error en 

su recurso. Ni siquiera identificó cuál fue la alegada prueba ofrecida 

y no admitida. Además, como ya mencionamos, tampoco contamos 
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con la transcripción oral de la prueba. Es norma claramente 

establecida por nuestro más alto foro que “la sola alegación de un 

error, que luego no se fundamenta o discute, no debe ser motivo 

para revisar, modificar o, de alguna manera cambiar la decisión de 

un tribunal de instancia.” Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

DPR 139, 165 (1996). A la luz de lo anterior, no habiéndonos puesto 

la parte apelante en posición de discutir el tercer error levantado, el 

mismo se entiende renunciado.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese.   

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 
 


