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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2016. 

Durante el trámite de un procedimiento sumario de desahucio 

en precario, la parte demandada solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia de Manatí (TPI) que ordenara la citación de la 

administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(CFSE), la licenciada Liza M. Estrada Figueroa. El foro de instancia 

declaró ha lugar esa petición. Inconforme, la CFSE acude ante este 

Foro. Por las razones que explicaremos a continuación, revocamos.  

I 

 En octubre de 2015, la CFSE interpuso una demanda de 

desahucio en precario en contra de Inquest Radiology, PSC. La 

CFSE alegó que era dueña de un inmueble en donde se ubica el 

Dispensario Intermedio de Manatí. Indicó que el 17 de mayo de 

2010 otorgó un contrato para que en ese lugar Inquest prestara 

servicios de radiología convencional y resonancia magnética. Según 

la CFSE, el 15 de mayo de 2015 tal contrato expiró por sus propios 

términos y no fue renovado, ni enmendado. Mediante carta de 25 de 
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junio de 2015 le reclamó a Inquest que desalojara el espacio, sin 

embargo, la compañía se rehusó.1  

 En su contestación, Inquest negó algunas de las alegaciones. 

Aseveró que el contrato que suscribió con la CFSE fue renovado, 

porque esa parte continuó refiriéndole pacientes: “[l]a parte 

demandante con sus actuaciones, requerimientos de fondos y 

representaciones realizadas a agencias federales, avaló la 

extensión del contrato de servicios profesionales con la parte 

demandada.”2 A su vez, Inquest formuló diversas alegaciones 

relacionadas con que la administradora de la CFSE políticamente 

favoreció a otra corporación.  

Por otro lado, Inquest levantó versas defensas afirmativas y 

presentó una reconvención. En la reconvención, Inquest recalcó que 

la CFSE, con sus actuaciones y representaciones a terceros, renovó 

el contrato y, como tal, el mismo estaba vigente y expiraba el 15 de 

mayo de 2020. Solicitó al TPI que ordenara el cumplimiento 

específico o, en la alternativa, la indemnización no menor de 

$3,000,000 por daños. También reclamó otra indemnización por 

daños, presentó una tercera causa de acción por edificante de 

buena fe, una cuarta por la CFSE permitir que su propiedad fuera 

sujeta a vandalismo, una quinta por servicios prestados y 

adeudados, y una última causa de acción para que el TPI emitiera 

                                                 
1
 La CFSE alegó: 

 Dicha ocupación ilegítima e ilegal por parte de la parte 
Demandada implica un grave obstáculo a la misión que la Asamblea 
Legislativa le asignó a la CFSE. La usurpación por parte de Inquest del 
área designada para la prestación de servicios radiológicos en el 
Dispensario Intermedio de Manatí ha impedido que se presten los 
mismos a los obreros lesionados que allí acuden. En su lugar, estos 
deben trasladarse a la Oficina Regional de Arecibo si deben hacerse 
placas u otros estudios análogos. Esto afecta la calidad del servicio que 
se ofrece a los trabajadores, y ocasiona gastos adicionales a la parte 
Demandante por concepto de dietas. Véase la página 3 del apéndice del 
recurso de certiorari. 

2
 Véase la página 7 del apéndice del recurso de certiorari. 
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una sentencia declaratoria y declarara que el contrato fue renovado 

por 5 años adicionales.  

 El 13 de noviembre de 2015, Inquest diligenció citaciones 

sobre diversas personas para que comparecieran como testigos, 

entre las que se encontraba la administradora de la CFSE, la 

licenciada Liza Estrada Figueroa. El 30 de noviembre de 2015, la 

CFSE solicitó –al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil– 

la anulación de los requerimientos de producción de documentos y 

de las citaciones. En su escrito, la CFSE aludió a que ello resultaba 

abusivo y opresivo dada la naturaleza sumaria del pleito incoado. 

Resaltó que en procedimientos sumarios de desahucio en precario 

la única defensa que podía interponer Inquest era la de ostentar 

mejor título que la CFSE. En esa dirección argumentó: 

 Mientras la presente acción continúe 
tramitándose como un procedimiento sumario de 
desahucio en precario, los requerimientos de 
información de la demandada no relacionados al título 
de la propiedad en controversia, así como sus 
citaciones llamando a testificar a múltiples ejecutivos de 
la CFSE que nada pueden aportar a dicha defensa 
afirmativa resultan impertinentes conforme a derecho. 
Por tal razón procede la expedición de una orden 
protectora a favor de la parte demandada.3 
 

 En oposición, Inquest aseveró que la solicitud de producción 

de documentos y la citación eran pertinentes y necesarios para 

atender las alegaciones y reclamaciones vertidas en su 

reconvención.  

 El 29 de diciembre de 2015, el TPI dictó una resolución en la 

que resaltó la naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio y 

determinó: “considerando los méritos y hechos específicos aducidos 

en la presente, entendemos que la parte demandada no ha 

establecido prima facie, real y efectivamente los méritos de una 

                                                 
3
 Véase la página 52 del apéndice del recurso de certiorari. 
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defensa por conflicto de título que demuestren con certeza 

razonable de que se probarán los elementos de la misma.”4 A 

renglón seguido señaló: “[e]n ausencia de ello, nuestra discreción 

no se mueve a ordenar la conversión del procedimiento al juicio 

ordinario para acumular con la acción de desahucio otras 

reclamaciones o remedios haciendo improcedente y desvirtuando la 

naturaleza sumaria de la presente.”5 Considerando lo anterior, el 

foro de instancia ordenó la desestimación y archivo sin perjuicio de 

la reconvención de Inquest. El TPI fijó el juicio para el 13 de enero 

de 2016 y, en cuanto a la citación de testigos, expresó que sólo se 

permitirían aquellos testimonios que abonen a la disposición de la 

controversia, a saber, “[s]i la CFSE tiene o no titularidad o derecho 

de posesión del inmueble.”6  

 Al concluir la vista pautada para el 13 de enero de 2016, el 

TPI hizo varios pronunciamientos. Señaló juicio en su fondo para 

febrero de 2016 y permitió la comparecencia de la licenciada 

Estrada Figueroa a los fines de que testifique si había hecho 

manifestaciones de renovar el contrato de Inquest. También llamó la 

atención a que se encontraba pendiente una solicitud de 

reconsideración relacionada con su resolución de 29 de diciembre 

de 2015. En cuanto a ello, la juzgadora de instancia reiteró que 

mantenía el procedimiento como uno sumario, pero que si de la 

prueba surgía indicio alguno de que hubo novación, entonces 

reconsideraría.   

 El 28 de enero de 2016, la CFSE solicitó reconsideración de 

la determinación del foro de instancia de ordenar la citación de la 

administradora de la Corporación. La CFSE llamó la atención al 

                                                 
4
 Véase la página 97 del apéndice del recurso de certiorari. 

5
 Véase la página 97 del apéndice del recurso de certiorari. 

6
 Véase la página 98 del apéndice del recurso de certiorari. 
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hecho de que para una agencia gubernamental, un municipio o una 

corporación pública no aplica la figura de la novación, como 

tampoco la renovación verbal de un contrato. Ante estas entidades, 

el contrato siempre debe ser por escrito, sin excepción alguna. De 

igual manera, tampoco aplicaría remedio alguno en equidad. Véase, 

Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014); Jaap 

Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730 (2013). En tal sentido, el 

testimonio de la Administradora sería irrelevante para la 

controversia de desahucio a dilucidarse.  

 El 29 de enero de 2016, notificada el 4 de febrero de 2016, el 

foro de instancia denegó la reconsideración. Dispuso, “[n]o Ha 

Lugar; se recibirá el testimonio de la Administradora Liza Estrada 

referente a vigencia de contrato y lo alegado por las partes.”7  

 El 10 febrero de 2016, la distinguida magistrada que 

dilucidaba el caso emitió una resolución en la que, en atención a 

una solicitud de inhibición promovida por Inquest, se inhibió de su 

consideración. El caso fue transferido al TPI de Ciales y se pautó 

una vista para el 24 de febrero de 2016. 

 Entretanto, el 18 de febrero de 2016, la CFSE interpuso el 

presente recurso de certiorari. Le imputó el siguiente error al foro 

primario: 

Erró el TPI cuando el 13 de enero de 2016 modificó 
su orden de 29 de diciembre de 2015 para permitir 
testimonio de la Administradora de la Peticionaria 
sobre la presunta novación o extensión verbal de 
un contrato de servicios profesionales. Dicho 
testimonio es impertinente dentro de un 
procedimiento sumario de desahucio. Asumiendo, 
arguendo, su pertinencia, el mismo tampoco  
genera derecho alguno a favor de la recurrida 
Inquest Radiology, PSC que sea judicialmente 
reclamable. Nuestro ordenamiento no reconoce la 
existencia de dichas figuras cuando uno de los 

                                                 
7
 Véase la página 114 del apéndice del recurso de certiorari. 
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actores dentro del proceso de contratación es una 
corporación e instrumentalidad pública.  
 

 El 22 de febrero de 2016, la CFSE sometió una Moción en 

auxilio de jurisdicción en la que solicitó la paralización de la vista 

pautada para el 24 de febrero de 2016. En atención a ello, el mismo 

24 de febrero le concedimos un breve término a Inquest para que 

expusiera de manera sucinta en qué medida era necesaria la 

comparecencia física de la administradora de la CFSE a la vista de 

desahucio, en particular, el conocimiento directo y personal que le 

es requerido aportar para propósitos del caso.  

En cumplimiento, el 23 de febrero de 2016 Inquest sometió su 

escrito. Nos informó que el juicio pautado para el 24 de febrero de 

2016 fue suspendido. En tal medida, la Moción en auxilio de la 

CFSE se tornó académica. En cuanto al recurso, solicitó su 

desestimación bajo la premisa de que el término para apelar 

sentencias en estos tipos de pleitos fue disminuido por la Ley núm. 

86, de 30 días a 5 días. Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento 

Civil.8 Según Inquest, “[e]n la medida que el término dispuesto en la 

Regla 47 excede el de la apelación, ello hace obviamente 

inaplicable ese remedio a estos casos.”9  No tiene razón Inquest.  

Considérese que no estamos ante la apelación de la 

determinación final de este pleito, a lo que claramente sería 

aplicable el Artículo 629 y por consiguientes la inaplicabilidad del 

remedio de reconsideración de una sentencia por ser incompatible 

con ese término. En cambio, mediante este recurso se procura  

nuestra intervención en un asunto de naturaleza interlocutoria. Las 

disposiciones relacionadas al desahucio que forman parte del 

                                                 
8
 El Artículo 629 dispone expresamente: “[l]as apelaciones deberán interponerse en el 

término de cinco (5) días contados desde la fecha de archivo en autos de la notificación 
de la sentencia, por las partes perjudicadas por la misma o sus abogados.” Artículo 629, 
32 L.P.R.A. sec. 2831. 

9
 Véase la página 3 de la Moción en cumplimiento de orden sometida por Inquest.  
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Código de Enjuiciamiento Civil en nada limitan la facultad de los 

foros revisores para atender asuntos interlocutorios, los que 

necesariamente se gobiernan por las normas relativas al certiorari. 

Véase, 32 LPRA Ap. V, R 52., Regla 40 de nuestro Reglamento. No 

podemos por fiat judicial autolimitarnos en este tipo de recurso 

discrecional. Claro está, que la consideración de un recurso de 

certiorari de un asunto que se ventila mediante un procedimiento de 

naturaleza sumaria no es asunto que puede despacharse 

livianamente. Nuestra intervención inmediata sólo se justificará si 

con ello evitamos una grave injusticia o subsanamos un claro error 

de derecho. Véase, por ejemplo, Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483 (1999). En este caso, por las razones que 

expondremos a continuación, consideramos que nuestra 

intervención en esta etapa es justificada.  

II 

El Código de Enjuiciamiento Civil dispone las normas sobre la 

acción de desahucio y establece el procedimiento sumario a seguir 

en su trámite judicial. Artículos 601-637, 32 LPRA secs. 2821-2838. 

De igual manera, regula el término para apelar, así como el modo 

de efectuar la apelación de una sentencia de desahucio y del 

eventual lanzamiento de la propiedad. El objetivo principal en este 

tipo de acción es “recuperar la posesión de hecho de una 

propiedad, mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la detenta sin pagar canon o merced alguna.” 

Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 248 (1956); véase, en 

cuanto a la naturaleza sumaria de este procedimiento, Turabo Ltd. 

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

Precisamente, en su Artículo 621 el Código de Enjuiciamiento 

Civil dispone que “[p]rocederá el desahucio contra […] cualquier […] 
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persona que detente la posesión material o disfrute precariamente, 

sin pagar canon o merced alguna.” 32 LPRA sec. 2822. Para que 

prospere una acción de desahucio en precario, como la presente, el 

demandante debe demostrar que ostenta un título sobre la 

propiedad que ocupa el demandado y que tal ocupación se hace en 

precario, es decir, sin título o derecho alguno que la justifique. 

C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318 (1971). Si el demandado produce 

prueba suficiente que tienda a demostrar que tiene un título tan 

bueno o mejor que el del demandante, entonces surge un conflicto 

de título que derrota la acción de desahucio y obliga a dilucidar la 

controversia mediante juicio ordinario. Id., pág. 321; véase, Martínez 

Santiago v. Dalmau Andrades, 93 DPR 191, 193 (1966).10 Existe 

conflicto de título cuando dos partes se disputan el título de cierto 

bien o cuando las circunstancias que dieron lugar a la ocupación de 

la estructura o del terreno ajeno crearon un derecho de título a favor 

del ocupante que amerita que se le considere constructor o 

poseedor de buena fe. C.R.U.V. v. Román, supra, pág. 322-323. 

 Por último, recalcando la naturaleza sumaria del trámite 

desahucio, en Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 (1956), el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

La única función del procedimiento de naturaleza 
sumaria que establece la ley para el desahucio es 
recuperar la posesión de hecho de una propiedad, 
mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 
precarista que la detenta sin pagar canon o merced 
alguna. El beneficio de la economía y rapidez del 
trámite sumario se perdería si la acción no queda 
restringida a la consideración y resolución de la 
cuestión estricta para la que se ha creado: la 
recuperación de la posesión material en los casos 
determinados por la ley. De ahí que el tratamiento de 
todos los demás derechos y cuestiones accesorias o 
colaterales sólo corresponde a la acción ordinaria y que 
el único pronunciamiento en la sentencia de desahucio 

                                                 
10

 Un mera alegación de título, desprovista de prueba, es insuficiente para derrotar la 
acción de desahucio. Pérez Pimentel v. Castro, 52 DPR 274, 282 (1937).  



 
 

 

KLCE20160238    

 

9 

es si procede o no ordenar el desalojo. Por tanto, en el 
juicio del desahucio no cabe ventilar ni resolver 
reclamaciones en cobro de dinero que el arrendatario 
alegue tener contra el desahuciante bien sea por 
concepto de las reparaciones hechas durante el término 
del contrato o por cualesquiera otros conceptos. […] En 
verdad, el trámite sumario del desahucio hace 
inadmisible cualquier reconvención o contrademanda 
por parte del desahuciado. […] Por otro lado, no es 
obstáculo para decretar el desahucio, si es procedente, 
ni aun para ejecutar el lanzamiento, la existencia de 
cosas pertenecientes al arrendatario en la propiedad 
que es objeto de la acción. Id., págs. 247-248, (citas y 
nota al calce omitidas).  

 
III 

 Luego del examen de los documentos presentados ante el 

foro de instancia y de una lectura de la Moción en cumplimiento de 

orden sometida por Inquest ante este Foro, estamos convencidos 

de que erró el TPI al ordenar en este caso, en esta etapa, la 

comparecencia de la licenciada Estrada Figueroa, Administradora 

del CFSE. Inquest insiste en dilucidar controversias, en el particular 

contexto de este caso, que no son propias de un pleito sumario de 

desahucio en precario y que, además, tienen que ver mayormente 

con su reconvención, la que fue desestimada por el foro de 

instancia.11 También insiste en que la licenciada Estrada Figueroa 

declare sobre una alegada novación y renovación del contrato en 

cuestión. Sin embargo, sobre este asunto y en el contexto de este 

caso, según señalado, que involucra a una entidad gubernamental, 

esa solicitud no procede. Como correctamente sostiene  la parte 

peticionaria, la novación o la renovación verbal de contratos 

gubernamentales no es una práctica reconocida en nuestro derecho 

público. Véase, Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 

(2014). De ahí, que alegaciones o señalamientos como los aducidos 

por la parte recurrida relativos a  que el contrato ha sido novado,  o 

                                                 
11

 Tomamos conocimiento de que esa determinación no es final, pues aún se encuentra 
pendiente una moción de reconsideración de esa decisión. 
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renovado, o que la CFSE actúa  en contra de sus propios actos,  a 

fin de reclamar la comparecencia como testigo de la Administradora, 

no son pertinentes para el proceso sumario en controversia. Los 

contratos gubernamentales solo se novan o renuevan por escrito, 

según indicado. Argumentos de representaciones, de promesas o 

estoppel, sobre lo cual se interesa el testimonio de la Lic. Estrada, 

no incide sobre la única materia relevante en este tipo de proceso, 

que es demostrar  o establecer  alguna legítima controversia de 

título.    

En esa medida, la pretensión de Inquest relacionada con la 

citación de la Administradora de la CFSE, por ser impertinente al 

asunto en controversia, se presta más bien para desvirtuar el 

carácter sumario del procedimiento de desahucio, sin aportar valor 

realmente probatorio sobre la controversia central a dilucidarse.   

 El único argumento de la recurrida que va dirigido a atender 

este asunto medular tiene que ver con ciertas mejoras que 

presuntamente hizo a la propiedad:  

 [...] No cabe duda de que una de las defensas de 
Inquest para justificar su posesión del bien inmueble es 
que como edificante de buena fe tiene derecho a 
retener la propiedad hasta tanto se le satisfaga el pago 
del costo de las mejoras. La Lcda. Estrada Figueroa 
conoce de estas mejoras y de que la CFSE y Medsci 
[(otra compañía)] pretenden beneficiarse de las mismas 
sin pagarle a Inquest. Esta es otra razón que requiere 
de su comparecencia como testigo en el juicio.12 
 
No obstante, somos de opinión  que no es necesario el 

testimonio de la Administradora de la CFSE para que Inquest pueda 

presentar y adelantar su defensa sobre ese asunto, según 

formulada. No se nos ha persuadido de la necesidad real del 

testimonio de la Administradora sobre ese particular, en la medida 

                                                 
12

 Véase las páginas 14-15 de la Moción en cumplimiento de orden sometida por 
Inquest. 
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que no se demostró que fuera la única funcionaria en la agencia 

capaz de aportar prueba sobre este asuntos, para lo cual, además,  

es de suponer que la recurrida cuenta con  prueba independiente, a 

fin de satisfacer su obligación de probar su reclamo. Asimismo, aún 

si  fuera  necesaria prueba proveniente del Fondo, sobre esa 

materia, reiteramos que no quedó establecido que el único recurso 

disponible fuera la Administradora de la agencia. Es de suponerse 

que, por ejemplo, el mejor testigo debía ser el funcionario de la 

agencia a cargo de ese tipo de contrato.  

El requerimiento del testimonio de la Administradora, sin que 

haya quedado claramente demostrado su necesidad particular y 

real, luce,  por lo ya dicho, caprichoso. Hemos visto en  otros casos, 

por igual motivo, requerimientos similares, en los que se reclama la 

comparecencia de jefes de agencias en juicios sobre temas con 

respecto a los cuales las agencias cuentan con funcionarios mucho 

más capaces para declarar sobre el asunto específico. Como 

indicamos, en muchas de esas instancias se procuran más bien 

propósitos dilatorios o ajenos al verdadero asunto en controversia. 

Véase, por ejemplo KLCE201501692.  

Aunque los tribunales tienen amplia discreción en el manejo y 

orden del descubrimiento de prueba y en la citación de testigos, en 

el contexto particular de este caso, por lo ya explicado, no podemos 

ser deferentes con respecto a este punto. Además, debe recordarse 

que información o prueba  impertinente o irrelevante al asunto 

litigado, no es necesariamente descubrible. Véase la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 D.P.R. 140, 153 (2000); Rodríguez v. Scotiabank de 

P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982). Ello con mayor razón en procesos  

sumarios, como el que nos ocupa.  



 
 

 

KLCE20160238 

 

12 

No se trata, como alega el recurrido, del entorpecimiento del 

descubrimiento de la verdad, ni de la limitación de una parte de su 

día en corte. Éste no es un típico caso civil  de naturaleza ordinaria 

en el que hay espacio para un descubrimiento de prueba amplio e 

ilimitado. Como indicamos, este es un proceso sumario de 

desahucio en precario, que no debemos convertir  en la práctica en 

uno ordinario. Después de todo, los recurridos deben ser 

conscientes de que no se quedan sin remedio para dilucidar otras 

controversias que interesen ventilar mediante el correspondiente 

pleito ordinario. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la determinación recurrida y se deja sin efecto 

la citación de la Lic. Estrada como testigo en este caso. A su vez, 

atendida la Moción urgente solicitando que se desglose parte del 

apéndice del escrito de la demandada-recurrida presentada el 24 de 

febrero de 2016, se declara ha lugar. Se ordena a la Secretaría de 

este Tribunal desglosar las siguientes páginas del apéndice de la 

recurrida, según solicitado por la peticionaria: 14 a la 32, 34 a la 85 

y 87 a la 89. Se remite el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos compatibles con esta 

determinación. 

 Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o por 

teléfono, y por la vía ordinaria. 

 La Juez Grace M. Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


