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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 El señor Héctor L. Serpa Robles, la señora Frances Santiago 

Acevedo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre 

ambos, la parte apelante, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 3 de 

mayo de 2018, debidamente notificado a las partes el 9 de mayo de 2018.   

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Ha 

Lugar la moción en solicitud de desestimación presentada por el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del Departamento de la 

Vivienda, y desestimó con perjuicio la causa de acción de autos sobre 

sentencia declaratoria.  Además, declaró Ha Lugar la demanda sobre 

desahucio presentada en el caso DAC2016-1703, consolidado con el 

caso de epígrafe, y estableció una fianza de $500 para apelación.    
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

I 

 El 26 de agosto de 2016, el señor Héctor L. Serpa Robles, la 

señora Frances Santiago Acevedo y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, la parte apelante, presentó una 

Demanda sobre sentencia declaratoria y nulidad de contrato en contra del 

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, el señor Juan B. Rosario 

Pérez, la señora Ivelisse Rivera Santiago y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos.1   

Según se alegó en la reclamación, el matrimonio Serpa-Santiago 

es usufructuario de un inmueble ubicado en la Parcela Núm. 268 de la 

Comunidad Puente Blanco en el término municipal de Cataño.  Se 

convirtieron en usufructuarios mediante un contrato de compraventa 

privado que alegadamente suscribieron en el año 2001 con el anterior 

usufructuario del bien.  El matrimonio Serpa-Santiago adujo que dicha 

venta fue informada al Departamento de la Vivienda y que desde 

entonces ocupan la parcela de forma ininterrumpida.  Alegaron que, en 

abril del 2016, el Departamento de la Vivienda otorgó un contrato y cedió 

el usufructo que ostentaban sobre la referida parcela al matrimonio 

Rosario-Rivera, parte demandada, sin que se les hubiera notificado 

previamente.  A juicio del matrimonio Serpa-Santiago, la actuación del 

Departamento de Vivienda violó su derecho de usufructo.  A raíz de lo 

anterior, solicitó al Tribunal que decretara la nulidad del contrato suscrito 

entre el Departamento de Vivienda y el matrimonio Rosario-Rivera y que 

reestableciera su derecho de usufructo.      

El 2 de septiembre de 2016, el matrimonio Rosario-Rivera Santiago 

presentó una Demanda sobre desahucio en contra de la señora Nitzaisha 

L. Serpa. Según surge de la reclamación, el matrimonio Rosario-Rivera es 

dueño y titular registral de la parcela antes mencionada. Se alegó, 

                                                 
1 Caso Núm. D AC2016-1703. 
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además, que la señora Serpa ocupaba el inmueble sin su consentimiento 

y que se negaba a desalojarlo.2   

El 12 de septiembre de 2016, la señora Serpa presentó su 

Contestación a la Demanda.  Entre otras defensas, afirmó que los hechos 

alegados en la demanda se estaban litigando ante otra sala del tribunal, 

en el caso civil núm. D AC2016-1703, por lo que era improcedente la 

acción legal presentada.  Así las cosas, el 27 de septiembre de 2016, el 

Tribunal ordenó la consolidación de ambos pleitos.  El 21 de noviembre 

de 2016, el matrimonio Rosario-Rivera presentó su Contestación a la 

Demanda. Alegó que advino usufructuario de la parcela en controversia 

por virtud de un contrato de usufructo suscrito con el Departamento de la 

Vivienda.   

El 13 de marzo de 2017, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

en representación del Departamento de la Vivienda, mediante 

comparecencia especial y sin someterse a la jurisdicción del tribunal, 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación por falta de 

emplazamiento al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El 24 de marzo 

de 2017, el matrimonio Serpa-Santiago presentó una Solicitud de Permiso 

para Radicar Demanda Enmendada y Demanda Enmendada a los únicos 

fines de traer al Estado Libre Asociado de Puerto Rico al pleito de autos.  

Luego de considerar los argumentos de las partes, el 27 de marzo de 

2017, el foro primario denegó la solicitud de desestimación presentada 

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y acogió la solicitud del 

matrimonio Serpa-Santiago para presentar una demanda enmendada.  

Por su parte, el 12 de abril de 2017, el matrimonio Rosario-Rivera 

presentó su Contestación a la Demanda Enmendada y levantó las 

mismas defensas que esbozó en su contestación original.    

El 7 de junio de 2017, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

representación del Departamento de la Vivienda, presentó una Moción en 

Solicitud de Desestimación. Alegó que el Departamento de la Vivienda 

                                                 
2 Caso Núm. D PE2016-0607. 
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otorgó un contrato con el matrimonio Rosario-Rivera por virtud del cual 

cedió el uso y disfrute del terreno en controversia.  A su vez, impugnó la 

validez del alegado contrato de compraventa privado suscrito entre el 

matrimonio Serpa-Santiago y el anterior usufructuario de dicho terreno, 

disponiendo que quien único gozaba de autoridad para cederlo en 

usufructo era el Departamento de la Vivienda.  Subrayó, además, que 

entre el Departamento de la Vivienda y el matrimonio Serpa-Santiago no 

medió un contrato de usufructo.     

El 28 de junio de 2017, el matrimonio Serpa-Santiago presentó su 

Oposición a la Moción en Solicitud de Desestimación.  Reiteró que el 11 

de septiembre de 2001, advino dueño del usufructo de la propiedad en 

cuestión y que el Departamento de la Vivienda tenía conocimiento de 

dicho negocio jurídico.  Asimismo, señaló que ha ostentado el uso y 

disfrute de la parcela de forma pública, pacífica e ininterrumpida por más 

de dieciséis (16) años.  Alegó que una vez advino en conocimiento del 

contrato otorgado entre el Departamento de la Vivienda y el matrimonio 

Rosario-Rivera le solicitó a dicha agencia la celebración de una vista 

administrativa para dilucidar la titularidad de la parcela, pero que dicha 

gestión resultó infructuosa. También planteó que el matrimonio Rosario-

Rivera no reunía los requisitos reglamentarios necesarios para obtener el 

usufructo del bien.       

El 29 de junio de 2017, el matrimonio Rosario-Rivera presentó su 

Réplica a la Moción en Solicitud de Desestimación.  Dicha parte se allanó 

a las alegaciones plasmadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

en su solicitud de desestimación.  Luego de aquilatar los argumentos de 

las partes en sus respectivas mociones, el 28 de marzo de 2018, el 

Tribunal dictó Sentencia y declaró Ha Lugar la moción en solicitud de 

desestimación presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

desestimó con perjuicio la causa de acción de autos sobre sentencia 

declaratoria.  Además, declaró Ha Lugar la demanda sobre desahucio 
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presentada en el caso D AC2016-1703, consolidado con el caso de 

epígrafe.   

En desacuerdo con dicha determinación, el 4 de abril de 2018, el 

matrimonio Serpa-Santiago presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración.  Acto seguido, el 18 de abril de 2018, el matrimonio 

Serpa-Santiago presentó una Moción en Solicitud de Fianza para 

Apelación.  El 24 de abril de 2018, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico presentó su Oposición a la Moción en Solicitud de Reconsideración.  

El 2 de mayo de 2018, a solicitud del Tribunal, el Departamento de 

Justicia del Gobierno de Puerto Rico compareció mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden y se expresó en torno a la solicitud de fianza.  

Examinadas las referidas mociones, el 3 de mayo de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia reconsideró la sentencia emitida y dictó Sentencia 

Enmendada a los únicos fines de establecer la cuantía de $500 de fianza 

para apelación.  Aún insatisfecho, el 7 de junio de 2018, el matrimonio 

Serpa-Santiago compareció ante nos y planteó lo siguiente: 

La co-apelada Departamento de la Vivienda no cumplió con el 
debido proceso de ley porque los apelantes solicitaron la 
celebración de una vista administrativa ante la agencia 
concernida al enterarse de la otorgación del referido contrato 
de usufructo a los co-apelados los esposos Rosario Rivera y 
de forma ultra vires no les fue concedido.  El Departamento de 
la Vivienda incidió al no realizar la vista administrativa 
solicitada por la parte apelante según requiere la Ley 170 de 
Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento del 
Departamento de la Vivienda al igual que el TPI, al proceder a 
desestimar con perjuicio la demanda radicada sin ordenar el 
agotamiento de los remedios administrativos.   

La parte apelante sostiene que el foro primario actuó 
incorrectamente al desestimar la demanda de epígrafe bajo la 
Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, ya que de las 
alegaciones se desprende que posee una legítima causa de 
acción contra la parte apelada.   

En tercer lugar, se alega que la co-apelada, Departamento de 
la Vivienda como agencia administrativa no cumplió con sus 
propias reglas y cuando está obligada a observar 
estrictamente los reglamentos que ellas mismas promulgan en 
aras de limitar su discreción y no queda a su arbitrio 
reconocer o no los derechos allí contenidos, muy 
particularmente cuando se trata de requisitos estatutarios.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

adjudicar la presente controversia.   
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II 

A 

El usufructo de terrenos públicos 

 El Departamento de la Vivienda fue creado por la Ley Orgánica del 

Departamento de la Vivienda, Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, 3 

LPRA secs. 441 y ss.  La referida agencia gubernamental es responsable 

de elaborar y ejecutar la política pública de la vivienda y el desarrollo 

comunal de nuestro País.  3 LPRA sec. 441b. 

Por su parte, la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, 17 LPRA 

secs. 751 y ss., mejor conocida como la Ley de Viviendas Enclavadas en 

Terreno Ajenos, ordena a la Autoridad de Tierras, a la Administración de 

Terrenos, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a 

la Compañía de Fomento Industrial, a la Administración de Servicios 

Generales y a cualquier otra instrumentalidad pública a transferir al 

Departamento de la Vivienda, libre de costo, el título de propiedad de los 

predios de terrenos públicos en los cuales se halle enclavada una 

vivienda.  17 LPRA sec. 752.  Dicha transferencia de terreno es gratuita.  

17 LPRA sec. 753. 

Por igual, la precitada ley autoriza al Secretario de la Vivienda a 

conceder el título de propiedad sobre los terrenos que le sean 

transferidos, que le pertenezcan o que se adquieran en un futuro a los 

ocupantes que tengan constituidos en dichos terrenos su vivienda.  17 

LPRA sec. 754.  Si resultaren solares vacantes después de cubiertas las 

familias o personas comprendidas en las propiedades uno y dos, el 

Secretario podrá adjudicar en usufructo los restantes solares en favor de 

las familias de escasos recursos económicos que carezcan de un lugar 

adecuado donde construir sus viviendas.  En dichos casos la selección y 

adjudicación para dichas familias se hará conforme al Reglamento para la 

Distribución y Administración de Parcelas o Solares para Vivienda bajo el 

Título V de la Ley de Tierras de Puerto Rico; y la concesión de título de 
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propiedad a estas familias se determinará de acuerdo a los requisitos 

establecidos por las secs. 681 a 697 del Título 28.  17 LPRA sec. 757a. 

El Título V de la Ley de Tierras, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 

1941, 28 LPRA secs. 551 y ss., persigue promover el bienestar, la libertad 

económica y la justicia social de los agregados.  De acuerdo a su 

Exposición de Motivos, el objetivo de dicho título es que todo agregado 

tenga el derecho, por lo menos, a un cuadro de tierra donde levantar 

permanentemente su hogar.  Artículo 74 de la Ley 26, 28 LPRA sec. 551.  

La Sección 553 de la Ley de Tierras, establece la cesión gratuita de 

terreno en usufructo y las restricciones relacionadas con esa cesión.  28 

LPRA sec. 553.  Dicho terreno en usufructo será otorgado mediante un 

contrato de usufructo que preparará la Administración de Desarrollo y 

Mejoras de Viviendas.  Id.  La precitada ley lee, en lo pertinente, como 

sigue: 

El usufructuario no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, 
vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar 
ni en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, el 
derecho de usufructo que se le conceda, ni la parcela de 
terreno sobre la cual se le conceda dicho derecho, ni las 
edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el 
futuro levante o introduzca en la misma, ni ningún derecho, 
título o privilegio derivado del contrato de usufructo; 
Disponiéndose, que cualquier violación de esta disposición no 
conferirá derechos legales de clase alguna a ningún supuesto 
adquiriente, cesionario o acreedor, sino que, por el contrario, 
producirá, sin que medie declaración judicial al efecto, la 
confiscación a favor de la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Viviendas del derecho de usufructo concedido al 
usufructuario sobre la parcela, así como de todo interés, 
derecho y acción que sobre la parcela cedida en usufructo, o 
sobre las mejoras, edificaciones, accesiones o siembras 
existentes en la misma tuviera o pudiera tener el supuesto 
cedente y/o cesionario, acreedor y/o deudor, vendedor o 
adquirente, quedando la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Viviendas en libertad de disponer en dicha 
parcela, construcción, edificación, siembra o mejoras, sin 
tener que indemnizar o pagar cantidad de dinero a persona 
alguna por ningún concepto; Disponiéndose, sin embargo, que 
la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas en el 
ejercicio de su discreción, podrá autorizar expresamente y por 
escrito a un usufructuario a transferir, ceder, permutar o 
asignar su derecho de usufructo a otra persona que cualifique 
como tal usufructuario; Disponiéndose, además, que cualquier 
derecho de usufructo sobre una parcela, así como cualquier 
casa, mejora, plantación, siembra o edificación enclavada en 
la misma, que como consecuencia de una violación a las 
disposiciones de esta sección revista o pase a ser propiedad 
de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas 
como antes se ha dicho, será sorteado entre el número de 
agregados que la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Viviendas estime pertinente. Las disposiciones de esta 
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sección serán también aplicables a los sucesores en título de 
los usufructuarios originales.  En aquellos casos en que el 
usufructuario de la parcela haya dejado de ocuparla total o 
parcialmente, y que otra persona no autorizada por la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas esté 
ocupando total o parcialmente dicha parcela, se presumirá 
que ha habido una cesión ilegal por parte del usufructuario de 
sus derechos sobre dicha parcela, con las correspondientes 
consecuencias a que se hace referencia en esta ley.   

 
Cónsono con lo anterior, el Reglamento para la Distribución y 

Administración de Parcelas o Solares para Vivienda bajo el Título V de la 

Ley de Tierras de Puerto Rico (Enmendado), Reglamento Núm. 7534 

aprobado el 30 de junio de 2008, establece que las personas a las que se 

le adjudique un solar en usufructo no podrán, bajo pena de nulidad 

absoluta, vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar o 

gravar el derecho de usufructo.  Art. 9 del Reglamento Núm. 7534.      

De igual forma, el Reglamento para Establecer el Procedimiento 

para la Reposición de Parcelas Cedidas en Usufructo, Reglamento Núm. 

3943 aprobado el 14 de julio de 1989, establece un procedimiento 

administrativo mediante el cual la Administración podrá re-poseer el 

usufructo en cualquiera de las siguientes dos situaciones: 

(a) Cuando se viola el contrato de usufructo:  

El usufructuario no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, 
vender, transferir, permutar, alquilar, asignar, arrendar, ni 
en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte el 
derecho del usufructo que se le concede, ni la parcela de 
terreno sobre la cual se le concede dicho derecho, ni las 
edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en 
el futuro levanten o introduzcan en la misma, ni ningún 
derecho, título o privilegio derivado del contrato de 
usufructo.    

(b) Cuando la parcela y las mejoras se encuentran en estado 
de abandono por espacio de un (1) año o más a partir de 
la fecha en que se adjudicó el usufructo.   

Art. 4 del Reglamento Núm. 3943. 

La determinación de que se ha incurrido en una violación a 

cualesquiera de las dos (2) situaciones antes contempladas se hará 

mediante el procedimiento de adjudicación formal según establecido en el 

Reglamento para Regular los Procedimientos de Adjudicación Formal en 

el Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas del 6 de febrero 

de 1989.  Art. 5 del Reglamento Núm. 3943.         
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B 

El desahucio 

 El 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.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987).  Es una acción 

posesoria en la que solamente se puede discutir el derecho a la posesión 

de un inmueble. Escudero v. Mulero, 63 DPR 574 (1944).   

Conforme a lo establecido en el Art. 620 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2821, tienen acción para promover el 

juicio de desahucio los dueños, los usufructuarios de una propiedad o 

cualquiera otro con derecho a disfrutarla y sus causahabientes. Procederá 

el desahucio contra los inquilinos, colonos, arrendatarios, encargados, 

porteros, guardianes y cualquier otra persona que detente la posesión 

material de la misma o la disfrute precariamente, sin pagar canon o 

merced alguna. Art. 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

2822; García v. Fernández, 8 DPR 106 (1905). 

Es norma conocida que los conflictos de título no pueden 

dilucidarse en el juicio de desahucio por ser este uno de carácter sumario, 

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

quien tiene derecho a ella. C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 321 (1971).  

En resumen, para que el desahucio sea eficaz en Derecho, ha de 

apoyarse en dos fundamentos: de parte del actor, la posesión real de la 

finca a título de dueño, de usufructuario o cualquier otro que le dé el 

derecho a disfrutarla; y por parte del demandado, la condición de 

precarista, es decir, según la doctrina jurisprudencial muy reiterada, la 

ocupación del inmueble sin otro título que la mera tolerancia del dueño o 

poseedor, ya porque nunca haya tenido título que justifique el goce, o 

bien porque teniendo en tiempo virtualidad, lo haya perdido”.  Id. pág. 

326. 
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C 

La sentencia declaratoria 

 La sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y profiláctico 

que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier 

reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro 

potencial contra el promovente.  Romero v. E.L.A., 169 DPR 460 (2006); 

Sánchez v. Sec. de Justicia, 157 DPR 360, 383-384 (2002).  La Regla 

59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.59.1, rige la sentencia 

declaratoria y establece que el Tribunal de Primera Instancia tendrá 

autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, 

aunque se inste o pueda instarse otro remedio.   

La declaración podrá ser, en su forma y efectos, afirmativa o 

negativa, y tendrá la eficacia y vigor de las sentencias o resoluciones 

definitivas.  Regla 59.1 de Procedimiento Civil, supra.  El tribunal podrá 

negarse a dar o a registrar una sentencia o decreto declaratorio cuando 

tal sentencia o decreto, de ser hecho o registrado, no haya de poner fin a 

la incertidumbre o controversia que originó el procedimiento.  Regla 59.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.3. 

III 

 En el segundo y tercer planteamiento de error el matrimonio Serpa-

Santiago impugna la determinación del foro primario de desestimar la 

causa de epígrafe.  La parte apelante sostiene que es usufructuaria de 

una parcela de terreno ubicada en la Comunidad Puente Blanco en el 

Municipio de Cataño (en adelante, Parcela Núm. 268), cuya nuda 

propiedad pertenece al Departamento de la Vivienda.  Alega que ocupa 

dicha parcela y ostenta su uso y disfrute por virtud de un contrato de 

compraventa privado que otorgó el 11 de septiembre de 2001. De igual 

forma, aduce que el Departamento de la Vivienda violó el referido derecho 

de usufructo que ostenta al ceder el usufructo de dicho inmueble a favor 

del matrimonio Rosario-Rivera mediante contrato suscrito el 16 de mayo 

de 2016.   
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La prueba documental que obra en el expediente de autos 

estableció que el 28 de marzo de 2016, el Departamento de Vivienda 

adjudicó el usufructo de la Parcela Núm. 268 al señor Juan B. Rosario 

Pérez.3  El referido solar se encontraba vacante y no se había otorgado 

en usufructo previo al emitido al señor Rosario, hecho que la mencionada 

agencia también certificó.  Dicho terreno es público y forma parte de la 

Comunidad Puente Blanco, creada al amparo de las disposiciones de la 

Ley de Tierras de Puerto Rico, supra, y la Ley de Viviendas Enclavadas 

en Terrenos Ajenos, supra, y administrada por el Departamento de la 

Vivienda.4  A su vez, constatamos que el 16 de mayo de 2016, el 

Departamento de la Vivienda y el matrimonio compuesto por el señor 

Rosario y su esposa, la señora Ivelisse Rivera Santiago, suscribieron un 

contrato para el uso y disfrute de dicha parcela.5   

 De otra parte, para demostrar su alegado derecho de usufructo, el 

matrimonio Serpa-Santiago descansa exclusivamente en un contrato de 

compraventa privado por virtud del cual adquirieron del señor Federico 

Ortiz Berríos determinada estructura de madera y zinc dedicada a la 

vivienda que enclavaba en terrenos públicos que ubican en la Comunidad 

Puente Blanco.  A tales efectos, los apelantes acompañan copia del 

Documento Privado sobre Compraventa otorgado el 11 de septiembre de 

2001.  No obstante, la parte apelante no acreditó que hubiera mediado 

autorización expresa y por escrito de parte del Departamento de la 

Vivienda prestando su anuencia al referido contrato privado de 

compraventa que le confirió su alegado derecho de usufructo.  

Según reseñamos en el derecho que precede, los usufructuarios 

agraciados con un terreno público no podrán, bajo pena de nulidad 

absoluta, vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, asignar, arrendar o 

gravar el derecho de usufructo.  Sin embargo, el Departamento de la 

                                                 
3 Certificación del Departamento de la Vivienda, pág. 146 del apéndice del recurso de la 
parte apelante. 
4 Carta del 14 de mayo de 2015 suscrita por el Departamento de la Vivienda, pág. 20 del 
alegato de la parte apelada. 
5 Contrato de Usufructo suscrito entre el Departamento de la Vivienda y el matrimonio 
Rosario-Rivera, págs. 147-151 del apéndice del recurso de la parte apelante.   



 
 

 
KLAN201800582 

 

12 

Vivienda, en el ejercicio de su discreción, podrá autorizar expresamente y 

por escrito a un usufructuario a transferir, ceder, permutar o asignar su 

derecho de usufructo a otra persona que cualifique como tal usufructuario.   

  De manera que, como bien concluyó el foro apelado, aunque el 

señor Ortiz hubiera ostentado un justo título como usufructuario de la 

parcela, asunto que no está ante nuestra consideración, a falta de 

autorización expresa y por escrito del Departamento de la Vivienda, éste 

carecía de autoridad para ceder su derecho de usufructo sobre la parcela 

al matrimonio apelante.  Quien único podía conceder el uso y disfrute de 

la parcela en cuestión era el Departamento de la Vivienda mediante el 

correspondiente contrato.  De los autos tampoco se desprende que la 

parte apelante hubiera otorgado un contrato de usufructo sobre la parcela 

en controversia con el Departamento de la Vivienda.   

Por lo tanto, no erró el foro apelado al desestimar la demanda de 

autos.  En vista de la ausencia de título de la parte apelante sobre la 

parcela en controversia y habiendo acreditado el Departamento de la 

Vivienda que ostenta la titularidad del inmueble en cuestión, también 

confirmamos la determinación del foro primario de acoger la demanda de 

desahucio.6     

Por último, nos resta discutir el primer planteamiento de error.  La 

parte apelante alega que no se agotaron los remedios administrativos 

ante la agencia concernida.  También aduce que el Departamento de la 

Vivienda le privó arbitrariamente de la celebración de una vista 

administrativa en violación a su propia reglamentación.  Como es de 

notar, la parte apelante acudió ante el foro apelado con el propósito de 

disipar una incertidumbre jurídica mediante un decreto declaratorio.  Su 

requerimiento se circunscribió a que el Tribunal de Primera Instancia 

declarara “si existe un derecho de usufructo válido a favor de los 

                                                 
6 El pleito de desahucio, consolidado con el pleito de autos, tuvo su origen a raíz de la 
ocupación de la parcela por la parte apelante.   
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demandantes oponible como mejor título contra el contrato de usufructo 

otorgado entre Vivienda y el matrimonio Rosario-Rivera”.7   

Luego de aquilatar la prueba documental, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una declaración negativa sobre inexistencia de derechos, 

determinación de la cual recurre ante esta Curia.  El Tribunal también 

explicó que “[r]esuelto ello en la negativa, no nos corresponde evaluar si 

dichos demandados cumplieron con los requisitos para el otorgamiento 

del usufructo a su favor o si el matrimonio Serpa-Santiago cualifica mejor 

de acuerdo a los criterios particulares establecidos.  Esa es una 

determinación administrativa delegada a la agencia y el trámite 

administrativo”.    

Es de rigor reconocer que de conformidad con la Regla 59.1 de 

Procedimiento Civil, supra, los tribunales utilizan la sentencia declaratoria 

para decretar un estado de derecho, aunque se inste o pueda instarse 

otro procedimiento.  Para ejercer esa función no se requiere pericia 

administrativa ni es necesario agotar remedios administrativos.  Por ende, 

aunque la parte apelante hubiera instado un procedimiento administrativo, 

el foro de primera instancia tenía autoridad para dictar sentencia 

declaratoria.   

Ahora bien, es improcedente utilizar el procedimiento de sentencia 

declaratoria para pasar juicio sobre el trámite administrativo, como la 

parte apelante pretende. Haciendo eco de las expresiones del foro 

sentenciador, si la parte apelante está en desacuerdo con algún trámite o 

determinación administrativa de la agencia concernida, deberá recurrir de 

la misma ante esta Curia mediante el correspondiente recurso.  Toda vez 

que la parte apelante recurre ante nos de una sentencia declaratoria, 

nuestra determinación sólo dispone del decreto declaratorio y no de 

alguna otra causa que pudiera tener la parte apelante a nivel 

administrativo.  El primer error tampoco se cometió. 

 

                                                 
7 Sentencia apelada, pág. 80 del apéndice del recurso de apelación.   



 
 

 
KLAN201800582 

 

14 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, 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 


