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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2019. 

El 9 de agosto de 2018, el señor John Shapiro Torruellas (señor 

Shapiro Torruellas o el Apelante) compareció ante nos mediante Apelación 

solicitando que se revoque la Sentencia Enmendada emitida el 31 de julio 

de 2018 y archivada en autos el 2 de agosto de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). A través del aludido 

dictamen, el TPI declaró Con Lugar la demanda de desahucio presentada 

por la señora Jennifer Thomassen Ceko (señora Thomassen Ceko o la 

Apelada), ordenó al Apelante a desalojar la propiedad que se le adjudicó a 

la Apelada por Sentencia de divorcio y decretó la desestimación sin 

perjuicio de la reconvención presentada por el Apelante.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  

-I- 

 El 25 de enero de 2018, la señora Jennifer Thomassen Ceko instó 

una demanda de desahucio sumario contra su ex esposo, el señor Shapiro 

Torruellas. En la misma alegó que era la propietaria de la propiedad 

ubicada en el Condominio Baldorioty Gardens, Apt. 10 B (la propiedad), la 

cual el Apelante ocupaba. Planteó que había adquirido la titularidad del 

inmueble por cesión, ya que la misma formó parte de los acuerdos suscritos 
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entre las partes en la Sentencia de divorcio del 9 de marzo de 2012. Añadió 

que el Apelante se negó a desalojar la propiedad, a pesar de habérsele 

solicitado; que no existía contrato de arrendamiento entre las partes y que 

el Apelante no pagaba canon de arrendamiento alguno.  

Luego de emplazado, el Apelante presentó alegación responsiva 

negando las alegaciones de la demanda, aduciendo sobre la existencia de 

un conflicto de título. Expuso que era el propietario y titular registral de la 

propiedad objeto del presente pleito. El Apelante incluyó una reconvención. 

El 8 de marzo de 2018, el TPI celebró Vista de Desahucio, a la que 

comparecieron las partes representadas por sus abogados. En esa fecha, 

luego de que las partes testificaran y se aquilataran sus testimonios, el TPI 

dictó Sentencia en la cual formuló las siguientes determinaciones de hecho:  

1.Mediante Sentencia de divorcio dictada el 9 de 
marzo de 2012 se decretó la disolución del 
vínculo matrimonial que existía entre las partes 
por la causal de consentimiento mutuo. Como 
parte de las Estipulaciones suscritas por las 
partes en dicho caso, se incluyó la adjudicación 
de la titularidad del apartamento en el 
Condominio Baldorioty Gardens a favor de la 
demandante, así como el derecho a hogar 
seguro. A tales efectos, en la petición de 
divorcio se dispuso lo siguiente:  
 
Las partes han acordado liquidar la comunidad 
de bienes existentes de acuerdo a lo siguiente: 
 
(a) La propiedad inmueble localizada en el 
Condominio Baldorioty Gardens se le adjudica en su 
totalidad [a la] peticionaria Jennifer Thomassen 
Ceko. La Sra. Thomassen Ceko. La Sra. Thomassen 
Ceko se hace responsable de la deuda de 
$220,000.00 con Santander Mortgage, para lo cual 
realizará los trámites pertinentes dirigidos a asumir 
este préstamo hipotecario.  
 
El señor Shapiro Torruellas manifiesta que el 
inmueble aquí adjudicado no tiene deuda alguna 
vigente con el Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales (CRIM), ni con el Consejo de Titulares 
(por cuota de mantenimiento, ni por derrama), ni con 
el Departamento de Hacienda (por contribución 
especial sobre la propiedad). De surgir alguna en el 
futuro, que sea atribuible a un periodo anterior a la 
fecha en que se firme este Acuerdo, será satisfecho 
por éste.  
 
Se solicita que la Sentencia contenga una ORDEN 
Y MANDAMIENTO dirigido al Registrador de la 
Propiedad para que proceda a inscribir esta 
propiedad a nombre de Jennifer Thomassen Ceko 
exclusivamente.  
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Los Peticionarios están de acuerdo en que esta 
propiedad sea designada como el Hogar Seguro de 
la Sra. Jennifer Thomassen Ceko al amparo de la 
Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal 
y el Hogar Familiar de Puerto Rico, Ley Núm. 195 
del 13 de septiembre de 2011. 

2. Allá para el mes de mayo de 2014 la 
demandante autorizó al demandado a residir 
temporeramente junto a ella y sus hijas en la 
propiedad del Condominio Baldorioty Gardens, 
debido a que el señor Shapiro Torruellas se 
había quedado sin empleo. Transcurridos dos 
meses desde la fecha en que el señor Shapiro 
comenzó a residir en el apartamento, la señora 
Thomassen se mudó de la propiedad, y le dio un 
plazo de un año al demandado para que 
desalojara la propiedad.  
 
3. Con anterioridad a la presentación de la 
demanda de epígrafe, la demandante solicitó en 
varias ocasiones al señor Shapiro Torruellas 
que desaloje la propiedad que le pertenece y 
que le fue designado como su hogar seguro, 
pero este último se ha negado a ello.  
 
4. La demandante Jennifer Thomassen Ceko 
vive actualmente en una propiedad en Plaza 
Stella en Condado, San Juan, Puerto Rico, pero 
su contrato de arrendamiento está a punto de 
vencer. Esta reside con sus dos hijas, quienes 
tienen 18 y 20 años de edad, y estudian fuera 
de Puerto Rico.  
 
5. El demandado tiene conocimiento de que la 
demandante desea regresar a vivir en el 
apartamento del Cond. Baldorioty Gardens, que 
actualmente él está ocupando.  
 
6. La demandante no es la única deudora 
hipotecaria del apartamento pues tanto ella, 
como el señor Shapiro Torruellas, son 
responsables de la obligación hipotecaria ante 
los acreedores hipotecarios.  
 
7. La señora Thomassen Ceko declaró que hizo 
las gestiones con el Banco Santander para 
asumir la hipoteca, pero no especificó el 
resultado de las mismas. No obstante, la 
demandante expresó que el señor Shapiro 
Torruellas hizo una extensión de la hipoteca por 
40 años sin su autorización, por lo que al 
presente ella tiene un pleito pendiente contra 
Banco Santander.  
 
8. Por su parte, el Sr. John L. Shapiro Torruellas 
declaró lo siguiente: (a) que como parte de los 
acuerdos del divorcio, la demandante se 
comprometió a asumir la primera hipoteca de la 
propiedad y la mitad de la segunda hipoteca 
constituida para garantizar una deuda de un 
negocio que ambas partes tuvieron; (b) que 
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entiende que al asumir la hipoteca, la 
demandante se habría de quedar con la 
propiedad; (c) que él paga la mensualidad de la 
primera hipoteca con el Banco Santander, el 
seguro de la propiedad, las contribuciones del 
CRIM y el mantenimiento de la propiedad, y que 
ambas partes sufragan en partes iguales el 
pago de las derramas; y (d) que no está 
pagando la segunda hipoteca de la propiedad, 
ya que no le han requerido dicho pago, aunque 
el banco lo ha contactado al respecto.  
 

  Basado en las anteriores determinaciones de hecho, el foro 

primario declaró Con Lugar la Demanda de desahucio instada por la señora 

Thomassen Ceko, condenó al señor Shapiro Torruellas a desalojar la 

propiedad y desestimó sin perjuicio la reconvención presentada por el 

Apelante. Posteriormente, el foro primario enmendó la demanda el 31 de 

julio de 2018, a los fines de fijar la fianza en apelación. Dicho dictamen se 

archivó en autos el 2 de agosto de 2018. 

 Inconforme con lo resuelto por el foro a quo, el 9 de agosto de 2018, 

el señor Shapiro Torruellas presentó ante nos recurso de Apelación en el 

cual adujo que:  

Erró al no resolver que la demandante 
estaba impedida de volver a litigar lo que 
litigó dos años antes y que se le resolvió en 
su contra.  
 
Erró al no resolver que la Sentencia del 
Honorable Juez Polanco fechada el 21 de 
enero de 2016 en el Caso Número KPE2016-
0053 (803) era Final y Firme.  
 
Erró en permitir que se iniciara la acción 
sumaria de desahucio sin haberse resuelto 
el conflicto de título por la vía ordinaria y, en 
efecto, sin que hubiera precarista.  
 
Erró intentando arreglar ese fallo procesal 
fatal, tratando de resolver el “evidente 
conflicto de título” dentro y como parte de 
un procedimiento sumario de desahucio.  
 
Aun suponiendo que no procediera la 
aplicación de la doctrina de cosa juzgada, 
erró el tribunal a quo al determinar que no 
había conflicto de título, distinto a como lo 
resolvió el tribunal en el caso que llevó 
anteriormente la Demandante.  
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 El 29 de agosto de 2018 la señora Thomassen Ceko presentó 

Escrito en Oposición de la Parte Apelada. Tras múltiples incidencias 

procesales1, resolvemos las controversias ante nuestra consideración.  

-II- 

 a. Desahucio sumario 

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria 

cuya finalidad 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. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 

196 DPR 5, 10 (2016); véanse también, Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 

186 DPR 984, 989 (2012); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987). 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado jurisprudencialmente que el desahucio 

es "uno de los procedimientos más utilizados en nuestro país para 

reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión y el disfrute de 

un inmueble". Íd.; véase también, Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 

130 DPR 226, 234-235 (1992).  Por consiguiente, es en el proceso de 

desahucio que se protege la propiedad del arrendador, para que la 

posesión de la cosa otorgada a persona ajena vuelva a su dueño original. 

Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, supra, pág. 1006 (Opinión disidente).  

b. Cosa Juzgada 

El Artículo 1204 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, 

enmarca la doctrina de cosa juzgada o res uidicata. En lo pertinente, el 

citado artículo dispone:      

[…] Contra la presunción de que la cosa 
juzgada es verdad, solo será eficaz la sentencia 
ganada en juicio de revisión.     
   
Para que la presunción de cosa juzgada surta 
efecto en otro juicio, es necesario que entre el 
caso resuelto por la sentencia y aquél en que 
ésta sea invocada, concurra la más perfecta 
identidad entre las cosas, las causas, las 
personas de los litigantes y la calidad con que 
lo fueron.   

  

                                                 
1 El 12 de septiembre de 2018, la señora Thomassen Ceko presentó una petición de 
quiebras ante la Corte Federal de Quiebras, caso número 18-05277-7. El 20 de noviembre 
de 2018, la Corte Federal de Quiebras desestimó dicho caso.  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript:searchCita('118DPR733')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript:searchCita('130DPR226')
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En las cuestiones relativas al estado de las 
personas y en las de validez o nulidad de las 
disposiciones testamentarias, la presunción de 
cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque 
no hubiesen litigado.   

  
Se entiende que hay identidad de personas 
siempre que los litigantes del segundo pleito 
sean causahabientes de los que contendieron 
en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por 
vínculos de solidaridad o por los que establece 
la indivisibilidad de las prestaciones entre los 
que tienen derecho a exigirlas u obligación de 
satisfacerlas.    

   
Nuestro Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones ha expresado 

que la doctrina de cosa juzgada pretende proteger a los ciudadanos de las 

molestias y vicisitudes que supone litigar dos veces la misma causa de 

acción o aquellas que pudieron haberse litigado en dicha ocasión. Pérez v. 

Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).  Esta doctrina tiene precisamente el efecto 

de evitar que se litiguen nuevamente asuntos que fueron o que pudieron 

haber sido litigados y adjudicados en el pleito anterior. Worldwide Food 

Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833 (1993). La esencia conceptual 

y práctica de la doctrina jurídica de “cosa juzgada” se encuentra 

fundamentalmente arraigada en la necesidad de conferirle finalidad a las 

reclamaciones judiciales.  J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, [sin Ed.], 2010, pág. 341. Para su aplicación es requisito 

esencial que el tribunal haya actuado con jurisdicción. J.R.T. v. Hosp. de la 

Concepción, 114 DPR 372, 381 (1983).  Además, es necesario que, entre 

el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Negrón v. C.I.T. 

Fin. Serv., 111 DPR 657, 661 (1981). La cosa es el objeto o materia sobre 

el cual se ejercita la acción. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 

533, 535 (1975). La identidad de la causa se refiere al motivo de pedir o al 

origen de las acciones. A.P. Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 

(1981). Finalmente, en cuanto a las personas litigantes, los efectos de la 

cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre 

y en interés propio. En otras palabras, las personas jurídicas que son parte 
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en ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre las 

causas y las cosas, serían las mismas que resultarían directamente 

afectadas por la excepción de la cosa juzgada. Hernández Pérez v. 

Halvorsen, 176 DPR 344, 356 (2009). 

La doctrina de cosa juzgada exige que el fallo en el primer pleito 

haya sido en los méritos. Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008). 

Igualmente, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que existen ciertas 

circunstancias en que por disposición de ley, a pesar de que el tribunal no 

dilucida la controversia en su fondo, el fallo constituye una adjudicación en 

los méritos como, por ejemplo, en cado de una desestimación o 

desistimiento con perjuicio. Íd. 

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático que aun 

cuando están presentes todos los componentes necesarios para que la 

doctrina de cosa juzgada surta efecto, dicha figura legal “no es absoluta y 

debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio de 

que debe dispensarse justicia en cada caso.” Beníquez et. al. v. Vargas et 

al., 184 DPR 210, 224 (2012). 

Por ello, nuestro Más Alto Foro ha precisado que los tribunales 

deben abstenerse de aplicar dicha doctrina “cuando al hacerlo se derrotan 

o se ‘desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados absurdos o 

cuando se plantean consideración de interés público.’” Íd. Aun así, no se 

favorece el reconocimiento y la aplicación de excepciones a la doctrina de 

cosa juzgada, pues existe un riesgo patente de que se afecte el carácter 

de finalidad de las controversias adjudicadas. Véase, Beníquez et. al. v. 

Vargas et al., supra, pág. 224. 

 

 

c. Contrato de Transacción  

El contrato de transacción está regulado por el artículo 1709 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secc. 4821. Dicho artículo dispone 

que el contrato de transacción es un negocio jurídico mediante el cual las 
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partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan un 

pleito o ponen fin a uno ya comenzado. Al tratarse de un contrato, les aplica 

las normas generales de interpretación de los contratos. De este modo, si 

los términos de la transacción son claros y no dejan dudas sobre la 

intención de las partes, se les dará a sus cláusulas el sentido literal que de 

ellas se desprenda. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

secc. 3471. El Tribunal Supremo ha resuelto que las estipulaciones hechas 

en la petición de divorcio constituyen un contrato de transacción que obliga 

a las partes. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 533-534 

(2009); véase también, Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1 (1998).  

-III-  

Según reseñamos en los hechos procesales, en este caso, la señora 

Thomassen Ceko instó una acción de desahucio contra su ex – esposo, el 

señor Shapiro Torruellas, solicitando el desalojo inmediato de la propiedad 

inmueble ubicada en el Condominio Baldorioty Gardens. Surge de las 

determinaciones de hechos que la señora Thomassen Ceko había 

autorizado al Apelante a ocupar temporeramente la propiedad por el 

término de un (1) año. Sin embargo, transcurrido dicho término y a pesar 

de las múltiples solicitudes de la Apelada para que el señor Shapiro 

Torruellas desalojara la propiedad, éste se ha negado. En su dictamen, el 

TPI, haciendo referencia a la Estipulación y Sentencia de divorcio de las 

partes, reconoció que el apartamento objeto de este pleito se le había 

adjudicado a la señora Thomassen Ceko y se le reconoció un derecho de 

hogar seguro sobre la propiedad. De esta manera, el foro primario concluyó 

que no existía un conflicto de título sobre la propiedad que le impidiera a la 

señora Thomassen Ceko a presentar la acción de desahucio, por lo que 

declaró Con Lugar la causa de acción de desahucio sumaria instada por la 

Apelada y decretó el desalojo inmediato de la propiedad. 

En sus primeros dos errores, el Apelante argumenta que la señora 

Thomassen Ceko estaba impedida de incoar la presente causa de acción 

por razón de cosa juzgada. Según expuso el Apelante en su recurso, el 8 
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de enero de 2016, la Apelada había instado un pleito de desahucio (K 

PE2016-0053) en su contra sobre la referida propiedad. Por ello, tratándose 

de un mismo pleito de desahucio, entre las mismas partes y sobre la misma 

propiedad, se configuran los elementos de la doctrina de cosa juzgada.  No 

le asiste la razón.  

Los apéndices del recurso que obran en el expediente judicial ante 

nuestra consideración revelan que el pleito de desahucio instado en el 2016 

por la señora Thomassen Ceko contra el señor Shapiro Torruellas se 

desestimó sin perjuicio por entender que existía un conflicto de título sobre 

la propiedad, que impedía proseguir con la acción de desahucio sumario 

instada. En aquella ocasión, el TPI expresamente reconoció el derecho de 

la Apelada de iniciar nuevamente el procedimiento de desahucio “una vez 

se haya resuelto el conflicto de titulo [..]”2 Ante una desestimación sin 

perjuicio, debe tenerse presente que se le reserva a la parte afectada su 

derecho de volver a instar el procedimiento para dilucidar la cuestión allí 

envuelta. Véase, I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra 

ed. revisada, San Juan, Lexis-Nexis, 2000, pág. 260. De manera que, no 

existía impedimento legal para que la señora Thomassen Ceko instara 

nuevamente el presente pleito. Esto, claro está, acreditando en este pleito 

la inexistencia de un conflicto de titularidad sobre la propiedad. Esto último, 

nos lleva a los demás errores señalados.   

En esencia, en el tercer, cuarto y quinto error, el señor Shapiro 

Torruellas argumenta sobre el “evidente conflicto de título” que existe sobre 

la propiedad que impide el procedimiento sumario de desahucio. Tampoco 

le asiste la razón.  

 De las determinaciones de hechos formuladas por el TPI en la 

Sentencia apelada surge que, mediante la Sentencia de divorcio K DI2011-

1920 se le adjudicó en su totalidad la titularidad de la propiedad aquí en 

controversia a la señora Thomassen Ceko. Este hecho, de por sí, derrota 

la alegación de la existencia de un conflicto de título y a su vez, nos 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, págs. 39-40. 
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evidencia que el Apelante ocupa la propiedad en precario y sin derecho a 

poseerla, igual que concluyó el TPI. Dicho lo anterior, resulta preciso 

aclarar que, aunque al presente el inmueble aparezca inscrito en el 

Registro de la Propiedad a favor de las partes epígrafes, ello no descarta 

la realidad extraregistral de que, mediante el acuerdo de las partes, 

aprobado por el TPI que decretó su divorcio, la referida propiedad fue 

adjudicada a la Apelada por acuerdo expreso de las partes. Por lo tanto, el 

hecho de que ello no conste aun en el Registro de la Propiedad no cambia 

el hecho de que la señora Thomassen Ceko advino a ser la única titular de 

la propiedad. Por consiguiente, contrario a lo alegado por el señor Shapiro 

Torruellas, en este caso no existe un “evidente conflicto de título” que 

impida la causa de acción de epígrafe. En este contexto, cabe señalar que, 

en las acciones sumarias de desahucio, solo está en controversia el 

derecho a la posesión de la propiedad. Véase, ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, supra. Por ello, reiteramos que cualquier reclamo que tenga el 

señor Shapiro Torruellas contra la señora Thomassen Ceko en cuanto su 

incumplimiento con alguno de los acuerdos suscritos en la Sentencia de 

divorcio, es materia de un pleito independiente a éste.  

En vista de lo anterior, se confirma la Sentencia apelada. 

-IV- 

 Por todos los fundamentos que anteceden, 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 


