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Desahucio 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

Ángel David García Santana y Amalia Quiñones Vélez apelan 

la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina.  En la misma se les ordenó 

desalojar la propiedad donde residen en la parcela de don Ángel 

Manuel García Santana, padre de Ángel David. 

ANTECEDENTES 

El 29 de septiembre de 2019, Ángel Manuel García Santana 

presentó demanda de desahucio en precario contra su hijo Ángel 

David García Santana, su esposa Amalia Quiñonez Vélez y la 

sociedad de gananciales por ellos constituida.  El 10 de octubre el 

matrimonio García-Quiñones contestó la demanda.  Trabada la 

controversia el 11 de octubre se celebró el juicio en su fondo, se 

marcó como Exhibit los siguientes documentos: 

 Exhibit 1- Estudio de Título de la propiedad 

 Exhibit 2. Fotografía digital del Sistema Caribe 

 Exhibit 3- Orden de Protección OPCAU-20291-050 
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Además, se estipularon las primeras cinco (5) alegaciones 

de la demanda, las cuales incluye la descripción registral de la 

propiedad que Ángel Manuel García Santana es dueño en pleno 

dominio. 

Luego testificaron Ángel Manuel y Ángel David, ambos 

García Santana. Los testigos fueron interrogados y 

contrainterrogados según consta en la minuta de ese día.  El 9 de 

diciembre de 2019 el TPI emitió la sentencia apelada, en primer 

lugar, expuso los hechos estipulados; que son: 

1. La parte demandante es Ángel Manuel García 

Santana, mayor de edad, soltero y vecino de 

Carolina, Puerto Rico, cuyo domicilio es: Bo. 

Barrazas, Carretera 853, Km 11.4, Carolina Puerto 

Rico 00987, Teléfono 787-536-2682. 

2. El codemandado es Ángel David García Santana, 

mayor de edad, casado con la codemandada Amalia 

Quiñones Vélez, quien es mayor de edad y vecina de 

Carolina, Puerto Rico. 

3. La codemandada es Amalia Quiñones Vélez, mayor 

de edad, casada con el codemandado Ángel David 

García Santana, quien es mayor de edad y vecino de 

Carolina, Puerto Rico. 

4. La codemandada es la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por los codemandados Ángel 

David García Santana y Amalia Quiñones Vélez. 

5. La parte demandante, Ángel Manuel García Santana, 

es dueño en pleno dominio de la siguiente propiedad 

que se describe a continuación: 

PARCELA UNO: RUSTICA: PARCELA DE TERRENO RADICADA 

EN EL BARRIO BARRAZAS DE CAROLINA, PUERTO RICO, CON 

UNA CABIDA SUPERFICIAL DE DOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PUNTO CERO OCHO METROS 

CUADRADOS (2649.08 M.C.), EN LINDES POR EL NORTE, 
CON ANTONIO MORALES; POR EL SUR, CON LA PARCELA DOS 

DEL PLANO; POR EL ESTE CON LA CARRETERA PÚBLICA; Y POR 

EL OESTE CON ANTONIO MORALES, TODO EN LOS RUMBOS Y 

DISTANCIAS QUE SE REFIEREN EN EL PLANO DE INSCRIPCIÓN. 
 

6. La parte demandante Ángel Manuel García Santana 

es el padre del codemandado Ángel David García 
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Santana, e inicialmente le permitió a su hijo 

codemandado usar una Porción de su parcela por ser 

su hijo. 

Luego consignó las determinaciones de hechos que fueron: 

DETERMINACIONES DE HECHOS DEL TRIBUNAL 

7. La parte demandante Ángel Manuel García Santana es 

el padre del codemandado Ángel David García 

Santana. 

8. La prueba apreciada y creída por el Tribunal estableció 

que, el demandante permitió a su hijo codemandado 

Ángel David García Santana, usar una porción de su 

parcela descrita en la presente sentencia en 

comunidad con sus otros hijos. 

9. La prueba apreciada y creída por el Tribunal estableció 

que, luego debido a una serie de conductas de acoso 

del codemandado Ángel David García Santana hacia 

su padre, que incluyó una tentativa de asesinato 

contra el demandante Ángel Manuel García Santana, 

éste no consiente que el codemandado Ángel David 

García Santana y su esposa la codemandada Amalia 

Quiñones Vélez, continúen residiendo en la parcela. 

10.  La prueba apreciada y creída por el Tribunal 

estableció que, debido a lo anterior, el demandante 

Ángel Manuel García Santana obtuvo una Orden de 

Protección a su favor y en contra de su hijo, el 

codemandado Ángel David García Santana a quien se 

le ordenó el desalojo en el caso ante la sala Municipal 

de Carolina número CAL1212019-050, sobre Ley 121 

Orden de Protección para Personas de Edad Avanzada. 

Con esos hechos estipulados determinados el Tribunal 

concluyó: 

“La parte demandante Ángel Manuel García Santana 

es   el dueño de la propiedad que se describe en esta 
sentencia y padre del codemandado Ángel David 

García Santana.  La prueba apreciada y creída por el 
Tribunal estableció que, el demandante permitió a su 

hijo codemandado Ángel David García Santana, usar 

una porción de su parcela descrita en la presente 
sentencia en comunidad con sus otros hijos. 
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La parte demandada no presentó prueba creíble 

tendiente a demostrar, que su posesión no es precaria 
sino como dueño. 

  
Por todo lo antes expuesto, el Tribunal declara con 

lugar la demanda y en consecuencia ordena a la parte 
demandada a desalojar la propiedad. 

 

Se impone la parte demandada la obligación de 
prestar una fianza de $1,000.00, como condición 

previa de prestar recurso de apelación ante el tribunal 
de apelaciones.” 

 

Inconforme, los García-Quiñones el 23 de diciembre 

acudieron ante nosotros, arguyen que incidió el TPI al emitir una 

“Orden de Desalojo luego de haber ordenado la celebración de una 

vista evidenciaria para determinar si procede de inmediato el 

desahucio en precario o si hay que referir el caso al procedimiento 

ordinario.” 

El padre presentó su alegato en oposición el 22 de enero, 

por lo que, con el beneficio de la comparecencia de ambos, 

CONFIRMAMOS. 

EXPOSICION Y ANÁLISIS 

El desahucio sumario es un procedimiento especial de 

naturaleza sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de hecho de 

un bien inmueble mediante el lanzamiento o la expulsión del 

arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon o merced 

alguna. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9-10 

(2016); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 

234-235 (1992); Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 (1956). 

La acción para promover el juicio de desahucio la pueden 

promover los dueños y cualquiera otro que tenga derecho a 

disfrutarla y sus causahabientes.  Este procede contra los 

inquilinos, arrendatarios, así como contra cualquier otra persona 

que detente la posesión material del bien o la disfrute 

precariamente, sin pagar canon o merced alguna. Artículos 620 y 
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621 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA, sec. 2821-2822. 

Se contempla, además, un procedimiento expedito con una 

comparecencia y juicio.  

A esos efectos, el Artículo 625 indica que, “[e]l día de la 

comparecencia se celebrará el juicio y en él expondrán por su 

orden las partes lo que a su derecho conduzca y formularán en el 

acto toda la prueba que les convenga. Terminadas las pruebas, el 

juez o el tribunal en su caso dictará la sentencia”. Dispone, 

además, “que las excepciones previas y todas las que el 

demandado haya de alegar deberán aducirse al contestar la 

demanda.” 32 LPRA sec. 2826.    

Ahora bien, en casos apropiados, existe la necesidad de que 

el procedimiento sumario se convierta en uno ordinario. Turabo 

Ltd Partnership v. Velardo Ortiz, supra, pág. 241.  Uno de ellos es 

cuando existe conflictos de título. CRUV v. Román, 100 DPR 318, 

321 (1971).   Sin embargo, 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, obligándole a que acuda al procedimiento 

ordinario. CRUV v. Román, supra, págs. 328-329 (1971); Schuck 

v. Verdejo, 43 DPR 955 (1932). Así que, una vez se esgrimen las 

defensas pertinentes, el juzgador deberá auscultar sus méritos, 

los hechos específicos que se aducen y discrecionalmente ordenar 

la conversión del procedimiento al juicio ordinario. Turabo Ltd 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra, págs. 245-246.   

De otro lado, es sabido, que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos ni con las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por el foro primario, a 

menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 
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DPR 431, 444 (2012).  Se impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad de prueba que hace el Tribunal de Primera Instancia 

ya que los foros apelativos solo contamos con récords “mudos e 

inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 

En cambio, es norma básica que las conclusiones de derecho 

son revisables en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).  

Como es sabido, uno de los principios elementales que nutren la 

filosofía decisoria apelativa, es que “los hechos determinan el 

derecho”. Andino v. Topeka, Inc.,142 DPR 933, 938 (1997).   A 

partir de los hechos, los tribunales de instancia precisan las 

controversias, elaboran sus conclusiones de derecho y resuelven 

el caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770.   

La intervención del foro apelativo con esa prueba tiene que 

estar basada en un análisis independiente de la prueba desfilada 

y no a base de los hechos que exponen las partes. Hernández v. 

San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).   Así que, en la 

argumentación de errores, el apelante tiene la obligación de poner 

en posición al foro apelativo de aquilatar y justipreciar el error 

anotado. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).    

 García-Quiñones alegan que incidió el TPI al ordenar el 

desalojo sin celebrar una vista para determinar si procedía el 

desahucio en precario o acudir al procedimiento ordinario.    No le 

asiste la razón. 

Surge de la minuta que el día de la vista el TPI indicó que 

evaluaría si el procedimiento que corresponde era el precario u 

ordinario de acuerdo con la prueba testifical.   El Tribunal agregó 

que, “escuchará la prueba y evaluará si hay derecho a recuperar 

la posesión”.  De modo que, el TPI si atendió los planteamientos, 



 
 
 

KLAN201901434 
 

 

7 

celebró la vista, escuchó la prueba testifical y con ello, determinó 

que el procedimiento que procedía era el desahucio en precario.   

El apelante también alega que en su testimonio expresó que 

en la parcela que se le permitió usar, construyó su residencia 

principal, lo que da lugar a que se configure la doctrina de 

constructor de buena fe y todos los derechos que emanan de ella, 

por lo que la posesión sobre la residencia debe resolverse en un 

juicio ordinario. 

Sabido es que cuando en un recurso se señale algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte apelante tiene que presentar una transcripción 

o una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda 

cumplir cabalmente con su función revisora. Regla 19 (A) del 

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

(A), Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005).   

La parte apelante, al no proveer una transcripción de la 

prueba, no nos puso en posición de poder revisar los errores 

señalados desde un crisol diferente a las determinaciones de 

hecho realizadas por el TPI.   Por ello, solo podremos evaluar lo 

planteado con deferencia a las determinaciones de hechos 

realizados por el foro de instancia. 

Los hechos plasmados en la sentencia establecen que las 

partes aceptaron que el demandante García Santana, padre del 

apelante, es el dueño en pleno dominio de la propiedad ubicada 

en el Barrio Barrazas en Carolina y que inicialmente le permitió a 

su hijo usar una porción de la parcela.  Luego de evaluar la prueba, 

el TPI también determinó como hechos probados que, debido a 

una serie de conductas de acoso del codemandado hacia su padre, 
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éste retiró el consentimiento para su hijo continuara residiendo en 

la parcela.  Debido a esa conducta, obtuvo una orden de 

protección, en la cual se ordenó el desalojo de la propiedad, a 

tenor con la Ley 121 para Personas Avanzadas.1   

Con la prueba apreciada y creída el TPI concluyó que el 

demandante permitió a su hijo usar una porción de su parcela, 

mientras que el demandado no presentó prueba creíble que 

demostrara que su posesión no es precaria sino como dueño.  Ante 

ello, le ordenó desalojar la propiedad. 

Como vemos, no surge de las determinaciones de hecho que 

el apelante fuese el dueño de la vivienda que ocupa.  En cambio, 

la prueba demostró que el terreno que ocupa es de su señor 

padre.   No existiendo en este caso conflicto de título que impida 

el procedimiento sumario de desahucio se confirma la decisión del 

TPI. 

DICTAMEN 

  Por los fundamentos aquí expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia apelada y en su consecuencia se ordena el desahucio de 

Ángel David García Santana y Amalia Quiñones Vélez. 

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 

 
1 La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, Ley Núm. 121 de 12 

de julio de 1986, según enmendada, Artículo 6.1, 8 LPRA sec. 346a, le confiere 

autoridad al tribunal para emitir una orden de protección, para, entre otros: (a) 

Ordenar a la parte peticionada desalojar la residencia que comparte con la parte 

peticionaria, independientemente del derecho que se reclame sobre la misma. 


