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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2022. 

 Comparece ARVADA Corporation, en adelante ARVADA 

o la apelante, y solicita revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, en adelante TPI. Mediante la misma, el foro 

primario declaró Ha Lugar una demanda de desahucio en 

precario y ordenó a la apelante desalojar determinado 

bien inmueble.  

Por los fundamentos que a continuación 

expondremos, se confirma la Sentencia apelada.  

-I- 

 Surge del expediente que la Autoridad del 

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rio, en 

adelante la Autoridad o la apelada, presentó una 

Demanda en Desahucio1 por la vía sumaria, mediante la 

cual solicitó el desalojo de ARVADA y de todas las 

personas que deriven algún derecho de esta y ocupen el 

inmueble. Alegó, en síntesis, que entre las partes no 

 
1 Apéndice de la apelante, págs. 134-138. 
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existe un contrato vigente, por lo cual la apelante no 

se encuentra en posesión legal del inmueble, situación 

que se le ha notificado a la apelante.  

 Luego de varios trámites procesales, el TPI 

celebró la vista en su fondo. En dicha ocasión, el 

foro primario determinó que el procedimiento se 

atendería como uno de desahucio sumario y sobre ese 

fundamento resolvió lo siguiente: 

[l]a prueba del demandante estableció 

cumplidamente los elementos de la causa de 

acción de desahucio en precario, a saber: 

que es dueña del predio objeto de la 

demanda; que no existe un Contrato vigente 

que legitime la posesión del inmueble por 

parte de ARVADA; que le ha solicitado al 

demandado que desocupe el predio y que, a 

esta fecha, continúa ocupándolo sin su 

consentimiento. 2 

 

En consecuencia, declaró Con Lugar la demanda y 

ordenó a ARVADA a desalojar el predio que ocupa, 

perteneciente a la Autoridad. 

Inconforme con dicha determinación, la apelante 

presentó una Apelación Civil en la que alega que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE SAN JUAN, AL NO TRAMITAR LA 

SOLICITUD DE DESAHUCIO COMO UNA ACCIÓN 

ORDINARIA, A PESAR DE QUE EXISTÍA 

ABUNDANTE EVIDENCIA DE QUE LA PARTE 

DEMANDANTE (ADCCPR) HABÍA INCUMPLIDO CON 

SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO PACTADO EN 

LAS CL[Á]USULAS 3.1 Y 3.11 DEL CONTRATO 

ENTRE LAS PARTES. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

PROHIBIR LA PRESENTACIÓN DE EVIDENCIA 

SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA 

VISTA SUMARIA DE DESAHUCIO. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR UNA SENTENCIA BAS[Á]NDOSE EN HECHOS 

INCORRECTOS QUE LE SOMETIÓ LA PARTE 

APELADA. 

 

 
2 Id., págs. 5-10. 
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Luego de revisar la transcripción de la prueba 

oral, los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

 El desahucio es el medio que tiene el dueño de un 

inmueble para recobrar judicialmente su posesión.3 Este 

recurso puede solicitarse en un procedimiento 

ordinario o en un proceso sumario. En lo pertinente, 

el procedimiento sumario está regulado por los 

Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil.4  

Específicamente, su objetivo principal es que el dueño 

o persona con derecho a poseer recupere expeditamente 

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.5 Bajo dicha normativa, el precarista es aquel 

que retiene la posesión material y disfruta de la 

propiedad de otro, sin título que justifique la 

posesión material y disfrute del inmueble, por 

tolerancia o por inadvertencia del dueño.6 

 Debido a que lo único que se busca recobrar es la 

posesión, en la acción de desahucio sumario sólo puede 

discutirse el derecho a la posesión de un inmueble7, y 

la concurrencia o consolidación de otras acciones o 

defensas debe ser limitada. Sin embargo, si el 

demandado presenta prueba suficiente que tienda a 

demostrar que tiene algún derecho a ocupar un inmueble 

 
3 Véase, Turabo Ltd. Partnership v.Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 

234-235 (1992). 
4 Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA 

secs. 2821-2827, 2829-2832 y 2835-2838). 
5 Véase, CRUV v. Román, 100 DPR 318, 325 (1971); Fernández & Hno. 

v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956). 
6 Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 DPR 191, 194 (1966). 
7 Escudero v. Mulero, 63 DPR 574, 586 (1944).   
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y un título tan bueno o mejor que el demandante, surge 

un conflicto sobre la titularidad que hace 

improcedente la acción sumaria de desahucio.8 

 Finalmente, sólo existe un conflicto de título 

cuando el demandado opone un título de dominio que 

tienda a justificar que la posesión en que se halla no 

es la de arrendatario, administrador, custodio del 

inmueble o lo disfrute en concepto de precarista.  En 

otras palabras, que no es un poseedor sin título, que 

ocupa el predio por la tolerancia del dueño y sin 

satisfacer renta o merced alguna.9 No obstante, dicha 

norma no aplica a casos en los cuales no existe 

posibilidad de título a favor de la parte demandada.10 

B. 

 Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.11 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza un tribunal de instancia.12 El 

fundamento de esta deferencia es que el juez de 

primera instancia tuvo la oportunidad de observar toda 

la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor situación que el tribunal apelativo para 

considerarla.13 En vista de esta deferencia, los 

tribunales apelativos no intervendremos “con la 

 
8 CRUV v. Román, supra, pág. 322; Martínez Santiago v. Dalmau 

Andrades, supra, pág. 193. 
9 Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra. Véase, además,  

Cruz v. Sanz, 67 DPR 173, 175 (1947). 
10 Lippitt v. Llanos, 47 DPR 269, 273 (1934). 
11Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
12 McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004).  
13 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 



 
 

 
KLAN202200577    

 

5 

apreciación de la prueba reflejada en las 

determinaciones de hechos del tribunal apelado en 

ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió un 

error manifiesto”.14  

C. 

 Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia: 

[S]alvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.15  

 

Por tal razón, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia merece nuestra 

deferencia, salvo que incurra en algunas de las 

conductas previamente mencionadas. Además, dicho foro 

es el mejor que conoce las particularidades del caso y 

quien está en mejor posición para tomar las medidas 

necesarias que permitan cimentar el curso a trazar 

para llegar eventualmente a una disposición final.16  

-III- 

 La apelante arguye, en síntesis, que el foro 

primario erró al no ordenar la conversión del 

procedimiento a un juicio ordinario. Entiende que, 

conforme al contrato suscrito entre las partes, la 

pandemia del COVID-19 constituye una “fuerza mayor” 

que lo protege ante el incumplimiento de sus 

obligaciones. Por tal razón, entiende que la vigencia 

 
14 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 793 (2020). 
15 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Véase 

además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
16 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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del contrato aún estaba en controversia y debió 

dilucidarse mediante un procedimiento ordinario. 

 Por su parte, la Autoridad sostiene que la 

apelante no probó que tenía un mejor título que ella.  

Además, arguye que ARVADA sabía que el contrato vencía 

por sus propios términos, razón por lo cual solicitó 

varias prórrogas para extender su vencimiento. Por 

otro lado, la razonabilidad de las solicitudes de 

prórrogas no es una defensa oponible a un 

procedimiento sumario de desahucio en precario. En 

fin, actualmente no hay un contrato entre las partes, 

ya que expiró por sus propios términos, y así fue 

notificado al Registro de Contratos de la Oficina del 

Contralor.17 

 Durante la vista evidenciaria del 30 de junio de 

2022, la representante de la Autoridad declaró lo 

siguiente: 

P – Con su permiso, licenciada, por favor, 

diga su nombre y el puesto que ocupa. 

 

R – Noema, licenciada Noema Giralt Armada, 

Colegiada 8,449, abogada de la Autoridad 

del Distrito del Centro de Convenciones. 

 

P – Licenciada, ¿quién es el dueño del 

lote 1, parcela L? 

 

R – La Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones. 

 

P – Licenciada, ¿actualmente, hay alguien 

ocupando el lote 1 de la parcela L? 

 

R – Eso es correcto, la Empresa Arvada. 

 

P - ¿Existe algún título que faculte a 

Arvada a ocupar el lote? 

 

R – Al día de hoy, ninguno. 

 

P – Dígale a este Tribunal si se le ha 

solicitado a Arvada o no que desalojen la 

propiedad. 

 

 
17 Véase, Apéndice de la apelante, pág. 208. 
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R – En varias ocasiones. 

 

P – Por favor, describa la condición de la 

parcela al día de hoy o qué ha pasado con 

la parcela desde que se le solicitó a 

Arvada que desalojara. 

 

R – La parcela continúa llena de vagones. 

Algunos acumulados o localizados 

indistintamente por la parcela, podríamos 

decir regados y otros acumulados uno 

arriba del otro a lo largo de toda la 

parcela.18  

 

 Este testimonio fue ratificado durante el 

contrainterrogatorio: 

P - ¿El contrato que tenía Distrito con 

Arvada usted tiene conocimiento de cómo 

terminó? 

 

R – Sí. 

 

P - ¿Cómo terminó? 

 

R – Por sus términos. 

 

P - Okey. 

 

R – Las condiciones del mismo llegaron a 

su fin. 

 

. . . . . . . . 

 

P - ¿Meramente por el mero hecho de que 

llegó la fecha se terminó? 

 

R – Meramente por el hecho de que se 

terminó, no se cumplió, no se llegó a fin 

a los términos y condiciones del contrato, 

el contrato dispone que se termina.19 

 

 Dicho testimonio, que no fue controvertido, 

establece inequívocamente los requisitos de la causa 

de acción de desahucio en precario. En cambio, ante 

estas declaraciones ARVADA no presentó prueba alguna 

de que tenía derecho a ocupar el predio en 

controversia. Por el contrario, se limitó a invocar 

una serie de planteamientos que pueden tener cabida en 

un pleito independiente de incumplimiento de contrato, 

 
18 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, en adelante TPO, vista 

del 30 de junio de 2022, págs. 12 y 13. 
19 Id., págs. 16-17. 
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pero no en un procedimiento sumario de desahucio en 

precario.  

 Por otro lado, el TPI no abusó de su discreción 

al determinar que el procedimiento se atendería como 

uno de naturaleza sumaria. Como señalamos 

anteriormente, ARVADA no presentó prueba alguna de que 

tenía un título tan bueno o mejor que la apelada para 

ocupar el inmueble en controversia. A esos efectos 

conviene recordar que meras alegaciones no son 

prueba.20  

 Finalmente, no se ha alegado, ni menos aun 

establecido, que el TPI haya incurrido en pasión, 

prejuicios, parcialidad o error manifiesto en la 

apreciación de la prueba oral.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

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 

 
20 Véase, Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 


