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Precario 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

 Compareció ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Ibrahim Sammy Odeh (señor Odeh) en aras de que revisemos y 

revoquemos la Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de San Juan, emitió el 20 de febrero de 2019.  Mediante la 

decisión apelada el foro a quo declaró con lugar el desahucio 

solicitado por el señor Antonio Torres Montes, la señora Sonia Pabón 

González y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta 

(Apelados) con relación a la propiedad comercial ubicada en la 

Avenida 65 de Infantería, esquina Avenida Campo Rico, Barrio 

Sabana Llana, Río Piedras, Puerto Rico.  Con el beneficio del alegato 

en oposición, procedemos a disponer de los planteamientos 

realizados por el compareciente.   

I 

 La controversia del caso de autos tuvo su origen allá para el 

11 de diciembre de 2008 con la firma de un contrato de 

subarrendamiento sobre una propiedad comercial ubicada en la 
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Avenida 65 de Infantería, esquina Avenida Campo Rico, Barrio 

Sabana Llana, Río Piedras, Puerto Rico.  Al mismo comparecieron, 

como parte subarrendadora, tanto los aquí Apelantes como el señor 

Israel Benítez Naranjo, por sí y en representación de su esposa, la 

señora Isabel Nevárez Robles, y, por la parte subarrendataria, el 

señor Odeh.   

 Pasado el tiempo y luego de ciertas desavenencias entre las 

partes, el señor Antonio Torres Montes instó, el 10 de enero de 2019, 

demanda sobre desahucio en precario en contra del señor Odeh.  Allí 

adujo que el contrato entre las partes había vencido el 1 de enero de 

2019 y que el demandado continuaba en posesión del bien 

inmueble, a pesar de los requerimientos de entrega del mismo.   

 El 25 de enero del presente año, el señor Odeh presentó 

escrito titulado “Urgente” Solicitud de Conversión a Proceso 

Ordinario, Consolidación y/o Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable.  Adujo que procedía la conversión del pleito y la 

consolidación, toda vez que el contrato de subarrendamiento se 

encontraba vigente por un periodo adicional de 10 años.  Sustentó 

su contención no solo en los acuerdos alcanzados en el negocio 

jurídico y los actos de las partes, sino también en el hecho de que el 

pleito sobre incumplimiento de contrato que el señor Odeh había 

instado con antelación a la causa de epígrafe, incidía directamente 

en el caso de desahucio.  Del mismo modo, alegó que, en la 

alternativa, procedía desestimar el pleito por falta de parte 

indispensable, pues el señor Antonio Torres Montes no acumuló 

como demandante a los demás titulares de la propiedad y partes 

firmantes del contrato en controversia; a saber: la señora Sonia 

Pabón González, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ella y el promovente; al igual que el señor Israel Benítez Naranjo, la 

señora Isabel Nevárez Robles y la Sociedad Legal de Gananciales 

integrada por ambos.   
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 Así las cosas, se celebró vista en su fondo el 28 de enero de 

2019.  Luego de las partes formular sus posturas en relación a la 

conversión, consolidación y desestimación del pleito, el TPI denegó 

todas las solicitudes y entró a ventilar la causa de desahucio.  

Pasada la prueba, el TPI declaró con lugar el desahucio para la 

propiedad comercial en controversia.   

 No conteste con la decisión emitida por el foro primario, el 

señor Odeh compareció oportunamente ante nosotros en recurso de 

apelación y en él planteó la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la solicitud de conversión y consolidación 
presentada por la parte compareciente. 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
prohibir que la parte compareciente presentara su 
prueba testifical en el juicio, violando su debido proceso 
de ley procesal.   
 

II 

 Recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico reseñó el 

marco general de la figura jurídica del desahucio.  Por su relevancia, 

citaremos lo allí expresado:  

El desahucio sumario es un procedimiento 
reglamentado por los Arts. 620-634 del Código de 
Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838, que 
responde al interés del Estado en atender rápidamente 
la reclamación del dueño de un inmueble que ve 
interrumpido el derecho a poseer y disfrutar de su 
propiedad.  (Citas omitidas).  Así, el objetivo de esta 
acción especial 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.  (Cita omitida). 

Puesto que lo único que se busca recobrar es la 
posesión, hemos dicho en reiteradas ocasiones que en la 
acción sumaria debe limitarse la concurrencia o 
consolidación de otras acciones o defensas.  Por ello, 
cuando el demandado presenta otras defensas 
afirmativas relacionadas con la acción de desahucio, 
este puede solicitar que el procedimiento se convierta al 
trámite ordinario.1  (Citas omitidas).  En tal caso, la 
reclamación estará sujeta a las reglas de la litigación civil 
ordinaria, excluyendo la legislación especial que 
reglamenta el desahucio sumario y sus restringidos 

                                                 
1 Cabe destacar que la conversión del procedimiento sumario a uno ordinario 

recae en la sana discreción del juzgador, una vez este ausculte los méritos de las 

defensas afirmativas levantadas y los hechos específicos aducidos.  Turabo Ltd. 
Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 245-246 (1992).   
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plazos y condiciones.  ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 
DPR 5, 9-10 (2016).   

 
III 

En el caso de epígrafe, el señor Odeh planteó, entre otras 

cosas, que el TPI erró al no consolidar el pleito de desahucio con la 

acción de incumplimiento de contrato que este había instado con 

anterioridad y que se identifica con el alfanumérico 

SJ2018CV11211.  Le asiste la razón.   

Estamos conscientes de que el caso de marras no presenta 

una controversia respecto al título, bajo la cual la acción de 

desahucio no puede prosperar.  C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 

321-322 (1971)2.  Sin embargo, a nuestro juicio varias de las 

controversias que serán objeto de dilucidación en el pleito sobre 

incumplimiento de contrato (SJ2018CV11211) inciden directamente 

con la petición de desahucio.  En específico, nos referimos a la 

controversia que gira en torno al efecto que tuvo, si alguno, en la 

relación de negocios entre las partes la solicitud de renovación por 

parte del señor Odeh y la aceptación por parte de los Apelantes del 

pago del canon de arrendamiento del mes de enero de 2019.  En 

otras palabras, si dichos actos prorrogaron o no el contrato de 

subarrendamiento y facultaron al aquí compareciente a permanecer 

en la posesión del bien inmueble.  Consecuentemente, erró en el 

ejercicio de su discreción el TPI al denegar la consolidación, pues 

dicho remedio procedía ante la realidad de que la decisión que en su 

día recaiga en el caso SJ2018CV11211 podría tener un efecto directo 

en la solicitud de desahucio.   

                                                 
2 Es doctrina general establecida por este Tribunal que los conflictos de título no 
pueden dilucidarse en el juicio de desahucio por ser este uno de carácter sumario 
en que únicamente se trata de recobrar la posesión de un inmueble por quien tiene 

derecho a ella.  (Citas omitidas).  A tono con tal doctrina si un demandado en 
desahucio produce prueba suficiente que tienda a demostrar que tiene algún 
derecho a ocupar un inmueble y que tiene un título tan bueno o mejor que el del 
demandante surge un conflicto de título que hace improcedente la acción de 
desahucio.  C.R.U.V. v. Román, supra.   



 
 

 
KLAN201900181 

 

5 

En vista de la decisión arribada, resulta inmeritorio entrar a 

considerar el segundo señalamiento de error.   

IV 

 Por las consideraciones que preceden, revocamos la sentencia 

emitida el 7 de febrero de 2019 y, en su lugar, ordenamos la 

consolidación del caso de marras con el pleito de incumplimiento de 

contrato (SJ2018CV11211) habido entre las partes.  Se devuelve el 

expediente a la sala de origen para la continuación de los 

procedimientos consistentes con lo aquí resuelto. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


