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SOBRE:  

Desahucio en 

precario 

______________ 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz. 

Flores García, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2019. 

I. INTRODUCCIÓN 

 La parte apelante, Agustine Irizarry Rivera, Brenda 

Nieves Rivera, y la sociedad de gananciales compuesta 

por ambos, nos invita a revocar la sentencia apelada 

alegando que una defensas esgrimidas en contra del 

desahucio en precario impugnado exigían ventilarse en un 

procedimiento ordinario y no mediante un juicio sumario. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 La parte apelada, Utuado Fuel, LLC. presentó una 

demanda en la que alegó como motivo para el desahucio en 

cierto predio de terreno la posesión del apelante en 

calidad de precarista. Añadió haber adquirido el dominio 

de la finca mediante negocio público. Adujo la posesión 

del apelante es en virtud de un contrato de arrendamiento 
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no inscrito y no ratificado por la parte apelada. Añadió 

haber notificado a la parte apelante por escrito su 

intención de obtener la posesión inmediata del inmueble 

y requiriendo el desalojo de la propiedad sin ningún 

resultado. Consecuentemente procuró la providencia 

judicial para buscar un remedio a la situación descrita. 

Practicadas las salvedades propias al procedimiento 

incoado la parte apelante cuestionó la corrección legal 

de la diligencia del emplazamiento citación. La 

situación presentada en la moción de desestimación fue 

resuelta por el tribunal a favor de la gestión efectuada 

sobre la citación de la convocatoria a juicio. Por tanto, 

el tribunal denegó la petición de desestimación 

promovida, asumió jurisdicción sobre las personas de 

estos y señaló la vista en sus méritos. 

La parte apelante solicitó la conversión al 

procedimiento ordinario del caso, petición también 

denegada por la primera instancia judicial en el juicio 

sumario. 

En el juicio, las partes postularon ampliamente 

sobre sus respectivos planteamientos. El apelante 

argumentó, además sobre el término para desalojar la 

propiedad y ofreció entregarla el 31 de diciembre de 

2019. Sin otro pretexto, el asunto quedó sometido y el 

tribunal, en corte abierta, declaró ha lugar la demanda 

y concedió al apelante hasta el 10 de noviembre de 2019 

“para desalojar la propiedad”. 

La correspondiente sentencia contiene la siguiente 

determinación: 

[C]omo cuestión de hecho y de derecho 

que la parte demandante es propietaria 

del inmueble ubicado en el Barrio 

Torrecillas, PR-155, Km. 51.3 de 

Morovis, PR, que consta de solar, 
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estructura dedicada a uso comercial 

(varios locales) y una estación de 

gasolina. 

Que la parte demandada otorgó contrato 

privado de arrendamiento con el anterior 

dueño y compró la llave para operar el 

negocio en marcha de la estación de 

gasolina. El nuevo titular, Utuado Fuel, 

LLC, interesa obtener la posesión del 

inmueble físico que aloja el negocio de 

la gasolinera, entre otros, el cual se 

encuentra operando la parte demandada. 

Que la parte demandante solicitó la 

entrega voluntaria por los demandados de 

dicho inmueble lo cual, a pesar de las 

comunicaciones cursadas a dicho efecto, 

no se llevó a cabo; permaneciendo en 

posesión y operando la gasolinera que 

ubica en dicho inmueble sin pagar renta. 

[…] 

A pesar de haberse otorgado un contrato 

entre los demandados con el anterior 

dueño por el término de quince años, el 

mismo no consta inscrito en el Registro 

de la Propiedad por lo que no surte 

efecto con relación a terceros. (Art. 

1439 de nuestro Código Civil.) El 

derecho a la “llave” o de operar el 

negocio de la estación de gasolina 

otorgado mediante el contrato de 

arrendamiento con el anterior dueño, 

tampoco fue reconocido ni se hizo 

promesa de honrar dicho contrato por el 

nuevo adquiriente, Utuado Fuel, LLC. 

 Inconforme, la parte apelante solicita la 

revocación de la sentencia apelada. Aduce como motivo 

para la revocación un supuesto derecho dominical sobre 

ciertos bienes muebles y accesorios en la propiedad. 

Asimismo, alega simulación en el contrato de compraventa 

otorgado entre la parte apelada y su anterior 

arrendador.  

 La parte apelada también comparece y argumenta en 

contra de las premisas expuestas en la apelación. 

Específicamente asevera la falta de fundamento legal 

para la posesión de la apelante de su propiedad, y 

resalta la oportunidad concedida al precarista para 

remover todas sus pertenencias del inmueble. 



 
 

 
KLAN201901276 

 

4 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

El procedimiento de desahucio es un procedimiento 

especial de naturaleza sumaria cuyo fin principal es 

recuperar la posesión material de una propiedad 

inmueble, por quien tiene derecho a ella, mediante el 

lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista 

que la ocupa. Acosta v. SLG Ghigliotti, 186 DPR 984, 989 

(2012); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749-750 

(1987). La acción puede ser presentada por los dueños de 

la finca, sus apoderados, los usufructuarios o 

cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla y sus 

causahabientes. Artículo 620 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2821. El desahucio 

procederá en contra de los inquilinos, colonos y demás 

arrendatarios, los administradores, encargados, 

porteros o guardas puestos por el propietario en sus 

fincas, y cualquier otra persona que detente la posesión 

material o disfrute precariamente, sin pagar canon o 

merced alguna. Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2822. 

Esta causa de acción se puede instar como una acción 

civil ordinaria o utilizando el proceso sumario. El 

desahucio sumario 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, y está reglamentado por los 

Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 
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LPRA secs. 2821-2838.1 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo 

Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, supra, pág. 749. A estos efectos, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que:  

La característica medular de un 

procedimiento civil sumario es lograr, 

lo más rápido y económicamente posible, 

la reivindicación de determinados 

derechos, reduciendo al mínimo 

constitucionalmente permisible el 

elenco de garantías procesales. Se 

acepta que estos procedimientos 

sumarios, en el fondo, constituyen unos 

tratos privilegiados y que su 

justificación responde a un interés 

gubernamental legítimo de atender 

prioritariamente ciertas causas de 

acción. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo 

Ortiz, supra, págs. 334-335 (1992). 

La acción de desahucio es una acción posesoria, por 

lo tanto, en ella solamente se puede discutir el derecho 

a la posesión de un inmueble y no el título. Crespo v. 

Santiago, 176 DPR 408, 431 (2009); C.R.U.V. v. Román, 

100 DPR 318, 321 (1971); Negrón v. Corujo, 67 DPR 398, 

403 (1947); Escudero v. Mulero, 63 DPR 574, 588 (1944). 

Cuando existe un conflicto de título, entonces se debe 

atender por medio de un procedimiento ordinario.  Lemar 

S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 209–210 (1992). Para 

que exista dicho conflicto, el demandado debe presentar 

prueba suficiente que tienda a demostrar su derecho a 

ocupar el inmueble en controversia y que tiene un título 

tan bueno o mejor que el del demandante. C.R.U.V. v. 

Román, 100 DPR 318, 322 (1971). De ordinario, la defensa 

de conflicto de título no debe extenderse a casos en que 

el demandado, es precarista y no tiene posibilidad de 

título a su favor. C.R.U.V. v. Román, supra, págs. 327-

328; Lippitt v. Llanos, 47 DPR 269 (1934). 

                                                 
1 Las secciones 2828, 2833 y 2834 fueron derogadas. 
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IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 El presente recurso trata un asunto simple, un 

desahucio en precario en contra del apelante. Decimos 

precario pues la parte apelante, a pesar de contar con 

la oportunidad, no presentó evidencia justificativa de 

la posesión del inmueble objeto de la demanda. Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 431-432 

(2009); Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, pág. 750. 

Véanse, además: Marín v. Montijo, 109 DPR 268 (1979); 

Brunet v. Corte, 45 DPR 901 (1933).  Agregue la evidencia 

demostrativa del pleno dominio del apelado, verificada 

en la escritura de compraventa otorgada entre este y el 

dueño primitivo de la finca, quedó incólume. 

La parte apelada alegó que él era el titular de la 

propiedad y que deseaba dar por terminado el 

arrendamiento conforme a la facultad concedida al 

adquiriente nuevo por el Artículo 1461 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 4068.2 

En un principio, el apelante solicitó la 

desestimación del pleito por asuntos procesales. Luego 

de otros trámites, el tribunal celebró el juicio 

sumario. Las partes tuvieron la oportunidad de presentar 

evidencia documental y testifical para sostener sus 

respectivas posiciones. Sin embargo, como evidencia la 

Minuta correspondiente, la parte apelante no presentó 

oposición al desahucio solicitado mas bien concentró su 

esfuerzo en llegar a un acuerdo con el apelado para 

desalojar todas sus pertenencias del lugar. 

                                                 
2 El artículo lee: “El comprador de una finca arrendada tiene derecho 

a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo 

pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. Si el 

comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que 

se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año 

agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y 

perjuicios que se le causen”. 
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Ahora, contrario a lo postulado ante el foro 

primario, la parte apelante aduce ante nosotros a manera 

de pretexto para su permanencia en el inmueble, un 

contrato de arrendamiento y opción a compra suscrito con 

el anterior dueño, y que del acuerdo privado surge un 

derecho propietario sobre ciertas mejoras hechas a las 

estructuras ubicadas en el predio reclamado por el 

apelado. 

La norma es, sin embargo, que el nuevo dueño puede 

repudiar un arrendamiento no inscrito en el Registro de 

la Propiedad. Artículo 1461 del Código Civil, supra.  

Para obtener la terminación del arrendamiento, el 

adquiriente solo viene obligado a expresar su voluntad 

de terminar el contrato al momento en que adquiere la 

propiedad. Garage Coop v. Arco Caribbean, Inc., 111 DPR 

52, 55 (1981). 

Lo anterior quedó comprobado en juicio en las 

cartas enviadas por el apelado al apelante donde el 

primero claramente acredita su facultad dominical sobre 

el predio y repudia también el contrato de arrendamiento 

con opción a compra del apelante. Consecuentemente, en 

este caso está claro la intención del apelado de no 

subrogarse en el referido contrato. Garage Coop v. Arco 

Caribbean, Inc., supra, págs. 55-56.  

Por lo anteriormente expresado es inescapable 

concluir que el contrato celebrado entre el apelante y 

el anterior dueño no obliga a la parte apelada. Artículos 

1042, 1054 y 1209 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2992, 

3018 y 3374.  

Tampoco podemos avalar el argumento del contrato de 

compraventa simulada como un subterfugio del apelado 

para apropiarse ilegalmente de las pertenencias del 
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apelante. Las obligaciones reclamadas por el apelante, 

sobre mejoras y equipo, surgen del contrato de alquiler 

con opción a compra del cual el apelado no es parte, y 

menos ratificó.  

En cuanto a las pertenencias del apelante, como 

muestra la Minuta del juicio el tribunal concedió un 

plazo suficiente para desalojarlas. Inclusive, por el 

efecto del proceso apelativo, el plazo quedó extendido 

hasta casi la fecha original solicitada por el apelante 

en el juicio. 

La violación intimada al derecho a un debido 

proceso de ley del apelante es igualmente improcedente. 

Precisamente, destacamos del juicio sumario el contenido 

mínimo de garantías procesales dirigidas a proteger los 

derechos propietarios del promovido. Turabo Ltd. 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra, pág. 234. Aunque el 

juicio sumario del desahucio conlleva acortar términos, 

en ocasiones hacerlos improrrogables, y prescindir de 

ciertos trámites comunes al proceso ordinario, el 

procedimiento no negó al apelante una oportunidad real 

de presentar efectivamente sus defensas, si alguna. Íd., 

págs. 234-235. 

En resumidas cuentas, el apelante no tiene derecho 

a ocupar el inmueble en discusión y no posee un título 

tan bueno o mejor que la parte apelada. C.R.U.V. v. 

Román, supra, pág. 322. 

Por tanto, no está en controversia que el apelante 

es un precarista pues “ostenta propiedad perteneciente 

a otro de forma gratuita y sin el consentimiento de 

éste”. Acosta v. S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984, 1010 

(2012), Opinión Disidente, Juez Rivera García.  
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Consecuentemente, corroborada la posesión del 

inmueble por el apelante de forma gratuita y sin el 

consentimiento del apelado, el único proceder disponible 

al foro de primara instancia era ordenar el desalojo. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, pág. 

234–235.  

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 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 


