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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

El 1 de junio de 2018, el señor Richard Meruelo (señor Meruelo o el 

Apelante) presentó ante nos el recurso de Apelación de epígrafe. En dicho 

recurso, nos solicita que se revoque la Sentencia emitida el 3 de mayo de 

2018, enmendada1 el día 23 y notificada el día 29 de ese mismo mes y año 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). 

Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró Con Lugar la 

Demanda de desahucio instada por la Apelada, la señora Inge Malinow.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  

-I- 

 El 18 de abril de 2018, la señora Malinow instó una demanda de 

desahucio por falta de pago contra el señor Meruelo. En la misma alegó 

que el Apelante le arrendó su propiedad por el término de un (1) año y se 

fijó un canon mensual de $2,000.00. Arguyó que el Apelante incumplió con 

el pago de la renta; que a la fecha de la presentación de la demanda, éste 

adeudaba un (1) mes de renta ($2,000.00); y, que se había negado a 

pagarlos.  

                                                 
1 La sentencia se enmendó a los únicos efectos de fijar una fianza en apelación.  
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Luego de emplazado el Apelante y citadas las partes, el 3 de mayo 

de 2018, el TPI celebró Vista en su Fondo. En esa fecha, luego de que las 

partes testificaran y se aquilataran sus testimonios, el TPI dictó Sentencia, 

declarando Con Lugar la Demanda de desahucio instada por la señora 

Malinow. En consecuencia, dicho foro condenó al señor Meruelo a pagar 

$4,000.00 por concepto de cánones de arrendamiento atrasados 

correspondientes a los meses de abril y mayo de 2018, más el 5% de 

interés por concepto de cargos por demora acumulados durante el mes de 

abril, según pactado en el contrato de arrendamiento y $1,500.00 por 

concepto de honorarios de abogado. Luego de ello, el foro primario emitió 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, a los fines de fijar fianza en 

apelación por la suma de $5,500.00  

 Inconforme con lo dictaminado, el 1 de junio de 2018, el señor 

Meruelo presentó ante nos recurso de Apelación en el cual adujo que:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan, como 
cuestión de hecho y de derecho, al cometer 
un error manifiesto en la apreciación [sic.] 
de la prueba y declarar CON LUGAR la 
demanda de desahucio aun cuando se 
presentó prueba que establecía el 
incumplimiento del contrato de 
arrendamiento por parte de la parte 
demandante-apelada, específicamente, en lo 
que respecta a la entrega de la propiedad 
inmueble, la resolución del contrato de 
arrendamiento y la notificación de la 
terminación del arrendamiento.  

 
Junto con su recurso, el señor Meruelo presentó Moción para Acreditar que 

la Parte Apelante se Propone Transcribir la Vista del 3 de mayo de 2018 

por Resultar Indispensables […] Examinados los escritos, el 6 de junio de 

2018, emitimos Resolución solicitándole al Apelante haber notificado el 

recurso en un término de cinco (5) días. Igualmente, autorizamos la 

presentación de la transcripción estipulada por las partes de la vista en su 

fondo celebrada el 3 de mayo de 2018. 

 Por su parte, el 6 de junio de 2018, la señora Malinow presentó 

Moción de Desestimación de Apelación aduciendo que el Apelante no 

había pagado la fianza que exige el artículo 631 del Código de 
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Enjuiciamiento Civil, por lo que carecíamos de jurisdicción para atender en 

los méritos el presente recurso.  

El 12 de junio de 2018, el Apelante presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden, acreditando la notificación de su recurso. Posterior 

a ello, el 20 de junio de 2018, el Apelante presentó Oposición a Moción de 

Desestimación refutando que no hubiese prestado la fianza.  Junto con su 

escrito, acreditó haber consignado en la Secretaría del TPI $5,500.00 por 

concepto de la fianza impuesta por dicho foro mediante Sentencia 

Enmendada Nunc Pro Tunc. Igualmente, informó a este Tribunal que el día 

8 de junio de 2018, había consignado en la Secretaría del TPI y “como acto 

de buena fe” la cantidad de $2,000.00 correspondientes al canon de 

arrendamiento de mes de junio de 2018.  Luego de examinados ambos 

escritos, el 29 de junio de 2018, emitimos Resolución, mediante la cual 

declaramos No Ha Lugar la Moción de Desestimación de Apelación instada 

por la Apelada.  

 Así pues, el 9 de julio de 2018, las partes presentaron Moción para 

Someter la Transcripción de la Prueba Oral Presentada en la Vista 

Evidenciaria. Luego de varias incidencias procesales, el 24 de agosto de 

2018, el señor Meruelo presentó Alegato Suplementario.  

Por su parte, el 11 de septiembre de 2018, la señora Malinow 

presentó “Moción Desestimación Apelación” en la que reiteró que el 

Apelante había incumplido con el artículo 631 de la Ley de Desahucio al no 

pagar los cánones que han ido venciendo mientras se atiende la presente 

apelación. Luego de ello, el 25 de septiembre de 2018, la Apelada presentó 

Réplica a Alegato.  

Posteriormente, el 1 de octubre de 2018, el Apelante presentó 

Oposición a Tercera Moción de Desestimación y Moción Para Que Se De 

Por Sometida la Apelación, mientras que el 9 de octubre de 2018, la señora 

Malinow presentó Réplica a Oposición a Tercera Moción de Desestimación.  

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

-II- 
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Como es sabido, los contratos son negocios jurídicos bilaterales que 

constituyen una de las formas de obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2992; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 

150 DPR 571, 581 (2000). En materia de obligaciones y contratos, es 

principio firmemente establecido que las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que los mismos no sean contrarios a las leyes a la moral ni al orden 

público. Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372; 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005). Dispone nuestro ordenamiento, 

que los contratos conforme a derecho tienen fuerza de ley entre las partes, 

las cuales tienen que cumplir con lo acordado siempre y cuando no se viole 

la ley, la moral ni el orden público, según lo dispone el estatuto antes citado. 

S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725 (2001). Por lo tanto, los 

tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a 

hacer mediante contrato cuando éste es legal, válido y no contiene vicio 

alguno. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).    

El Art. 1433 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 4012 establece 

que el contrato de arrendamiento de cosas es aquel donde una de las 

partes de obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por un tiempo 

determinación y precio cierto. En este tipo de contrato, el arrendador está 

obligado, entre otras cosas, a entregar la cosa objeto del contrato y a 

mantener al arrendatario en el goce pacifico del arrendamiento por todo el 

tiempo del contrato. Véase, Art. 1444 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4051. 

Por otro lado, el arrendatario está obligado a pagar el precio del 

arrendamiento en los términos convenidos. Véase, Art. 1445 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4052. Ahora bien, la falta de pago en el precio 

convenido sobre el arrendamiento es una de las razones enunciadas en 

nuestro Código Civil para que el arrendador pueda incoar una acción de 

desahucio contra el arrendatario. Véase, Art. 1459 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4066. 
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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 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).  

Por último, con relación al proceso de apelación de una acción de 

desahucio, el Art. 629 de este Código, establece que: 

 No se admitirá al demandado el recurso de 
apelación si no otorga fianza, por el monto que 
sea fijado por el Tribunal de Primera Instancia 
para responder de los daños y perjuicios que 
pueda ocasionar al demandante y de las costas 
de apelación; pudiendo el demandado, cuando 
el desahucio se funde en falta de pago de las 
cantidades convenidas, a su elección, otorgar 
dicha fianza o consignar en Secretaría el 
importe del precio de la deuda hasta la fecha de 
la sentencia.  32 LPRA. sec.  2832.   

 
 De igual modo, el Art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2835, exige que cuando la acción de desahucio esté 

fundamentada en la falta de pago, “será deber del demandado consignar 

en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el importe de los cánones 

de arrendamiento que vayan venciendo u otorgar fianza, a satisfacción del 

tribunal, para responder del importe de todos y cada uno de dichos 

arrendamientos.” Ahora bien, en cuanto a la interpretación de los precitados 

artículos, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los mismos deben 

interpretarse en conjunto como requiriendo la prestación de una sola fianza 

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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y no dos fianzas separadas. Véanse, ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, 

pág.11; Pratts v. Corte, 66 DPR 3 (1946).  Además, en Crespo Quiñones v. 

Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 415 (2009), nuestro Tribunal Supremo 

fue enfático que la fianza en apelación es un requisito jurisdiccional en todo 

tipo de pleito de desahucio, aún si no se funda en falta de pago. La razón 

es obvia: la fianza no existe para garantizar únicamente los pagos 

adeudados, sino también los daños resultantes de mantener congelado el 

libre uso de la propiedad afectada mientras se dilucida la apelación. Blanes 

v. Valdejuli, 73 DPR 2, 5 (1952).   

-III- 

 Previo a considerar los méritos del presente recurso, debemos 

atender el planteamiento esbozado por la señora Malinow en sus distintas 

solicitudes de desestimación, por ser un asunto de carácter jurisdiccional. 

Según expone la Apelada en sus distintas solicitudes, carecemos de 

jurisdicción para atender el presente recurso, porque el señor Meruelo ha 

incumplido en consignar los cánones de arrendamiento que han ido 

venciendo. No le asiste la razón.  

Surge de la Sentencia Enmendada que el TPI fijó una fianza en 

apelación por $5,500.00. El Apelante acreditó haber consignado en la 

Secretaría del TPI el importe de la fianza el 30 de mayo de 2018, es decir, 

previo a la presentación de su recurso. Sin embargo, la postura sostenida 

de la Apelada es que el Apelante debía continuar consignando los cánones 

de renta que han ido venciendo y que su incumplimiento, nos priva de 

jurisdicción. Según mencionamos anteriormente, dicha postura es errada, 

pues los artículos 629 y 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, deben 

interpretarse en conjunto requiriendo la prestación de una sola fianza y no 

dos fianzas separadas. Véase, ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 

11. De conformidad con lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo, al 

Apelante haber prestado la fianza establecida por el TPI, no estaba 

requerido de consignar en la Secretaría del TPI los cánones de 

arrendamiento vencidos, según alega la señora Malinow. En vista de ello, 
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y al Apelante haber acreditado la prestación de la fianza establecida por el 

TPI, declaramos No Ha Lugar las solicitudes de desestimación instadas por 

la Apelada.  

 Resuelto lo anterior, establecemos que en el presente caso, el TPI 

declaró Con Lugar la Demanda de desahucio instada por la señora 

Malinow. En consecuencia, decretó el desahucio del Apelante de la 

propiedad arrendada y lo condenó a pagar las sumas adeudadas para los 

meses de abril y mayo de 2018, más un 5% de interés por concepto de 

cargos por demora y $1,500.00 por concepto de honorarios de abogado. El 

señor Meruelo cuestiona la determinación del foro a quo. En vías de 

argumentar y sostener su postura, el Apelante plantea que el TPI incurrió 

en error manifiesto en la apreciación de la prueba, ya que en la vista en su 

fondo desfiló prueba de que la señora Malinow había incumplido con 

entregar a tiempo y en buenas condiciones la propiedad objeto del 

arrendamiento. De esta manera, el Apelante invocó la excepción del 

contrato no cumplido (“exceptio non rite adimpleti contractus”) y planteó que 

no procedía la acción de desahucio incoada.  

 Según reseñamos en los hechos, en este caso, el señor Meruelo 

suscribió un contrato de arrendamiento con la señora Malinow respecto a 

un apartamento localizado en la Calle Luna del Viejo San Juan, propiedad 

de ésta última. Según fue pactado, el referido contrato inició el día primero 

de marzo de 2018, y estaba supuesto a finalizar el día 28 de febrero de 

2019. El canon de arrendamiento acordado fue de $2,000.00 mensuales, 

pagaderos el día 1 de cada mes. Las partes establecieron en el contrato de 

arrendamiento un término de cinco (5) días de gracia y acordaron que 

cualquier pago efectuado luego de vencido dicho término de gracia, 

conllevaba una penalidad de 5%. En la vista en su fondo, ambas partes 

aceptaron que el señor Meruelo, a la firma del contrato, pagó a la señora 

Malinow la cantidad de $4,000.00 por concepto de depósito y del pago del 

canon de arrendamiento correspondiente al primer mes del arrendamiento. 
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 Sin embargo, el Apelante incumplió con el pago del mes de abril, lo 

que provocó el inicio de la presente demanda. Entre sus defensas, el 

Apelante testificó en la vista en su fondo en que la señora Malinow 

incumplió con varias cláusulas del contrato. En cuanto a ello, el Apelante 

declaró que, según lo acordado, la propiedad estaba supuesta a entregarse 

el 1 de marzo de 2018, pero que la fecha de entrega se retrasó hasta el 6 

de marzo de 2018.2 Añadió que cuando vio la propiedad, el aire 

acondicionado, ni el inodoro funcionaban y que el apartamento tenía 

goteras.3 Testificó que supuestamente el apartamento iba a ser pintado, lo 

que no ocurrió y que tuvo que pagar para pintarlo.4 Agregó que luego de 

que se le entregara la propiedad, el aire acondicionado aun no funcionaba 

y que tuvo que quedarse en un hotel, porque si abría las puertas del patio 

interior entraban los mosquitos.5 En cuanto a los baños, alegó que 

comunicó al agente de bienes raíces que había goteras en el baño que 

tenían que arreglarse y que tuvo que arreglar los asientos de los inodoros 

porque no funcionaban.6 A preguntas de su representante legal, afirmó que 

eran muchas cosas las que tenían que arreglarse en el apartamento, que 

estaba en muy malas condiciones.7 No obstante, aceptó que no había 

cumplido con el canon de arrendamiento vencido para el mes de abril.8 

Adujo que resultaba injusto el tener que pagar desde el mes de marzo 

primero, cuando no se le entregó a tiempo la propiedad y cuando se vio 

obligado a invertir dinero en la propiedad para ponerla en condiciones.9 

Alegó además que la señora Malinow incumplió en notificar por escrito su 

intención de resolver el contrato en un término de treinta (30) días.  

 No podemos perder de perspectiva 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 ende, 

                                                 
2 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 24. 
3 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, págs. 27. 
4 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 28. 
5 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 28. 
6 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 28. 
7 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 28. 
8 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 30. 
9 Véase, Transcripción de la Vista en su Fondo, pág. 29. 
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consideramos que cualquier reclamo que tuviesen entre sí las partes sobre 

el contrato en cuestión, pudiera ser materia de un pleito independiente.  

En resumen, luego de haber evaluado la transcripción de la vista en 

su fondo y la prueba documental que obra en el expediente judicial ante 

nos, resulta forzoso concluir que no se cometió el error alegado. Por lo 

tanto, confirmamos el dictamen apelado.   

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, declaramos Sin 

Lugar las solicitudes de desestimación instadas por la señora Malinow. No 

obstante, confirmamos la Sentencia apelada.   

Notifíquese inmediatamente.  

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 

 


