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Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2015. 

-I- 

 El Sr. Miguel Vera Morales era titular de un 

laboratorio clínico ubicado en el Condominio San 

Vicente en Ponce. El negocio, llamado Laboratorio 

Clínico del Sur, contaba con los permisos necesarios 

así como con una póliza de seguros por responsabilidad 

pública. 

El 2 de junio de 2011, los esposos apelados 

Rodolfo Díaz Torres y Frances Vera Colón otorgaron un 

contrato con el Sr. Miguel Vera Morales para el 

arrendamiento del laboratorio. Los apelados arrendaron 

al Sr. Vera el local y el negocio en marcha por un 

término de diez años, por un canon mensual de 

$6,000.00.
1
 

                                                 
1 En el contrato, el Sr. Vera representó que la propiedad donde 

ubicaba el laboratorio le pertenecía a él. 
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 Los apelados se comprometieron a hacer los 

cambios necesarios para poner a su nombre los permisos 

y seguros del laboratorio, así como para adquirir los 

seguros necesarios. Específicamente, en la cláusula 

ocho del contrato, los apelados se comprometieron a 

adquirir un seguro de responsabilidad pública para 

cubrir los daños y perjuicios que pudieran surgir por 

la operación del laboratorio en la propiedad. Los 

apelados también otorgaron un relevo y exoneración de 

responsabilidad a favor del Sr. Vera y se hicieron 

responsables de asumir la defensa y gastos legales del 

arrendador en caso de cualquier reclamación por daños 

y perjuicios. 

 Los apelados tomaron posesión del local y 

comenzaron a pagar los cánones de arrendamiento al Sr. 

Vera. El arrendamiento no fue inscrito en el Registro 

de la Propiedad. 

Pocas semanas después de la firma del contrato de 

arrendamiento, el Sr. Vera y sus padres constituyeron 

un fideicomiso llamado Fideicomiso Mt Laboratorio 

Clínico del Sur (“el Fideicomiso”), al que le fue 

asignada la titularidad del inmueble ocupado por los 

apelados y del laboratorio. La transacción fue 

recogida en la Escritura Núm. 10 del 29 de septiembre 

de 2011 otorgada ante el Notario Carlos Suárez 

Maldonado. 

 Al convertirse en titular de la propiedad, el 

Fideicomiso no intentó dar por terminado el contrato 

de arrendamiento. Al contrario, los apelados siguieron 

pagando sus cánones de arrendamiento, los que le 

fueron aceptados. 
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 Aparentemente, de primera intención, los apelados 

no cambiaron a su nombre los permisos del laboratorio 

ni adquirieron una nueva póliza de seguros. El negocio 

siguió operando bajo los permisos existentes. Se 

siguió pagando la póliza de responsabilidad pública 

que había mantenido el Sr. Vera. 

 En un momento, la parte apelante fue objeto de 

una reclamación por parte de uno de los pacientes del 

laboratorio quien sufrió una caída. En mayo de 2014, 

la parte apelante le requirió a los apelados que le 

produjeran copia de las pólizas y permisos para la 

operación del negocio. Los apelados no contestaron. 

 En julio de 2014, el Fideicomiso instó la 

presente demanda de desahucio contra los apelados, 

alegando que éstos habían incumplido con los términos 

del arrendamiento. El Fideicomiso alegó que él era el 

titular de la propiedad y que deseaba dar por 

terminado el arrendamiento, conforme a la facultad que 

le concedía el artículo 1461 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4068. Inicialmente, la 

parte apelante también alegó que existía una deuda por 

concepto de cánones de arrendamiento. (Esta alegación 

fue posteriormente desistida por el Fideicomiso). 

 Los apelados se opusieron al desahucio. 

Luego de otros trámites, incluyendo una enmienda 

a las alegaciones, el Tribunal celebró una vista 

evidenciaria. Las partes presentaron evidencia 

documental y testifical para sostener sus respectivas 

posiciones. 

El Fideicomiso presentó el testimonio de la 

esposa (Mariedi Sánchez) y la madre del Sr. Vera 

(Miriam Morales). Ninguna de estas testigos estuvo 
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envuelta en la firma del contrato.
2
 Por la parte 

apelada declaró la Sra. Frances Vera, quien expresó 

que los apelados habían puesto todos los permisos a su 

nombre y que habían adquirido el seguro acordado. La 

parte apelada produjo copia de los documentos 

acreditativos de lo anterior. 

La parte apelada solicitó la desestimación de la 

demanda bajo la Regla 39.2(c) de las de Procedimiento 

Civil. Mediante sentencia emitida el 8 de mayo de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar esta solicitud y declaró sin lugar la demanda. 

En su dictamen, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que los apelados no habían incumplido con su 

contrato de arrendamiento. 

Insatisfecho, el Fideicomiso acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el Fideicomiso plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al no dar por 

terminado el contrato de arrendamiento conforme al 

artículo 1461 del Código Civil, toda vez que el 

negocio no estaba inscrito en el Registro de la 

Propiedad. 

El citado artículo 1461 dispone que el comprador 

de una propiedad arrendada tiene el derecho a terminar 

el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo 

pacto en contrario o que el negocio esté inscrito en 

el Registro de la Propiedad, 31 L.P.R.A. sec. 4068. En 

el presente caso, la parte apelante plantea que tiene 

                                                 
2 El récord refleja que el Sr. Vera contrajo matrimonio con la 

Sra. Sánchez luego de la firma del contrato de arrendamiento. 
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derecho a terminar el arrendamiento debido a que el 

contrato no está inscrito en el Registro. 

La norma es, sin embargo, que aún cuando un 

arrendamiento no conste inscrito en el Registro de la 

Propiedad, el nuevo dueño no puede repudiarlo si ha 

continuado aceptando los cánones de arrendamiento. 

Para obtener la terminación del arrendamiento, el 

adquiriente viene obligado a expresar su voluntad de 

terminar el contrato al momento en que adquiere la 

propiedad. Si manifiesta mediante su conducta la 

intención de continuar el contrato, no puede después 

solicitar el desahucio, porque se entiende que se 

subrogó en el contrato. Garage Coop v. Arco Caribbean, 

Inc., 111 D.P.R. 52, 55-56 (1981).
3
 

 La parte apelante plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al concluir que la parte 

apelada no incumplió con las condiciones del Contrato. 

La norma es que las determinaciones de hechos 

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia 

merecen deferencia por el Tribunal de Apelaciones y 

que no serán revocadas, salvo que sean claramente 

erróneas. Regla 42.2 de Procedimiento Civil. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 

(2009). 

En el presente caso, hemos examinado el récord y 

no estamos en posición de sustituir la apreciación del 

Tribunal de Primera Instancia. La prueba refleja que, 

                                                 
3 El artículo 1461 aplica a situaciones en las que la transmisión 

del inmueble arrendado ha ocurrido mediante compraventa. En el 

presente caso, no hubo una venta sino que el Sr. Vera le cedió 

los derechos a un fideicomiso constituido por él mismo a su 

favor. No está claro si el derecho a terminar el arrendamiento 

aplica en estas circunstancias. Véase, e.g., Revista de Derecho 

Privado, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales 

(Manuel Albaladejo, Director), Tomo XX, Vol. 1-B, EDERSA, 1997, 

págs. 1350-1. Dado el resultado al que llegamos, no necesitamos 

adjudicar este punto. 
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durante la vista de desahucio, la parte apelada 

presentó prueba suficiente para establecer que había 

transferido los permisos del negocio a su nombre y que 

había obtenido la póliza de seguros que le fue 

requerida. 

 La parte apelante plantea que los apelados 

incumplieron con el contrato porque ellos no 

realizaron las gestiones requeridas para la 

transferencia de los permisos de forma inmediata, sino 

bastante tiempo después. 

 Lo cierto es que no existe controversia entre las 

partes que la documentación de los apelados está en 

orden y que ellos han estado pagando los cánones de 

arrendamiento, los que han sido aceptados por la parte 

apelante. 

 Nuestro ordenamiento concede a una parte 

contratante la facultad de resolver un contrato cuando 

la parte contraria no ha cumplido sus términos, 31 

L.P.R.A. sec. 3052. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha aclarado, sin embargo, que no todo incumplimiento 

conlleva la resolución de una obligación. Debe 

tratarse más bien de aquellas obligaciones o 

condiciones esenciales del contrato. El incumplimiento 

con obligaciones accesorias o secundarias de un 

negocio no da lugar a la resolución. Master Concrete 

Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616, 630–631 (2000); 

Neca Mort. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 

875 (1995); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 

339, 347–348 (1989). 

 En el presente caso, el récord refleja que la 

parte apelada ha dado cumplimiento sustancial al 

contrato y que ha pagado los cánones por el 
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arrendamiento. En estas circunstancias, no estimamos 

que el Tribunal de Primera Instancia hubiera errado al 

no ordenar su lanzamiento de la propiedad. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


