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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Ivette Maldonado 

Hernández (en adelante señora Maldonado o la apelante) y nos solicita 

que revisemos una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), emitida el 24 de julio de 2018. Mediante dicho dictamen 

el TPI desestimó la demanda de desahucio presentada por la apelante en 

contra del señor Sergio Torres González (en adelante señor Torres).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

el dictamen apelado.      

I. 
 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia ante nos. 

 El 19 de junio de 2018, la señora Maldonado presentó una 

demanda sobre desahucio en contra del señor Torres. Alegó ser dueña 

en pleno dominio de una propiedad ubicada en la Calle Oregón #300 en 

la Urbanización San Gerardo que ubica en el municipio de San Juan. 

Añadió que dicha propiedad fue arrendada al señor Torres quien, 

alegadamente, incumplió con los términos del contrato de arrendamiento. 
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Además, manifestó que necesita la propiedad por razones de salud y 

seguridad por lo cual solicitó el lanzamiento del apelado de la residencia. 

 Por su parte, el demandado aquí apelado, contestó la demanda de 

forma oportuna y sostuvo que la fecha de vencimiento del contrato de 

arrendamiento habido entre las partes es el 15 de febrero de 2019 y que 

no ha incumplido con los términos del contrato de forma tal que se 

justifique su lanzamiento. También, adujo que desde que la señora 

Maldonado regresó a Puerto Rico, pues estuvo un tiempo residiendo en el 

estado de Texas, le ha exigido el desalojo de la propiedad sin justificación 

legal alguna y en contravención con los acuerdos logrados. Finalmente, 

señaló que la apelante ha mantenido un patrón de acoso, hostigamiento y 

maltrato en su contra con el fin de exigirle la salida de la propiedad.   

 Luego de los tramites de rigor, se celebró la vista en su fondo el 

pasado 3 de julio. Durante la audiencia ambas partes tuvieron la 

oportunidad de presentar evidencia tanto documental como testifical.   

 Evaluado el caso en su totalidad, el Tribunal emitió la sentencia 

apelada. Determinó, entre otras cosas: 

3. Las partes acordaron un canon de arrendamiento de 
$380.00 mensuales.  
 
4. Las partes acordaron que el precio acordado corresponde 
al hecho de que la propiedad no se encuentra en óptimas 
condiciones por lo que el inquilino debería ser responsable 
por las mejoras necesarias y limpieza de las áreas de 
manera que la misma sea habitable. 
 
5. La demandante se trasladó a residir con su hija al estado 
de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, durante el mes 
de octubre de 2017, luego del paso del huracán María por 
Puerto Rico. La demandante suscribió el contrato de 
arrendamiento en cuestión mientras residía en el estado de 
Texas.  
 
6. La demandante decidió regresar a Puerto Rico en el mes 
de enero de 2018, luego de haber residido con su hija en el 
estado de Texas por el termino aproximado de tres meses.  
 
7. El demandado ha realizado mejoras sustanciales a la 
propiedad arrendada, tanto en su interior, así como su 
exterior, toda vez que la propiedad presentaba un alto grado 
de deterioro al momento de la firma del contrato de 
arrendamiento.  
 
[…] 
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9. Las reparaciones y mejoras al inmueble efectuadas por el 
demandado, tanto en el exterior como en su interior, han 
convertido dicha propiedad en una totalmente distinta a la 
que fuera objeto de arrendamiento al momento de la firma 
del acuerdo entre las partes.  
 
[…] 
 
12. El demandado ha brindado cumplimiento a los términos 
y condiciones del contrato de arrendamiento suscrito entre 
las partes.  
 

 Así pues, concluyó que el demandado ha cumplido con los 

términos del contrato en cuestión. Asimismo, determinó que este tiene 

derecho a la posesión del inmueble, por lo cual ordenó la desestimación 

de la demanda presentada por la apelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Inconforme, la señora Maldonado acudió ante nos en recurso de 

apelación. Señaló:  

Erró el Tribunal de Instancia al decir que la parte 
demandante sostiene que el demandado ha incurrido en 
varios incumplimientos contractuales, ninguno de los cuales 
tiene relación con la falta de pago de los cánones de 
arrendamiento acordados.  
 
Erró el Tribunal al decir que la demandante alegó razones 
de seguridad para hacer desalojar al demandado.  
 
Erró el Tribunal al determinar que la demandante deseaba 
quedarse con las “mejoras” para beneficiarse del estado en 
que se encuentra la propiedad al presente.  
 
Erró el Tribunal al decir en su sentencia que ponía una 
fianza en apelación de $1,000.00, todo con la intención de 
que la demandante no pudiera apelar por no disponer del 
dinero, ya que su único ingreso es seguro social.  
 
Erró el Tribunal al mandar a la demandante fuera de sala 
tan pronto testificó “porque supuestamente las reglas así lo 
disponían” violando el derecho de la demandante a un 
debido proceso de ley.  
 
Cometió error el Tribunal al decir que la casa de la 
demandante está en Oregón 13.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al decir que la parte 
demandante fue temeraria y le impuso el pago de $500.00, 
más las costas y gastos.  
 
Erró el Tribunal al no dar credibilidad al testimonio de la Sra. 
Celenia Irizarry Pérez, al no darle credibilidad a la 
demandante quien está retirada, pero fue abogada por 41 
años y nunca ha sido acusada de mentir en un Tribunal; el 
Tribunal se parcializó con el demandado y el Sr. Yoniel 
Padró, a quien[es] les creyó todo.  
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Erró el Tribunal de Instancia al descartar evidencia relevante 
al caso y a la solicitud de la demandante, descartando, 
inclusive, evidencia médica.  
 
En el inciso 6 de las determinaciones de hecho el Tribunal 
indica que la demandante decidió regresar a Puerto Rico en 
el mes de enero de 2018, luego de haber residido con su 
hija en el Estado de Texas por el término aproximado de 
tres meses, el Tribunal de Instancia desvirtuó la prueba.  
 
Erró el Tribunal al aceptar que el demandado hizo mejoras, 
cuando ni siquiera presentó recibos, ni indicó cuáles fueron 
las mejoras dando por bueno lo indicado por el demandado, 
para eso se le bajó la renta y no se le exigió fianza. La 
demandante ha pagado por cualquier mejora que ha hecho 
el demandado. Como la demandante no estaba en Puerto 
Rico, el demandado hizo a sus anchas [sic] lo que quiso.  
 
Erró el Tribunal cuando indicó que el demandado no había 
violado el contrato en ninguna parte y por no dar mérito 
alguno a las enfermedades que tiene la demandante, quien 
ha sido advertida en tres ocasiones de tener que cortarle las 
piernas porque no tiene circulación y tiene neuropatía 
diabética en la planta de los pies.  
 
Erró el Tribunal al no determinar que la casa se estaba 
usando para otro uso que no fue el contratado y por decir 
que el inquilino no había violado el contrato haciendo una 
mala apreciación del testimonio y las pruebas.   
   

 Con el beneficio de las posturas de las partes, esbozamos el 

marco jurídico pertinente. 

II. 
 

-A- 
 

 El desahucio es uno de los procedimientos sumarios más utilizados 

para reivindicar la posesión y el disfrute de un inmueble. Éste debe 

mantener su naturaleza sumaria, por lo que, su conversión a un 

procedimiento ordinario descansa en la sana discreción del tribunal de 

instancia. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R. 226, 241 

(1992).       

 La única función del desahucio es recuperar la posesión de hecho 

de un inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la ostenta sin pagar canon alguno. C.R.U.V. v. Román, 100 

D.P.R. 318 (1971); Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 D.P.R. 

191, 193 (1966); Fernández & Hno. v. Pérez, 79 D.P.R. 244, 247 (1956). 

Por ende, en la acción de desahucio solamente puede discutirse el 
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derecho a la posesión de una propiedad. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 

D.P.R. 733 (1987); Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574, 586 (1944). En 

Fernández & Hno. v. Pérez, supra, págs. 247-248, el Tribunal Supremo 

resolvió expresamente lo siguiente:       

El beneficio de la economía y rapidez del trámite sumario se 
perdería si la acción no queda restringida a la consideración 
y resolución de la cuestión estricta para la que se ha creado: 
la recuperación de la posesión material en los casos 
determinados por la ley. De ahí que el tratamiento de todos 
los demás derechos y cuestiones accesorias o colaterales 
sólo corresponde a la acción ordinaria y que el único 
pronunciamiento en la sentencia de desahucio es si procede 
o no ordenar el desalojo. Por tanto, en el juicio del 
desahucio no cabe ventilar ni resolver reclamaciones en 
cobro de dinero que el arrendatario alegue tener contra el 
desahuciante bien sea por concepto de las reparaciones 
hechas durante el término del contrato o por cualesquiera 
otros conceptos. En verdad, el trámite sumario del 
desahucio hace inadmisible cualquier reconvención o 
contrademanda por parte del desahuciado.  

  
 El Artículo 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 

2821, establece que entre las personas que tienen legitimación para 

promover una acción de desahucio se encuentran los dueños de la finca, 

los usufructuarios y cualquier otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus 

causahabientes.          

 A su vez, el Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 2822, dispone que una acción de desahucio procederá 

contra 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.          

 Si el demandado en una acción de 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, pág. 322.  Es doctrina reiterada 

que los conflictos de título no pueden dilucidarse en el juicio de desahucio 

por ser este uno de carácter sumario en el que se trata de recobrar la 

posesión de un inmueble por quien tiene derecho a ella.  C.R.U.V. v. 
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Román, supra, pág. 321; Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra, 

pág. 193.       

 Sólo existe un conflicto de título en una acción de desahucio 

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; es decir, sin 

título, por la tolerancia del dueño y sin satisfacer renta o merced alguna. 

Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra; Cruz v. Sanz, 67 D.P.R. 

173, (1947). No obstante, dicha norma no aplica a casos en los cuales no 

existe posibilidad de título a favor de la parte demandada. Lippitt v. 

Llanos, 47 D.P.R. 269, 273 (1934).       

 De otra parte, una mera alegación de título por parte del 

demandando desprovista de prueba, es insuficiente para derrotar la 

acción de desahucio. Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra, pág. 

194; Pérez Pimentel v. Castro, 52 D.P.R. 274, (1937). Asimismo, la 

contribución del demandado para realizar mejoras o reparaciones a la 

propiedad no le confiere título de dominio sobre el inmueble, en cuyo 

único caso surgiría el conflicto que no puede dirimirse en una acción de 

desahucio. Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra, págs. 194-195.   

 Por último, debe recordarse que, dado su carácter sumario, los 

procedimientos de desahucio de ordinario no constituyen cosa juzgada 

para procedimientos posteriores. Cesaní v. Carlo, 86 D.P.R. 407, 411 

(1962); Cruz v. Bruno, 76 D.P.R. 966, (1954); Virella v. Virella, 23 D.P.R. 

693, (1916); Banco Territorial y Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566, (1904).  

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

En esencia, la apelante cuestiona la sentencia emitida por el foro 

primario, pues entiende que el apelado incumplió con lo acordado 

mediante el contrato de arrendamiento y está insatisfecha con la 
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apreciación de la prueba que hiciera el Tribunal sobre sus condiciones 

médicas.  

Por su parte, el apelado opina que no existen circunstancias que 

justifiquen la petición de desahucio, pues en ningún momento incumplió 

con las cláusulas y condiciones del contrato. Además, entiende que, ante 

la ausencia de un error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, 

debemos deferencia a la apreciación de la prueba que hizo el foro a quo.  

Luego de estudiar con cautela los argumentos presentados por 

ambas partes, entendemos que la apelante no tiene razón. Como 

correctamente aduce el señor Torres, los tribunales apelativos deben 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues este se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Ya 

que un foro apelativo cuenta solamente con récords mudos e 

inexpresivos, se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad por el 

juzgador primario de los hechos. Los conflictos de prueba deben ser 

resueltos por el foro primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

D.P.R. 345, 356 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 

D.P.R. 799, 810-811 (2009).  

Según pudimos apreciar, el Tribunal le confirió entera credibilidad 

al testimonio del demandado, así como a lo testificado por el señor Yoniel 

Padró, quien aseguró, entre otras cosas, que mantiene una relación de 

amistad con la hija de la demandante y que intervino en este asunto por 

petición de esta última. También, manifestó que fue él quien recomendó 

al señor Torres como arrendatario, que ha visitado la propiedad en varias 

ocasiones y ha visto en las excelentes condiciones en las que se 

encuentra al presente. A su vez, el foro sentenciador entendió que la 

prueba presentada por la apelante merecía muy poca credibilidad. 

Ciertamente, fue dicho foro quien mejor pudo apreciar estos testimonios. 

Al ser ello así y en ausencia de error, pasión, prejuicio o parcialidad, 

debemos abstenernos, en nuestra función revisora, de intervenir con la 
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apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad hecha por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

Por otra parte, no hemos hallado evidencia alguna de que el 

apelado haya incumplido con el contrato de arrendamiento. Más allá de 

los argumentos de la señora Maldonado, no nos parece que el apelado 

haya dejado de cumplir con lo acordado. Por ende, coincidimos con la 

conclusión del Tribunal primario en cuanto a la improcedencia del 

desahucio peticionado.  

De otro lado, nos corresponde evaluar si erró el Tribunal apelado al 

fijar la fianza de apelación y al imponerle a la apelante el pago de $500.00 

en concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

El Art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil establece como 

requisito para poder apelar una sentencia en la que se ordena el 

desahucio el otorgamiento de una fianza.  A saber:   

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no 
otorga fianza, por el monto que sea fijado por el tribunal, 
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.   

 
En el caso ATPR v. SLG Volmar Mathieu, 196 D.P.R. 5, 11-12 

(2016) el Tribunal Supremo aclaró lo siguiente con relación a la fianza en 

cuestión:   

[…] el Tribunal de Primera Instancia deberá fijar en la 
sentencia que emita el monto de la fianza que el 
demandado debe otorgar si interesa apelar al foro 
intermedio.  […].   
 
Así, el efecto de que el tribunal no fije el monto de la fianza 
en la sentencia es que ésta no será final debido a la falta de 
un elemento fundamental requerido por ley. En 
consecuencia, careciendo de finalidad el término 
jurisdiccional de cinco días para apelar no empieza a 
transcurrir hasta que el Tribunal de Primera Instancia 
establezca la cuantía o, en la alternativa, exima al 
demandado de tener que prestar la fianza.   

 
En armonía con lo anterior, entendemos que el deber de consignar 

los cánones adeudados o una fianza es jurisdiccional en todo tipo de 

pleito de desahucio, y la fianza tiene que otorgarse dentro del término 
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dispuesto para presentar la apelación. Por ende, el error señalado sobre 

la fianza impuesta por el Tribunal primario no se cometió.  

Respecto con la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad, hemos examinado con ponderación la cuestión planteada y 

resolvemos que no intervendremos con la determinación del tribunal 

sentenciador ni con la cuantía impuesta. Como foro apelativo, debemos 

deferencia a la determinación de temeridad hecha por el foro apelado y 

no podemos variar la cuantía impuesta, a menos que la cantidad sea 

excesiva, exigua o constituya un claro abuso de discreción. Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-350 (1989).  

Evaluados los planteamientos presentados ante nuestra 

consideración, así como el marco doctrinal esbozado, procede confirmar 

la determinación apelada.  

IV. 
 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se confirma la 

sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia.  

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  

 
 
 
 
 
 


