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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 09 de junio de 2015. 

Comparece ante nos la señora Janine Vargas Collado h/n/c 

Scrapbooking Café (la Sra. Vargas Collado) y nos solicita que 

revisemos una determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Germán (TPI) el 29 de diciembre de 2014 y 

notificada el 27 de enero de 2015.  Mediante dicha Sentencia, el 

TPI declaró Ha Lugar la demanda en cobro de dinero en su contra 

y le ordenó el pago de $1,250.00. 

Examinada la totalidad del expediente, y el estado de 

derecho aplicable ante nuestra consideración, procedemos a 

resolver el presente caso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 

El 23 de diciembre de 2013, la señora Tania Celeste Chico 

Morales (la Sra. Chico Morales) presentó demanda en cobro de 
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dinero y desahucio contra la Sra. Vargas Collado.  En resumen, 

alegó que le rentaba un local comercial en el Municipio de San 

Germán por el canon de arrendamiento de $310.00 mensuales a 

partir del 1 de mayo de 2013, hasta el 30 de abril de 2014, y que la 

apelante le adeudaba los cánones de arrendamientos desde 

diciembre de 2013.  Solicitó además, la imposición de costas y 

honorarios de abogados, conforme a lo alegadamente dispuesto en 

el contrato de arrendamiento.  La Sra. Vargas Collado, presentó 

oportunamente su contestación. 

Luego de varios trámites procesales, y de celebrarse el juicio 

en su fondo, el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar la 

demanda en cobro de dinero.  El TPI llegó a las siguientes 

determinaciones de hechos: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

1. Las partes estipularon que suscribieron un contrato 
de arrendamiento el 1ro de mayo de 2013, por el 
término de un año sobre un local perteneciente a la 
parte demandante para uso comercial.  […]. 
 

2. La parte demandada desocupó el local y entregó las 
llaves en marzo 2014. 
 

. . . . . . . . 
 

5. Las partes estipularon que la demandada le cursó 
una carta en el idioma inglés a la demandante el 8 de 
noviembre de 2013, para notificar su intención de 
cancelar el contrato. […] 
 

. . . . . . . . 
 

9. La demandante declaró que el último pago por 
concepto de canon de arrendamiento lo recibió en 
noviembre de 2013. 
 

. . . . . . . . 
 

16. La demandada no cumplió con el pago de la 
penalidad por cancelar el contrato previo a su 
vencimiento. 
 

17. La demandada declaró que no entregó las llaves del 
local, ya que esa fue la instrucción que recibió al estar 
la controversia bajo la consideración judicial. 
 

18. Las actuaciones de la demandante provocaron la 
controversia y este pleito pudo haberse evitado. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap., págs. 10-11). 
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Consecuentemente, ordenó a la Sra. Vargas Collado, a lo 

siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] [e]l pago de la suma de Seiscientos Veinte Dólares 
($620.00), en cumplimiento con la cláusula número ocho 
(8) del Contrato de Arrendamiento por la cancelación del 
mismo antes de su vencimiento.  Además, se condena a 
la demandada al pago de Seiscientos Veinte Dólares 
($620.00), por los cánones de diciembre de 2013 y 
enero de 2014, vencidos y no pagados, ya que la 
demandantes aceptó que recibió los cánones de 

arrendamiento hasta noviembre de 2013.  Dichas 
cantidades son líquidas, vencidas y exigibles.  Se 
acredita el depósito de $300.00, al canon 
correspondiente al mes de febrero de 2014, ya que la 
demandantes recuperó la posesión del local en marzo 
de 2014, por lo que restaría el pago de Díez Dólares 
($10.00) por dicha mensualidad.  No procede el pago de 
la penalidad por tardío.  La deuda totaliza Mil 
Doscientos Cincuenta Dólares ($1,250.00) sin especial 
imposición de costas, gastos, ni honorarios de abogado, 
ya que la prueba corroboró que las actuaciones de la 
parte demandante interfirieron en el cumplimiento de lo 
pactado y prolongaron la controversia en este pleito. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Ap., pág. 12)1. 

 

Inconforme, la Sra. Vargas Collado apela la determinación 

del TPI ante este Tribunal, haciendo los siguientes señalamientos 

de error: 

1. Incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de San Germán, al decretar la demanda por 
cobro de dinero. 

 
2. Incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia en 

no interpretar bien el contrato de arrendamiento. 
 

3. Incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia al 
no aceptar la demanda por la demandada.    

 

Por su parte, la Sra. Chico Morales presentó el recurso de 

Certiorari número KLCE201500419, el cual fue desestimado por 

este Tribunal mediante Sentencia del 20 de abril de 2015.  Esto, 

debido a que el mismo fue presentado tardíamente.  Dicho recurso, 

                                                 
1 El 27 de mayo de 2014, el TPI dictó Sentencia Parcial por desistimiento 
voluntario en cuanto al desahucio y la reclamación en contra de Universal 

Insurance Company, Inc. 
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apelaba la determinación del TPI de no concederle honorarios de 

abogados, a pesar de haber sido pactado en el contrato de 

arrendamiento.  

Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos 

que obran en el expediente, estamos en posición de resolver. 

 
-II- 

El contrato de arrendamiento se define por el cual “una de 

las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por 

tiempo determinado y precio cierto”.  Art. 1433 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4012.  Mediante un contrato de arrendamiento, el dueño 

se desprende voluntariamente de parte del derecho de propiedad 

que posee por determinado tiempo a cambio de un precio cierto.  

Garage Coop. v. Arco Caribbean, Inc., 111 DPR 52 (1981).  El 

arrendatario, entre otras obligaciones, tiene que cumplir con el 

pago del precio pactado del arrendamiento.  Art. 1445 Código Civil, 

31 LPRA sec. 4052.  El arrendamiento lo que transmite es la 

posesión de la cosa arrendada, más no su titularidad.  Building 

Maintenance Services v. Hato Rey Executive Building, 109 DPR 656 

(1980). 

Como puede apreciarse, el contrato de arrendamiento 

constituye una obligación bilateral, que al perfeccionarse nacen 

dos obligaciones recíprocas, donde cada parte es acreedora de una 

prestación.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). 

 

-III- 

Discutiremos los errores en conjunto por estar estos 

relacionados.  La apelante nos solicita que dejemos sin efecto la 

Sentencia del TPI donde declaró Ha Lugar la demanda de cobro de 

dinero en su contra.  La parte alega que el Foro incidió en la 

interpretación del contrato y al no aceptar lo declarado por ésta. 



 
 

 
KLAN201500369    

 

5 

El presente pleito surge a raíz del perfeccionamiento de un 

contrato de arrendamiento, donde la Sra. Chico Morales le arrendó 

un local comercial en el Municipio de San Germán a la Sra. Vargas 

Collado.  El mismo, vencía el 30 de abril de 2014 y establecía un 

canon de arrendamiento de $300.00 mensuales.  Además, la 

cláusula ocho (8) de éste disponía que: “Si la Parte Arrendataria 

por alguna causa se fuera de la propiedad por este medio 

arrendada antes de cumplirse el término aquí estipulado, se obliga 

a pagar una penalidad de dos (2) meses de renta”2. 

Según las determinaciones de hecho del TPI, en noviembre 

de 2013 la Sra. Vargas Collado (arrendataria), envió comunicación 

a la Sra. Chico Morales (arrendadora), notificándole su intención 

de dar por terminado el contrato.  El último pago realizado por la 

primera fue en noviembre de 2013.  Ésta desocupó el local y 

entregó las llaves en marzo de 2014. 

Es norma conocida que no intervendremos “con la 

apreciación que de la prueba desfilada haya hecho el Foro de 

Instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto”.  Monllor Arzola v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 

610 (1995); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 

181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. la Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984).  Es decir, por la deferencia que nos merecen las 

determinaciones de hechos de los Tribunales de Instancia sólo 

revisaremos aquellas situaciones en que se nos demuestre que 

dicho Foro: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Ramos Milano 

v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 123 (2006). 

El recurso ante nuestra consideración quedó sometido sin el 

beneficio de la transcripción de la prueba.  Tomando en cuenta que 

                                                 
2 Véase, Ap., pág. 18.  
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el alcance de la revisión judicial sobre cuestiones de hecho está 

limitado por el principio de que las determinaciones de hechos 

basadas en el testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se le dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos, nos vemos en la obligación de 

abstenernos de variar dichas determinaciones. 

Nótese que el dictamen de un tribunal apelativo nunca 

puede arraigarse en los hechos que presenten las partes en sus 

alegatos, aunque su exponente esté convencido de su certeza.  

Como tribunal de revisión debemos atenernos por necesidad a las 

conclusiones de hecho del Tribunal de Instancia, en ausencia de la 

transcripción de evidencia o la exposición narrativa de la prueba.  

E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 DPR 784, 789-790 (1976). 

En esas condiciones, no alteraremos las determinaciones de 

hechos del foro primario por no contar con los elementos de juicio 

necesarios para ello.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, a 

la pág. 181. 

Conforme, a las determinaciones de hechos la Sra. Vargas 

Collado terminó el contrato antes que se venciera su término y no 

fue hasta marzo de 2014 que desalojó el lugar.  En vista de lo 

anterior y de lo dispuesto en el contrato, entendemos que actuó 

correctamente el Foro primario al ordenar a la apelante el pago de: 

los dos cánones de arrendamiento por los dos meses que ocupó, y 

retuvo las llaves del local y la penalidad dispuesta en el contrato 

por terminación prematura. 

Estamos conscientes que el tribunal determinó que la 

apelada interfirió en el cumplimiento de la Sra. Vargas Collado.  No 

obstante, el tribunal atendió tal planteamiento al no conceder los 

honorarios de abogados a favor de la apelada, ni la penalidad por 

pagos atrasados. 
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-IV- 

Atendidos los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


