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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 JAAP Corp. (JAAP), acude ante nosotros en recurso de 

apelación. Solicita la revisión de la Sentencia, emitida el 18 de 

julio de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI).  Mediante la misma, declaró Con Lugar la demanda 

de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios interpuesta 

por TYL Investment Corp. (TYL) en contra de JAAP. 

Consecuentemente, condenó a esta última al pago de 

$130,000.00 por los daños que sufrió TYL. Por los fundamentos 

expuestos más adelante se confirma en parte y se revoca en 

parte. 

ANTECEDENTES 

 El 10 de mayo de 2012, TYL suscribió un contrato de 

arrendamiento para operar su negocio de expendio de yogurt 

congelado en un espacio comercial localizado en la Calle 

Fortaleza, Núm. 153 en el Viejo San Juan, propiedad de JAAP. 
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TYL se comprometió a pagar un canon mensual de $4,500.00.  

Así las cosas, comenzaron los trabajos de remodelación. Durante 

ese  proceso, específicamente el 31 de julio de 2012, TYL le 

solicitó a JAAP, como dueño del local, la reparación del 

acondicionador de aire por éste no suplir suficiente aire frío al 

local. Producto de la molestia derivada del aire acondicionado, 

las partes acordaron un descuento de $2,000 en el canon del 

mes de julio de 2012.   

Luego de gestiones infructuosas de JAAP dirigidas a 

resolver la problemática del aire acondicionado, TYL incoó una 

causa de acción en contra de JAAP por incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios. Por su parte, JAAP presentó en 

contra de TYL una demanda de desahucio por su falta de pago 

de los cánones de arrendamiento. JAAP prevaleció en su 

demanda y TYL desalojó la propiedad.  

Celebrado el juicio en su fondo, con respecto al pleito que 

presentó TYL, el TPI formuló las siguientes determinaciones de 

hecho: 

1. La parte Demandada (JAAP) era titular del local comercial 

que alquiló a la parte Demandante (TYL) para la fecha de 
los hechos. 

 
2. Las partes firmaron el contrato de arrendamiento el 10 

de mayo de 2012. El negocio que establecería TYL era 
uno de venta de yogurt congelado. 

 

3. TYL comenzó las gestiones para los permisos tanto de 
construcción como del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. TYL invirtió $80,000.00 en remodelación 
del local para operar su negocio. 

 

4. En algún momento después de comenzar la remodelación 
del local, TYL le informó a JAAP que el acondicionador de 

aire del local no enfriaba el espacio y JAAP se 
comprometió a corregirlo una vez TYL lo pusiera por 

escrito. 
 

5. En carta del 31 de julio de 2012 (Exhibit 2A Conjunto), 

TYL le solicitó la reparación del acondicionador de aire. 
Se desprende de la misma que TYL ya lo había solicitado 
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en múltiples ocasiones y que ante su solicitud procedía a 

plasmarlo por escrito. Esto ocurrió durante la etapa de 
construcción o remodelación y antes de la ocupación del 

local objeto de arrendamiento. 
 

6. Desde el mes de julio hasta diciembre de 2012, en 
múltiples comunicaciones y durante reuniones entre las 

partes, TYL expuso la misma solicitud a JAAP, sin que 
ésta realizara mejoras y/o reparaciones efectivas a las 

que viene obligada contractualmente, y a las que se 
comprometió realizar. 

 

7. Una vez terminó la remodelación del local, el 16 de 
agosto de 2012, la parte demandante comenzó a operar 

el negocio de expendio de yogurt helado. 
 

8. Aun cuando el negocio era uno rentable, los clientes 
constantemente se quejaban del calor en el local, siendo 

la opción de muchos, comprar el producto e ingerirlo 
fuera del local, ya que la temperatura en el exterior del 

local era, a menudo, más baja que la temperatura en el 
interior del local. El negocio dejaba para TYL $5,000.00 

en beneficios mensuales. 
 

9. El 17 de diciembre de 2012, aunque el documento recoge 

30 de noviembre de 2012, las partes firman una 
Minuta/Acta que recogió los acuerdos que tomaron las 

partes en una reunión, (Exhibit 2 Conjunto), en presencia 
y con la comparecencia de sus respectivos abogados. 

 

10. En enero y en febrero de 2013 TYL solicita a JAAP se 
realicen las mejoras al sistema de acondicionadores de 

aire, según el acuerdo antes mencionado y ésta solo se 
ocupa de hacer gestiones de cobro de esos meses, 

incumpliendo el acuerdo entre las partes. 
 

11. El 20 de marzo de 2013, TYL radica la presente 

demanda. 
 

12. El 25 de marzo de 2013, posterior al emplazamiento en 
el presente caso, JAAP presentó una demanda de 

desahucio contra TYL. La misma se fundamenta en que 

se le debían pagos de renta. 
 

13. En el mes de junio de 2013, TYL desalojó el local 
alquilado de JAAP y movió sus operaciones a otro local 

que no pertenecía a JAAP. 
 

14. TYL incurrió en las inversiones para la movilización y 

acondicionamiento del nuevo local. 
 

15. Una vez en el nuevo local, las ventas bajaron a tal nivel 

que TYL tuvo que cerrar operaciones. 
 

16. Los acondicionadores de aire que suplen los locales en la 
propiedad de JAAP, entre los cuales estaba el utilizado 
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por TYL, no tenían la capacidad necesaria para suplir aire 

a todos los locales. 
 

17. JAAP se comprometió a realizar las mejoras y/o 
reparaciones a las unidades acondicionadoras de aire que 

suplían al local alquilado por TYL. 
 

18. JAAP nunca corrigió el problema de acondicionadores de 

aire que reclamó TYL, a pesar de que se comprometió a 
hacerlo en múltiples ocasiones. 

 

19. El sistema de acondicionador de aire era deficiente. 
 

20. Los remedios propuestos por JAAP no eran sólidos. 
 

21. El local alquilado no sirvió para el propósito para el cual 

se arrendó. 
 

Consecuentemente, el TPI declaró con lugar la Demanda y 

parcialmente la Reconvención. Condenó a JAAP al pago de 

$130,000.00 como indemnización a TYL por los daños 

económicos sufridos. Descontó de tal indemnización, la cuantía 

correspondiente a los cargos de energía eléctrica que JAAP 

reclamó en su Reconvención. 

Inconforme, JAAP recurre ante este Tribunal mediante 

apelación. Argumenta que el TPI erró:  

[...] en la apreciación de la prueba oral y por 
consiguiente al declarar con lugar la demanda de 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. 
 

[...] al desestimar la reconvención de la parte 
apelante en cobro de los cánones de arrendamiento 

adeudados. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Reiteradamente se ha reconocido que en nuestro 

ordenamiento jurídico rige el principio de la autonomía 

contractual entre las partes. Esto implica que las partes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, la 

moral y el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372; Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481 (2010).  
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Para la validez de un contrato, el Artículo 1213 del Código 

Civil, dispone que se requiere la concurrencia de tres elementos 

esenciales: consentimiento de las partes, objeto y causa. 31 

LPRA sec. 3391.  De manera que los contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375.  

El consentimiento se manifiesta por el concurso de la 

oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de 

constituir el contrato. Art. 1214 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3401. Cuando los términos de un contrato, sus condiciones y 

exclusiones, son claros y específicos y no dan margen a 

ambigüedades o diferentes interpretaciones, así deben aplicarse. 

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991).  

En cuanto a las obligaciones y contratos, el Artículo 1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, postula el principio de pacta 

sunt servanda, el cual propugna que las obligaciones que nacen 

de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben 

cumplirse a tenor con los mismos. Véase, VDE Corporation v. F & 

R Contractors, 180 DPR 21 (2010); PaineWebber, Inc. v. Soc. de 

Gananciales, 151 DPR 307, 311 (2000).  Esta autonomía de la 

voluntad que establece el Código Civil está estrechamente 

entrelazada con el principio de la buena fe contractual.  La buena 

fe obliga más allá de lo expresamente pactado, para abarcar 

"todas las consecuencias" que por la naturaleza del contrato 

"sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley". Art. 1210 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008).     
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Cuando un contrato es legal y válido y no contiene vicio 

alguno, los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte 

de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante el mismo. De 

Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). Como regla 

general, una parte que ha aceptado los beneficios derivados de 

un contrato está impedida de atacar la existencia, validez y 

efecto del mismo, a menos que el contrato sea nulo por ser 

contrario a la política pública. Serra v. Salesian Society, 84 DPR 

322, 334 (1961). Sobre este particular, el Artículo 1066 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3041, dispone: 

[s]erá exigible desde luego toda obligación cuyo 

cumplimiento no dependa de un suceso futuro o 
incierto, o de un suceso pasado, que los interesados 

ignoren. […]  

  

Nuestra más Alta Curia ha expresado que las obligaciones 

que surgen de un contrato de arrendamiento son bilaterales. 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 20 (2005). Consecuentemente, 

están supeditadas al principio general de que ninguna de las 

partes puede exigir el cumplimiento de la obligación contraria sin 

cumplir u ofrecer el cumplimiento de la obligación propia.  Íd. Es 

decir, si el que incurre en incumplimiento exige la satisfacción de 

la prestación debida, la otra parte puede oponer la defensa del 

contrato incumplido (exceptio non adimpleti contractus). Íd. 

 En el presente caso, el TPI condenó a JAAP al pago de 

$130,000 por concepto de daños económicos que sufrió TYL por 

el incumplimiento de JAAP de proveer en el local arrendado un 

acondicionador de aire con la capacidad necesaria de 

enfriamiento para TYL operar su negocio. 

Sabido es que, cuando una parte incumple una obligación 

esencial del contrato, no una mera condición accesoria o 

complementaria, el perjudicado puede exigir su cumplimiento 
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específico o su equivalente económico. Asimismo, se reconoce 

que la parte afectada podría pedir resarcimiento por los daños 

causados por el incumplimiento del contrato. Art. 1077 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3052. Véase, además, Hernández v 

Padilla, 142 DPR 989, 994 (1997). 

Como regla general, el peso de la prueba en toda acción 

civil recae sobre la parte demandante. Regla 119 (f) de 

Evidencia, 34 LPRA Ap. VI. Lo anterior se refiere a la obligación 

de convencer al juzgador o juzgadora de la forma en que 

ocurrieron los hechos alegados. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., 180 DPR 894, 913 (2011); R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 3ra ed., San 

Juan, Ediciones SITUM, 2010, pág. 121.   

El derecho probatorio establece como norma que, para 

establecer un hecho, no se requiere certeza matemática y es 

suficiente el testimonio de un testigo que merezca credibilidad, 

sin que sea necesario presentar prueba corroborativa. Véase la 

Regla 110 (c) y (d) de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI.; 

S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 413 

(2010).     

Para probar una causa de acción por daños y perjuicios, la 

parte promovente deberá demostrar, mediante preponderancia 

de la prueba, (1) que ha habido una acción u omisión de una 

parte; (2) que ha mediado negligencia; y (3) que existe un nexo 

causal entre la acción u omisión de la parte y el daño sufrido. 

García v. E.L.A., 163 DPR 800, 809 (2005). 

En el presente caso, quedó demostrado mediante prueba 

testifical y documental que, los acondicionadores de aire 
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instalados en el local arrendado a TYL, no tenían la capacidad 

necesaria para suplir el aire adecuadamente. Surge de las 

determinaciones de hechos del TPI que, JAAP se comprometió a 

corregir la situación de falta de enfriamiento. Del expediente 

también se colige las gestiones que hizo JAAP para atender el 

asunto. Presuntamente, por éstas ser infructuosas, TYL dejó de 

pagar los cánones de arrendamiento. Ello conllevó su desahucio 

del local arrendado. 

Coincidimos con el TPI en que, el testimonio del perito 

ingeniero, merece gran credibilidad. El perito de TYL, el 

Ingeniero José A. Negrón Ortiz, aclaró que, el local arrendado no 

es para un uso ordinario porque operar una heladería exige 

mucha carga de enfriamiento. Expresó que, aun con un buen 

equipo de aire acondicionado -lo cual no era el caso- si no se 

tiene la distribución correcta, no se logra el objetivo. Opinó que, 

debió cambiarse el sistema actual de “conectado libre” a 

“conexión por ducto”.1  

En su apelación, JAAP cuestiona que el TPI desestimó su 

Reconvención en lo que respecta al cobro de los cánones de 

arrendamiento adeudados. Sin embargo, quedó demostrado que 

JAAP incumplió su obligación de proveer a TYL un local adecuado 

para la venta de yogurt congelado. Por tanto, JAAP no puede 

exigir que TYL pague los cánones de arrendamiento si ella no ha 

cumplido su obligación propia. Por las razones que anteceden, 

concluimos que el segundo error no se cometió. Confirmamos la 

denegatoria de la Reconvención de JAAP en cuanto a los cánones 

de arrendamiento.  

Por otro lado, en su primer señalamiento de error, JAAP 

cuestiona la apreciación de la prueba oral que hizo el TPI. Valga 

                                                 
1 Transcripción, pág. 29. 
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recordar que, la apelación no es un recurso de carácter 

discrecional como lo es el certiorari. Por ende, satisfechos los 

requisitos jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del 

recurso, el Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el 

asunto y resolverlo en sus méritos, de forma 

fundamentada.  Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 136 (2003).   

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar 

si se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares 

del caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 

(2013).  Con relación a las conclusiones de derecho, estas son 

revisables en su totalidad por los tribunales apelativos.  Íd.   

De ordinario, los foros apelativos no tenemos facultad para 

sustituir las determinaciones del tribunal de instancia con 

nuestras propias apreciaciones.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 741 (2007).  En ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni 

con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009).  Las determinaciones del tribunal de origen no 

deben ser descartadas arbitrariamente, ni sustituidas por el 

criterio del tribunal apelativo, a menos que éstas carezcan de 

base suficiente en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991).    

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra  que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en 
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la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.  Zorniak Air Servs v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Es norma reiterada que, los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad que 

efectúen los tribunales sentenciadores. Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001). No obstante, ante prueba documental, 

estamos en la misma posición que el TPI para aquilatarla.  

Como expusimos anteriormente, en el presente caso, 

quedó demostrado que el local que JAAP arrendó a TYL carecía 

de un aire acondicionado adecuado para operar un negocio de 

venta de yogurt congelado. Sin embargo, la prueba presentada 

no demostró el nexo causal entre los daños económicos que 

presuntamente sufrió TYL y el sistema de acondicionador de aire 

deficiente.  

No surge del expediente que la temperatura del local 

tuviese algún impacto en las ventas. Por el contrario, emana de 

una misiva de TYL a JAAP que, el 1 de enero de 2013, vigente el 

arrendamiento, la temperatura en el local en cuestión alcanzó 

86°F “por la gran cantidad de clientes que nos visitaron en dicha 

fecha”. Apéndice, p. 110. Además, según testificó el señor Juan 

Martínez Pérez, socio de TYL: 

nos mudamos a otro local, remodelamos el otro 

local, invertimos en el otro local, lo remodelamos, 
pero las ventas jamás fueron la mitad de lo que 

nosotros vendíamos en ese local, jamás fueron la 
mitad.2  

 

                                                 
2 Transcripción, pág. 53. 
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Lo anterior lo que sugiere es que, la temperatura no 

impidió que los clientes acudiesen al local y fueran atendidos. 

Incluso, del propio testimonio del señor Martínez se desprende 

que la causa de la merma en sus ventas fue mudar sus 

operaciones al local del frente. Nótese que, tal mudanza se debió 

a la demanda de desahucio que presentó JAAP, producto de la 

cual TYL tuvo que desalojar el local en cuestión. Ello, a su vez, 

fue producto de la falta de pago de TYL de los cánones de 

arrendamiento.  

Conviene destacar que, el enfriamiento inadecuado fue una 

constante a lo largo del año del arrendamiento y que la presunta 

merma en las ventas no se produjo mientras TYL operó desde el 

local arrendado. La merma en las ventas surgió luego del 

desahucio, que a su vez fue producto de la falta de pago de TYL. 

Concluimos, pues, que no existe nexo causal entre la actuación 

de los demandados y los daños que reclaman los demandantes. 

El primer error señalado, se cometió.  

En consecuencia, se revoca, en parte, la Sentencia apelada, 

a los fines de desestimar la Demanda. Se confirma en lo que 

respecta a la Reconvención. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


