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Instancia, Sala 
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Sobre:  

DESAHUCIO y COBRO 

DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

   

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Comparece la Sucesión de Rudesinda Monagas, en 

adelante, la Sucesión o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante la cual desestimó la Demanda de cobro de 

dinero instada contra Rochelaise Center, Inc., en 

adelante Rochelaise o la apelada. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

 En el contexto de un pleito de desahucio y cobro 

de dinero, el 23 de junio de 2015, el TPI dictó una 

sentencia parcial en la que decretó el desahucio 

solicitado y ordenó el lanzamiento de la parte 

demandada del inmueble objeto del litigio. El caso 
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continuó tramitándose conforme al procedimiento 

ordinario.
1
 

 Posteriormente, el TPI dictó una sentencia 

parcial en la que declaró ha lugar la Demanda de cobro 

de dinero contra Befa Holdings, Corp., en adelante 

Befa, y la condenó a pagar a la Sucesión la suma de 

$20,876.86, por concepto de los cánones de 

arrendamiento vencidos desde el 22 de septiembre de 

2015, más intereses al tipo del 8% según pactado, 

acumulados desde la fecha de su vencimiento hasta su 

saldo total. En dicha sentencia el TPI formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Los demandantes son dueños de la 

finca descrita en la demanda. 

 

2. Befa Holdings, Inc. tomó en 

arrendamiento la porción de la finca 

que se describe en la demanda. Con 

arreglo al contrato suscrito, las 

partes acordaron que el contrato, el 

cual fue suscrito el 10 de junio de 

2008, habría de vencer el 30 de 

junio de 2013, a partir de cuya 

fecha se renovaría automáticamente 

por periodos sucesivos de un año, 

siendo una obligación de las partes 

notificar con treinta días de 

antelación al vencimiento del plazo 

anual en curso su intención de no 

renovar. 

 

3. El contrato continuó renovándose 

automáticamente desde el día 30 de 

junio de 2013. A la fecha de la 

demanda el mismo estaba vigente. 

 

4. El propósito de dicho contrato fue 

proveer un área de estacionamiento a 

ser utilizado como parte de la 

explotación de un edificio a 

construirse por Befa Holdings, Inc. 

en el Solar B-6 de Western 

Industrial Park, localizado en el 

Barrio Guanajibo de Mayagüez, 

inscrito en la Sección de Mayagüez 

del Registro de la Propiedad de 

Mayagüez. […]
2
  

 

                                                 
1 Recurso de Apelación, Apéndice II. 
2 Id., Apéndice VII. 
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Por otro lado, el 26 de octubre de 2016, se 

celebró el juicio en su fondo en cuanto a la 

reclamación pendiente, a saber: la responsabilidad, si 

alguna, de Rochelaise hacia los demandantes. Previo a 

la vista las partes presentaron sus respectivas 

solicitudes de sentencia sumaria acompañadas de prueba 

documental. La prueba testifical de la apelante 

consistió en el testimonio del Sr. Enrique Mercado, 

contralor de Empresas Bechara, Inc. y administrador 

financiero de la Sucesión, y el Lic. Dennis Bechara 

Bravo, administrador de las propiedades pertenecientes 

a la Sucesión. Por la parte apelada declaró el Sr. 

José Juan Santalíz Trabal, representante de 

Rochelaise.
3
 

Concluido el juicio, el TPI dictó la Sentencia 

apelada, en la que desestimó la Demanda de cobro de 

dinero instada contra Rochelaise. En su Sentencia, 

expuso un resumen de la prueba oral vertida para cada 

uno de los testigos: 

El Sr. Enrique Mercado declaró que es 

contralor de Empresas Bechara, Inc. y, 

que como tal, tiene a su cargo los 

aspectos financieros de la Sucesión de 

Rudesinda Monagas. Que desde el inicio, 

tanto la cuantía del depósito inicial 

como los cánones del arrendamiento los 

ha pagado Rochelaise Center, Inc. Que 

la parte demandada habilitó el predio 

como área de estacionamiento y que él 

único acceso vehicular al mismo es a 

través del solar donde ubica el 

edificio Rochelaise Center. Que el 

solar es utilizado por los inquilinos 

del edificio para estacionar sus 

vehículos. Y que ante todo, aún se debe 

la suma reclamada. 

 

Por su parte, el Lcdo. Dennis Bechara 

declaró que es el actual administrador 

de los bienes que pertenecen a la 

Sucesión de Rudesinda Monagas. Que 

contrató con su sobrino, José A. 

                                                 
3 Id., Apéndice VIII. 
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Bechara Fagundo, el arrendamiento del 

predio en controversia para ser 

utilizado como área de estacionamiento 

del edificio a construirse en el solar 

B-6 de Western Industrial Park, 

adquirido por Befa. Que el solar 

arrendado fue habilitado como 

estacionamiento por la arrendataria e 

incorporado al Solar B-6 donde ubica el 

edificio de Rochelaise en Western 

Industrial Park, de manera tal que el 

único acceso vehicular es atravesando 

el solar donde actualmente se encuentra 

dicha edificación. 

 

Por último, el Sr. José Juan Santaliz 

Trabal alegó que la corporación 

Rochelaise Center, Inc. pagaba los 

cánones, pues le debía una cuantía de 

dinero a Befa Holdings, Corp. Al 

respecto, falló en recordar el concepto 

de la deuda, la cuantía del importe de 

lo adeudado y el balance actual. En 

síntesis, el testigo omitió presentar 

prueba suficiente que ayudara a 

establecer la existencia de la supuesta 

deuda. En el contrainterrogatorio 

admitió que el solar alquilado de la 

parte demandante era utilizado por los 

inquilinos de Rochelaise Center, Inc. 

como área de estacionamiento.
4
 

 

Luego de aquilatar la prueba testifical y 

documental, el TPI consideró probados los siguientes 

hechos: 

1. La codemandada, Rochelaise Center, 

Inc. adquirió el Solar B-6, por 

compra de Befa Holdings Corp., según 

la Escritura número 11, otorgada en 

el pueblo de Cabo Rojo, el día 19 de 

marzo de 2007, ante el Notario Mario 

José García Incera, inscrita al 

folio 145 vuelto del tomo 1527. 

 

2. El 10 de junio de 2008 se suscribió 

un contrato de arrendamiento entre 

Befa Holding Corp. y la parte 

demandante con el propósito de 

utilizar el solar de la parte 

promovente como lote de 

estacionamiento para servirle a la 

necesidad del nuevo edificio que se 

construiría en el solar B-6 

adquirido por Rochelaise Center, 

Inc. 

 

3. Para el día 10 de junio de 2008, 

fecha en que se celebró la 

                                                 
4 Id. (Énfasis suplido). 
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otorgación del contrato de 

arrendamiento entre Befa Holding 

Corp. y la demandante, ya ésta le 

había vendido a la corporación 

Rochelaise Center, Inc., el solar B-

6 antes mencionado. 

 

4. En el predio arrendado, Befa Holding 

Corp. efectuó las obras requeridas 

para la utilización del mismo como 

estacionamiento. 

 

5. En virtud de todas las obras 

realizadas por Befa Holding Corp. y 

Rochelaise Center, Inc., el predio 

objeto de esta acción, utilizado 

como estacionamiento para beneficio 

de los inquilinos del edificio 

construido por Rochelaise Center, 

Inc., quedó físicamente unido al 

predio propiedad de Rochelaise 

Center, Inc. 

 

6. El predio objeto de este caso se 

encuentra enclavado y restringido su 

acceso por los portones que dan 

entrada al Solar B-6. 

 

7. El único acceso vehicular al predio 

de referencia es transitando por el 

solar B-6, el cual en todo momento 

relevante a esta controversia era 

propiedad de Rochelaise Center, Inc. 

 

8. En todo momento y hasta que la parte 

demandante recuperó la posesión del 

solar en virtud de la sentencia de 

desahucio emitida, el mismo fue 

utilizado por Rochelaise Center, 

Inc., como área de estacionamiento 

para beneficio de los inquilinos de 

su propio edificio. 

 

9. Desde el inicio del contrato entre 

la parte demandante y Befa Holding 

Corp., Rochelaise emitió pagos a la 

parte demandante por concepto del 

depósito y de cánones de 

arrendamiento. No obstante, no hubo 

un cambio de deudor para fines del 

contrato. 

 

10. Aun cuando la parte codemandada 

intentó persuadir al Tribunal de que 

tales pagos fueron hechos en saldo 

de una deuda habida entre Rochelaise 

Center, Inc. y Befa Holding Corp., 

la prueba testifical no mereció 

credibilidad alguna al Tribunal. El 

testigo traído por la parte co-

demandada, Rochelaise Center, Inc. 

demostró desconocimiento de la 

mayoría de los asuntos sobre los 
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cuales se le interrogó, siendo su 

testimonio uno impreciso y altamente 

especulativo, pues el testigo no 

recordaba los asuntos objeto de las 

preguntas. 

 

11. En todo momento relevante al 

presente caso, Rochelaise Center, 

Inc., con la anuencia de Befa 

Holdings Corp., mantuvo la posesión 

y se benefició del predio objeto de 

esta acción utilizando el mismo como 

la facilidad de estacionamiento del 

edificio al servicio de sus 

inquilinos. 

 

12. Rochelaise se subrogó en el lugar de 
Befa Holdings Corp. y se obligó ante 

ésta a hacer los pagos por concepto 

de arrendamiento a los que estaba 

obligada Befa Holding Corp. 

 

13. La parte demandante no presentó 

prueba para establecer que 

Rochelaise Center Inc. y Befa 

Holding Corp. responden 

solidariamente por la deuda por 

cánones de arrendamiento reclamada 

por la parte demandante en el caso.5 

 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI determinó, como cuestión de derecho, que: 

[…] Befa Holding, Corp., fue quien se 

obligó con la parte demandante al 

suscribir el contrato en arrendamiento 

del terreno de referencia. Ello pues, 

no existe prueba suficiente en el 

expediente que nos lleve a concluir que 

Rochelaise se haya obligado a asumir 

deudas con la Sucn. De Rudesinda a 

favor de Befa. Ante la ausencia de un 

reconocimiento y consentimiento expreso 

por parte del acreedor, no se configura 

una novación extintiva tal que dé lugar 

a un cambio de la figura del 

deficitario según alega la parte 

demandante. En cambio, lo que aquí se 

configura es la subrogación de un 

tercero, Rochelaise Center, Inc., en 

lugar del deudor primitivo, Befa 

Holdings, Corp., subsistiendo el 

vínculo original habido entre el deudor 

y el acreedor contratante. Lo anterior 

da lugar a un nuevo vínculo entre el 

deudor original y el tercero subrogado, 

por lo cual Befa sigue respondiendo 

ante su obligación.6 

 

                                                 
5 Id. (Énfasis suplido). 
6 Id. (Énfasis suplido). 
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Insatisfecho, la apelante presentó un Escrito de 

Apelación en el que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en la aplicación del derecho 

a los hechos que encontró probados y 

determinar que a pesar de haber ocupado 

y haberse beneficiado de la propiedad 

arrendada y de haberse subrogado en el 

lugar del obligado, Rochelaise Center, 

Inc. no es responsable del pago de los 

cánones devengados mientras ocupaba y 

se beneficiaba de la propiedad. 

  

Luego de revisar el escrito de la apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, incorporó la figura de la asunción de deuda y la 

definió como un contrato por el cual un tercero, con 

consentimiento del acreedor, toma a su cargo una 

obligación preexistente, se constituye en deudor, 

libera al deudor primitivo y permanece invariable el 

resto de los elementos de la obligación.
7
 

En cuanto al elemento del consentimiento del 

acreedor, el TSPR ha señalado que ese consentimiento 

tiene que constar “en forma patente y manifiesta” y 

que “no puede ser objeto de suposiciones ni 

presunciones puesto que su efecto jurídico es radical, 

extingue la deuda y desliga al deudor primitivo de 

toda obligación con el acreedor y crea un nuevo 

vínculo obligacional con el deudor sustituto”. Es 

decir, que el consentimiento “ha de constar de modo 

cierto y positivo y prestarse con el deliberado 

                                                 
7 Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, 115 DPR 277, 289 

(1984); Carmen Centrale v. Descartes, Tes., 75 DPR 340 (1953). 
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propósito de exonerar de sus obligaciones al deudor 

primitivo para hacerlos recaer en toda su extensión 

sobre el nuevo deudor”.
8
  

Asimismo, en S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, el 

TSPR comparó las figuras de subrogación y asunción de 

deuda.
9
 Al así hacerlo, expresó lo siguiente: 

Evidentemente nos encontramos ante 

la figura de la asunción de deuda que 

ha sido reconocida en Puerto Rico. Esta 

figura jurídica permite la sustitución 

del deudor original por un tercero en 

una obligación, quedando liberado el 

primero de su obligación con respecto 

al acreedor. No obstante, para que 

tenga efecto la sustitución es 

necesario que el acreedor preste su 

consentimiento, ya que su derecho de 

crédito puede verse seriamente afectado 

con la misma. Si no media el 

consentimiento del acreedor nos 

enfrentamos a otra figura distinta, la 

subrogación de un tercero en el lugar 

del deudor. Mediante la subrogación, no 

se extingue el vínculo obligacional 

entre el deudor original y su acreedor, 

sino que nace un nuevo vínculo entre el 

deudor y el tercero subrogado. El 

deudor original le responde al acreedor 

por cualquier incumplimiento del 

tercero subrogado.
10
  

 

B. 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
11
 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil: 

Las determinaciones de hechos basadas 

en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida 

                                                 
8 Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, supra, págs. 282-283. 
9 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001). 
10 Id., pág. 728. 
11 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
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consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos.
12
 

 

Esta doctrina de deferencia judicial a la 

apreciación de la prueba ha sido reiterada en 

innumerables ocasiones por el TSPR. Su fundamento 

estriba en que los jueces de instancia están en mejor 

posición que los foros apelativos para aquilatar la 

evidencia desfilada en los procedimientos ante sí, 

observando a los testigos y evaluando la credibilidad 

de sus declaraciones.
13
 

Sobre el particular, el TSPR ha reiterado:  

[L]a norma a los efectos de que no 

intervendremos con la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que en 

relación con la prueba testifical haya 

realizado el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia excepto en casos en 

que un análisis integral de dicha 

prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia; 

correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base 

para ello. Lo contrario, esto es, la 

intervención indiscriminada con la 

adjudicación de credibilidad que se 

realiza a nivel de instancia, 

significaría el caos y la destrucción 

del sistema judicial existente en 

nuestra jurisdicción.
14
  

 

Así pues, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias en que la apreciación de la prueba se 

distancie de la realidad fáctica o sea inherentemente 

imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad del juzgador de los 

                                                 
12 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
13 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010); Pueblo v. 

Collado Justiniano, 140 DPR 107 (1996); Pueblo v. Cruz Granados, 

116 DPR 3 (1984). 
14 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 
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hechos.
15
 En otras palabras, las determinaciones de 

hechos que hace el foro de instancia no deben 

descartarse arbitrariamente ni sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba 

admitida surja que no existe base suficiente que apoye 

tal determinación.
16
  

-III- 

La apelante alega que incidió el TPI al 

determinar que Rochelaise no es responsable de los 

cánones devengados, a pesar de haberse beneficiado de 

la propiedad arrendada y subrogado en el lugar de 

Befa. No tiene razón.  

El TPI determinó que la apelante no presentó 

prueba de que Rochelaise se haya obligado a asumir la 

deuda de Befa con la Sucesión. Tampoco se estableció 

que la apelante haya consentido expresa e 

inequívocamente a reconocer como único deudor –

liberando a Befa- a Rochelaise. De este modo no se 

configuró la figura de la asunción de deuda por cambio 

de deudor. En cambio, concluyó que la prueba sí 

estableció que Rochelaise se subrogó en el lugar de 

Befa en cuanto a la deuda por cánones de 

arrendamiento. Sin embargo, bajo la subrogación 

Rochelaise entró en el panorama obligacional sin 

desplazar a Befa, quien frente a la Sucesión 

demandante sigue siendo el responsable principal por 

la deuda por concepto de cánones de arrendamiento. 

Consecuentemente, al amparo de la figura de la 

subrogación de tercero, cualquier obligación de 

                                                 
15 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
16 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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Rochelaise bajo el contrato de arrendamiento en 

cuestión es hacia Befa y no hacia la apelante. 

Tampoco procede aplicar normas de equidad, tales 

como enriquecimiento injusto o cuasicontrato de pago 

de lo indebido, porque se probó, sin lugar a dudas, 

que “existe un contrato válidamente suscrito que 

dispone los derechos y obligaciones de las partes 

signatarias”.  Así pues, al haber ley aplicable al 

caso, no procede resolver conforme a equidad. 
17
 

Finalmente, la apelante no puso a este Tribunal 

en posición de impugnar la apreciación, tanto de la 

prueba testifical como documental, que realizó el foro 

de instancia.  Ello porque entendió que no era 

necesario presentar un medio de reproducción de la 

prueba oral para impugnar la sentencia apelada.  Al 

así proceder erró. Esto obedece a que las conclusiones 

de derecho impugnadas están fundamentadas, en gran 

medida, en una prueba oral que nunca revisamos y que 

por ende, la apelante no pudo refutar.  

Bajo estos supuestos, solo procede confirmar la 

Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
17 Artículo 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7.  


