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Sobre: 
Desahucio 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el Juez Rivera 
Torres y la Jueza Cortés González.1 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal Marca Food & Investments, Corp. 

h/n/c Pizza Mobile, por vía de apelación, y solicita que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

el 4 de mayo de 2017. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró con lugar la demandada de desahucio incoada por la parte apelada, 

DDR del Sol, LLC, SE en contra de la apelante. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma el 

dictamen apelado. 

 

I 

El 23 de noviembre de 2016, la parte apelada, DDR del Sol LLC, SE, 

presentó una demanda de desahucio contra la parte apelante, Marca Food 

& Investments, Corp. Según surge de la demanda, las partes habían 

suscrito un contrato de arrendamiento en el que Marca Food acordó pagar 

un canon mensual de $6,498.01, que incluía una renta base mensual y una 

renta adicional, por ocupar un local en el centro comercial Plaza del Sol en 

Bayamón y operar allí un negocio de comida rápida. A partir de agosto de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-061 del 14 de marzo de 2018 se designó 
a la Jueza Cortés González en sustitución de la Jueza Vicenty Nazario, ya que ésta se 
acogió a los beneficios de jubilación.  
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2016, la parte apelante, de forma unilateral, disminuyó el monto del pago 

mensual y remitió a la parte apelada un pago menor al estipulado. Ello 

provocó que la parte apelante acumulara una deuda de renta sustancial, 

por lo que la parte apelada presentó la referida demanda de desahucio. La 

parte apelada alegó que Marca Food “incumplió con el acuerdo escrito 

otorgado… al dejar de pagar la renta base mensual, el “Additional Rent, el 

“Year-End Reconciliations” de 2014 y 2015, [e] intereses y cargos por 

pagos atrasados, según pactado en el Acuerdo…”, lo que provocó que, al 

momento de presentar la demanda, Marca Food tuviera una deuda para 

con la parte apelada de $55,188.75.2 Adelantamos que, para abril del 2017, 

cuando el Tribunal de Primera Instancia (TPI) atendió la presente 

controversia, el Tribunal determinó que el monto adeudado casi se había 

duplicado, para un total de $108,132.29.3  

El 2 de diciembre de 2016, DDR consignó $1,000.00 ante el tribunal 

por concepto de fianza.4 Por su parte, tras someterse voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal, la parte apelante presentó la contestación a la 

demanda y una reconvención.5 En febrero de 2017, el Tribunal dictó una 

orden mediante la cual determinó que no atendería la reconvención como 

parte del caso de autos, por su naturaleza expedita, por lo que, de así 

desearlo, la parte demandada debía presentar una acción civil ordinaria, 

separada y distinta al caso en autos sobre la alegada nulidad del contrato 

por dolo y daños. Inconforme, Marca Food solicitó reconsideración en torno 

a la denegatoria de la reconvención, la cual fue posteriormente declarada 

no ha lugar. Posteriormente, se presentó separadamente dicha acción, la 

que fue oportunamente adjudicada por otra sala en contra de la parte 

apelante. 

                                                 
2 Apéndice de la apelación, Anejo 3, pág. 12 (Demanda del 23 de noviembre de 2016). 
3 Véase Apéndice de la apelación, Anejo 1, pág. 4 (Sentencia dictada el 4 de mayo de 
2018).  
4 Cheque certificado 103103000076869. 
5 Mediante su reconvención, la parte apelante solicitó compensación en daños y perjuicios 
por la alegada pérdida estimada del negocio más la inversión realizada en el local 
comercial arrendado. 
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 En cuanto al desahucio, el Tribunal concedió un breve periodo para 

el descubrimiento de prueba, a culminar en o antes del 31 de marzo de 

2017.6 Durante este período la parte apelada le cursó un interrogatorio a 

Marca Food. Por su parte, Marca Food le solicitó al tribunal una orden 

protectora para que lo relevara de contestar el interrogatorio, toda vez que 

las mismas “[constituían] un hostigamiento” ya que, a su juicio, no eran 

pertinentes a la demanda incoada.7 De igual manera, la parte apelante 

sometió un pliego de interrogatorios y producción de documentos a la parte 

apelada. Con respecto a dicho descubrimiento de prueba, el 12 de abril de 

2017, la parte apelante presentó Moción certificando agotamiento de 

esfuerzos para dirimir controversias del descubrimiento y solicitud para que 

se ordene a descubrir lo solicitado.  

No obstante, tras varios trámites procesales, el 18 de abril de 2017, 

el TPI celebró el juicio en su fondo. En la vista, Marca Food planteó que el 

Tribunal no había resuelto las controversias sobre el descubrimiento de 

prueba y que dicha información era indispensable para la celebración del 

juicio en su fondo. El TPI denegó la solicitud en sala abierta y prosiguió con 

el juramento de los testigos de las partes. Durante el contrainterrogatorio, 

la parte apelante admitió que, a partir de agosto de 2016, únicamente le 

había pagado mensualmente a la parte apelada la cantidad de $6,500 

correspondientes a la renta base.  

El 4 de mayo de 2017 el TPI dictó sentencia en la que declaró con 

lugar la demanda sobre desahucio por el incumplimiento del contrato de 

arrendamiento para el año 2016, por falta de pago del canon convenido. 

Inconforme, Marca Food acudió ante este Tribunal por vía de apelación. La 

parte apelante le imputo al TPI haber cometido cuatro errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR 
Erró el TPI al no haber convertido el procedimiento de 
desahucio sumario a uno ordinario. 
 
 
 
 

                                                 
6 Apéndice de la apelación, Anejo 13, pág. 88.  
7 Apéndice de la apelación, Anejo 17, pág. 94. 
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SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR 
Erró el TPI al no entender en la moción del apelante sobre 
controversia del descubrimiento previo al inicio de la vista en 
su fondo 
 
TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR 
Erró el TPI al permitir enmendar las alegaciones de la 
demanda mediante testimonio y evidencia objetada durante 
la celebración de la vista en los méritos. 
 
CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR 
Erró el TPI al admitir evidencia testifical y documental 
objetada por impertinente e inmaterial durante la celebración 
de la vista en los méritos. 

 

 Resulta meritorio destacar que un panel hermano de este Tribunal 

emitió una sentencia en el caso KLAN201800327 en el que se dilucidó si el 

TPI había errado al desestimar la causa de acción de dolo contractual y 

daños y perjuicios incoada por Marca Food contra DDR, a la cual nos 

referimos previamente. En ese contexto, este Tribunal resolvió que el 

contrato suscrito entre las partes era uno válido y que la causa de acción 

incoada por Marca Food era improcedente. En esa misma determinación 

se resolvió que “desde agosto de 2016 [Marca Food] incumplió con el pago 

del canon mensual”.8  

II 

A. El Desahucio 

La acción de desahucio es una acción posesoria mediante la cual el 

dueño de un inmueble arrendado puede recobrar judicialmente la posesión 

del inmueble cuando el arrendamiento termina por la concurrencia de 

alguna de las causas de extinción. Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, 

200 DPR ___ (2018), 2018 TSPR 84. El desahucio puede solicitarse en un 

proceso ordinario o en un proceso sumario. El desahucio sumario se trata 

de una acción especial que busca atender rápidamente los pleitos de 

desahucio para que los dueños de los inmuebles objeto de la acción 

recuperen la posesión de hecho del bien mediante el lanzamiento o la 

expulsión del arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon o 

merced alguna. Véase, G. Moros Luces, Derecho Procesal Civil, 87 Rev. 

                                                 
8 KLAN201800327, págs. 22-24.  
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Jur. UPR 434, 435-438 (2018); ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5 

(2016). Este procedimiento está reglamentado por los Arts. 620–634 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821–2838, y ocurre dentro 

de unos parámetros sumamente específicos, pues lo único que debe 

buscar el demandante es recuperar la posesión de hecho de su propiedad 

o recibir el pago de los cánones de arrendamiento adeudados. Si, por el 

contrario, el pleito resultase más complicado que lo anteriormente 

explicado, puesto que se platea un conflicto de título, u otras controversias 

sobre la procedencia de este remedio, el Tribunal debe convertir el caso en 

un proceso ordinario.  

En lo pertinente al carácter expedito de este proceso, el Artículo 620 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 31 LPRA sec. 2829, dispone: 

Cuando la demanda se fundamenta en la falta de pago del 
canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá al 
demandado otra prueba que la del recibo o cualquier otro 
documento en que conste haberse verificado el pago. Las 
pruebas de ambas partes comprenderán los hechos 
fundamentales de la cuestión principal. 

 

III 

 Como señala la parte apelada en su alegato en oposición a la 

apelación, en la causa de acción presentada en la demanda se alega el 

impago de, entre estos, la renta base mensual, el “additional rent” y los 

intereses y cargos por pagos atrasados. Por la naturaleza sumaria del 

proceso de desahucio, era ello lo que correspondía dirimirse en este caso. 

A nuestro juicio, la decisión del Tribunal de Primera Instancia apelada es 

consistente con esa tarea. 

Queda incumplido un contrato de arrendamiento por parte del 

arrendatario, lo que da lugar al desahucio, cuando éste, en violación a lo 

estipulado en dicho contrato, no paga el canon de arrendamiento acordado. 

En la reconvención presentada por la parte apelante, la que luego de su 

desestimación en este caso fue nuevamente presentada mediante un pleito 

ordinario separado, esta parte admitió que “en agosto de 2016 hizo un 

ajuste proporcional al canon de renta…” y que en los meses de agosto, 
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septiembre, octubre y noviembre de 2016, emitió pagos parciales de la 

renta de $6,500.00.9 Asimismo, durante su contrainterrogatorio en la vista 

celebrada, el representante de Marca Food, el Sr. Miguel Caballero Pérez, 

aceptó que estaba pagando por ese concepto únicamente la cantidad de 

$6,500.00 por mes, correspondientes a la renta base por el local arrendado, 

y que se había acumulado una deuda que podía ser mayor a $50,000.00.  

Para propósitos del proceso de desahucio, era esa prueba 

pertinente y suficiente, a los fines de demostrar que se adeudaba los 

cánones acordados.  Nótese que, por la propia admisión del apelante, junto 

a la demás prueba presentada por la parte apelada, quedó debidamente 

establecido la referida falta de pago. Consideraciones o prueba sobre otros 

asuntos, tales como, si se hicieron o no representaciones incorrectas de 

ventas, o si ese canon era o no justo o apropiado, materias que fueron 

objeto de controversia en el otro caso de dolo contractual y daños, no son 

pertinentes en el presente caso de desahucio. Véase Art. 628 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA Sec. 2829; Mora Dev. Corp. v. Sandin, 

118 DPR 723 (1987). Precisamente, los referidos asuntos, según ya 

indicado, fueron resueltos en contra de la parte apelante y el dictamen 

confirmado por otro panel de este Tribunal. Para propósitos de este caso 

la única prueba pertinente era el pago de lo reclamado. Mora Dev. Corp., 

supra. 

La prueba presentada por la parte apelante no logró controvertir la 

sometida por la parte apelada sobre la referida falta de pago. Como se ha 

indicado, no se presentó prueba de haberse verificado el pago de la cuantía 

reclamada. El impago de los cánones adecuados constituye un 

incumplimiento sustancial del contrato y de por sí constituye causal 

suficiente para el procedimiento de desahucio sumario, sobre todo dada la 

admitida falta pago del referido canon por parte del arrendatario.  

                                                 
9 Apéndice del alegato en oposición a la apelación, pág.3.  
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Por otro lado, somos consistentes y tomamos conocimiento judicial, 

de que un panel hermano determinó que el contrato en cuestión era válido 

y concretamente, que no se produjo dolo en esa transacción de negocios. 

Más importante aún, determinó el incumplimiento por parte del apelante del 

referido contrato de arrendamiento, justamente por razón de la suma 

adeudada por falta de pago del canon convenido. Se recordará que dicha 

Sentencia fue confirmada por este Tribunal, con importantes 

consecuencias para el caso de autos.10 El Tribunal Supremo ha resuelto 

que todo dictamen judicial viene invariablemente acompañado por una 

presunción de corrección. Rodríguez v. Corte, 59 DPR 652 (1942); 

Fernández v. Pastoriza, 43 DPR 896 (1932); Municipio v. West India Oil 

Co., 43 DPR 97 (1932). Correspondía a la parte apelante en dicho caso 

demostrar la comisión de un grave error por el TPI, cosa que no ocurrió a 

la luz de la sentencia confirmatoria emitida por un Panel de este Tribunal. 

Según adelantado, dado que no se demostró dicho error, la sentencia 

habrá de presumirse correcta. Id., De ahí que, establecida en el citado caso 

la validez del referido contrato y en particular, la validez del canon 

acordado, ello abona a la corrección del desahucio decretado en el 

presente proceso.  

Las consideraciones y fundamentos previamente expuestos nos 

obligan a concluir que no erró el foro primario en el dictamen apelado. 

Incluso, si aceptaremos, para fines de argumentación, la conveniencia de 

que los asuntos de descubrimiento de prueba inconclusos fueran resueltos 

previo a la vista, tal error no habría sido sustancial, precisamente dado el 

carácter sumario de este proceso, así como las limitaciones evidenciarias 

y las relacionadas con el descubrimiento de prueba del mismo. 

Ante todo lo anterior, resulta manifiesto que el TPI no erró al negarse 

a convertir el proceso en uno ordinario y, consiguientemente, al concluir 

                                                 
10 Véase Marca Food & Investments, Corp. v. DDR del Sol LLC, SE, KLAN201800327 
(Sentencia del 14 de junio de 2018). 
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que, debido a la falta de pago de la parte apelante, procedía el desahucio 

solicitado por DDR del Sol.  

 

IV 

 Por todo lo anterior, se confirma el dictamen apelado. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


