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Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

I. 

El 21 de agosto de 2017, el señor Israel Soto Ramos, la señora 

Lorraine Soto y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos (en adelante “parte apelante”) presentaron ante este foro 

una “Apelación”, en la que nos solicitaron que revoquemos dos 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Yauco (en lo sucesivo “el TPI”), el 19 de julio de 2017.1 

Mediante las resoluciones, el TPI declaró “No Ha Lugar” una “Moción 

Solicitando Reconsideración” y una “Moción en Solicitud de Hecho[s] 

                                                 
1 Ambas notificadas el 21 de julio de 2017. 
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Adicionales” de la Sentencia emitida por el foro a quo el 15 de junio 

de 2017. Peticionaron pues la revocación de la referida Sentencia. 

El 28 de agosto de 2017, la parte apelante nos solicitó 

presentar la transcripción de la prueba oral. En atención a ésta y 

habida cuenta de las consecuencias del paso del Huracán María2, el 

24 de octubre de 2017 emitimos una “Resolución” en la que:                

i) concedimos a la parte apelada el término de treinta (30) días, 

contados a partir de la presentación de la transcripción de la prueba 

oral, para someter su alegato; ii) ordenamos a la parte apelante 

remitir el proyecto de transcripción a la parte apelada, a más tardar 

el 26 de diciembre de 2017, teniendo la parte apelada diez (10) días 

para presentar objeciones o propuestas de enmiendas; de lo 

contrario se entendería que está estipulando que dicha 

transcripción es una reproducción fiel de la prueba oral; y                  

iii) ordenamos que la transcripción estipulada fuese presentada en 

la Secretaría de este foro, a más tardar el 2 de enero de 2018. 

El 27 de diciembre de 2017, la parte apelante presentó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden”, informando que el 26 de 

diciembre de 2017 había enviado el proyecto de transcripción a la 

representación legal de la parte apelada. Además, el 29 de diciembre 

de 2017 sometió “Moción en Cumplimiento de Orden”, con la cual 

incluyó el proyecto de la transcripción de la prueba oral (que intituló 

“Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”) e informó que 

presentaría un alegato suplementario.  

 En relación a ambas mociones y transcurridos los términos 

concedidos a la parte apelada en la Resolución del 24 de octubre de 

2017, el 16 de enero de 2018 emitimos una “Resolución y Orden” 

acogiendo el “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo” como 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial, entonces, de los estragos que provocó el 

Huracán María tras su paso por nuestro Archipiélago el 20 de septiembre de 
2017. Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde 
Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010).  
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la transcripción de la prueba oral. Además, ordenamos a la parte 

apelante someter su alegato suplementario, a más tardar el 29 de 

febrero de 2018, y concedimos a la parte apelada hasta el 11 de 

febrero de 2018 para presentar su alegato.  

 El 22 de enero de 2018, la parte apelante sometió su “Alegato 

Suplementario”. Habida cuenta de que la parte apelada no 

compareció, según le ordenamos mediante la Resolución y Orden 

del 16 de enero de 2018, emitimos una “Resolución” el 6 de marzo 

de 2018 en la que determinamos que el caso quedaba sometido para 

nuestra adjudicación.  

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelante y de 

la transcripción de la prueba oral, procederemos a reseñar los 

hechos procesales atinentes a la apelación que nos ocupa. 

II. 

 El 14 julio de 2017, el señor Israel Soto Ramos y la señora 

Lorraine Soto incoaron una demanda3 en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayanilla, sobre desahucio contra el señor 

Carlos Cintrón Caraballo. En síntesis, alegaron que las partes 

habían suscrito un contrato de arrendamiento el 6 de noviembre de 

2013, que el canon era de seiscientos dólares ($600.00) mensuales 

y que el arrendatario (Carlos Cintrón Caraballo) había dejado de 

pagar el canon por más de dos (2) términos, en incumplimiento con 

el inciso C del contrato. El 7 de agosto de 2015, la parte apelada 

sometió una “Moción de Consignación” en el caso de desahucio. La 

consignación fue aceptada mediante “Resolución y Orden” emitida 

el 10 de agosto de 2015. 

 El 4 de agosto de 2015, el señor Carlos Cintrón Caraballo 

presentó una demanda4 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Guayanilla, contra el señor Israel Soto Ramos, la señora Lorraine 

                                                 
3 Anejo IV del Apéndice de la Apelación, págs. 20-21. 
4 Anejo XV del Apéndice de la Apelación, págs. 44-50. 
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Soto y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos, sobre incumplimiento de contrato y daños. En resumen, 

alegó que: i) existía un contrato entre las partes; ii) había realizado 

mejoras en el local e instalado equipos comerciales; iii) el local 

arrendado colinda con un espacio utilizado por la parte apelante 

como almacén, marquesina y/o taller mecánico, con el cual 

comparte el servicio de energía eléctrica; iv) que la parte apelante, 

de forma arbitraria e ilegal, había realizado trabajos eléctricos en el 

panel de distribución, que provocaron un aumento en el costo de la 

electricidad, pues añadió la residencia de éstos; v) la parte apelante 

ha optado por interrumpir intermitentemente el servicio de energía 

eléctrica, lo que ha ocasionado que varios equipos del local hayan 

requerido reparaciones, cuyo costo fue de novecientos ocho dólares 

($908.00); vi) sufrió pérdidas que se estiman en la cantidad diez mil 

dólares ($10,000.00), pues se le dañaron bebidas y alimentos; vii) el 

local tiene problemas de filtración de techo y se cotizó la reparación 

del mismo por diez mil ciento cincuenta dólares ($10,150.00).  El 17 

de agosto de 2015, la parte apelante sometió su “Contestaci[ó]n a la 

Demanda”5. Además, la parte apelante presentó una Reconvención 

contra la parte apelada. 

 Luego de varios trámites procesales, ambos casos fueron 

consolidados y trasladados a la Sala Superior de Yauco. El juicio en 

su fondo fue celebrado los días 12 de agosto de 2016, 20 de 

septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2016. La prueba testifical de 

la parte apelante consistió en el testimonio de la señora Lorraine 

Soto. Por la parte apelada, testificó el señor Carlos Cintrón 

Caraballo. Además, las partes estipularon que el señor Miguel Colón 

“…fue la persona que se contrató por el Sr. Carlos Cintrón para 

realizar las reparaciones de los equipos de refrigeración del negocio 

                                                 
5 Anejo XVI del Apéndice de la Apelación, págs. 51-55. 
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Puerta a la Bahía. Y de declarar, hubiese declarado que esas 

reparaciones las realizó él. Que fueron averías, las averías fueron 

producto de interrupciones en el servicio eléctrico.”6 También 

estipularon que el señor Israel Soto Ramos fue quien redactó el 

contrato de arrendamiento y quien lo firmó.7  Las partes estipularon 

el contrato de arrendamiento, el cual fue marcado como Exhibit uno 

(1).8 Asimismo, estipularon veintisiete (27) fotos, las cuales fueron 

marcadas como Exhibit dos (2).9 Además, el TPI admitió como 

prueba varias fotos, un informe de daños10 y una cotización de la 

reparación del techo del local11.  

 Conforme a la prueba admitida y creída, el 15 de junio de 

2017, el TPI emitió “Sentencia”, en la que consignó veinte (20) 

Determinaciones de Hechos. El TPI declaró “No Ha Lugar” la 

demanda de desahucio y “Ha Lugar” la demanda radicada por el 

señor Cintrón Caraballo, ordenado a la parte apelante pagarle a este 

último veintiséis mil trescientos sesenta dólares ($26,360.00) como 

compensación por los daños ocasionados y tres mil quinientos 

dólares ($3,500.00) por concepto de honorarios de abogado. La 

suma de veintiséis mil trescientos sesenta dólares ($26,360.00) 

surge de las siguientes conclusiones del foro a quo: 1) el local 

arrendado requirió reparaciones y mejoras ascendentes a la 

cantidad de diecinueve mil trescientos cincuenta dólares 

($19,350.00) y  de estos la parte apelante debía pagar diecinueve mil 

doscientos dólares ($19,200.00); 2) las interrupciones en el servicio 

eléctrico  y las deficiencias en el voltaje del local provocaron daños 

y reparaciones por la cantidad de cuatro mil ochocientos sesenta 

dólares ($4,860.00); 3) a causa de los daños que sufrieron los 

                                                 
6 “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”, pág. 113, líneas 19-25, pág. 

114, líneas 1-5.  
7 “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”, pág. 273, líneas 15-23. 
8 Íd., pág. 8, líneas 4-25, pág. 9, líneas 1-9. 
9 Íd., pág. 187, líneas 4-18. 
10 “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”, págs. 156-157. 
11 Íd., págs. 167-169. 
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equipos eléctricos, el señor Carlos Cintrón sufrió pérdidas de 

productos perecederos estimados en dos mil trescientos dólares 

($2,300.00).   

El foro a quo concluyó que el señor Cintrón Caraballo estuvo 

pagando la renta conforme a lo pactado en el contrato de 

arrendamiento y no fue hasta que la parte apelante dejó de proveer 

a la parte apelada las facturas de agua y de luz que el señor Cintrón 

Caraballo dejó de pagar los cánones de arrendamiento.12 Al 

momento de celebrarse el juicio, el arrendatario no había pagado el 

canon desde abril de 2015.13 No obstante, el 8 de julio de 2015, la 

parte apelada consignó en el tribunal mil ochocientos dólares 

($1,800.00) por concepto de rentas, ello desde el origen del caso en 

la Sala Superior de Guayanilla.14 Además, el foro de instancia 

determinó que las consignaciones de los cánones de renta se 

detuvieron una vez la parte apelada presentó la demanda contra la 

parte apelante y que desde entonces el señor Cintrón Caraballo 

asumió la responsabilidad de pagar la totalidad de las facturas de 

energía eléctrica para que el servicio no fuese interrumpido y así 

mitigar los daños.15 

El TPI concluyó que el aumento y las interrupciones del 

servicio eléctrico se debió a las alteraciones en los circuitos 

eléctricos del panel de distribución que realizó la parte apelante.16 

Ello provocó que el señor Cintrón Caraballo tuviera que realizar 

reparaciones a algunos equipos eléctricos y que sufriera pérdidas 

económicas por los productos perecederos que tuvo que desechar. 

                                                 
12 “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”, pág. 43-47. 
13 Íd., pág. 18, línea 25, pág. 19, líneas 1-8. 
14 Íd., pág. 30, líneas 10-25, pág. 31, líneas 1-25. Véase, además, las págs. 5-6 de 

la Sentencia emitida por el TPI, Anejo VII del Apéndice de la Apelación, págs. 

30-31. 
15 Anejo VII del Apéndice de la Apelación, págs. 30-31. 
16 Íd., pág. 271, líneas 7-25, pág.272, líneas 1-10. Véase, además, las págs. 138-

145 del “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”. 
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Además, el foro de instancia determinó que el local “requirió de 

reparaciones y mejoras para ser utilizado”17 por la parte apelada.  

Inconforme, el 18 de julio de 2017, la parte apelante presentó 

una “Moción en Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales” y una “Moción Solicitando Reconsideraci[ó]n”. Ambas 

mociones fueron declaradas “No Ha Lugar” por el TPI. 

Aun insatisfecha, la parte apelante presentó ante este foro 

una “Apelación”, en la que imputó al TPI los siguientes errores: 

[Primer error] Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia Sala Superior de Yauco, Puerto Rico, al declarar 
NO HA LUGAR la demanda de desahucio habiéndose 
demostrado por parte del arrendador el incumplimiento de 
contrato otorgado por las partes en el inciso 3-C del mismo.  

[Segundo error] Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia Sala Superior de Yauco al imponer en su sentencia 
el pago de la cantidad $19,200.00 por reparaciones o 
mejoras lo cual es contrario a lo pactado entre las partes en 
su contrato otorgado el 6 de noviembre de 2013, en su inciso 
3-H. 

[Tercer error] Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia Sala Superior de Yauco, Puerto Rico, al imponerle 
en su sentencia al arrendador demandado, el pago de 
$3,500.00 de honorarios de abogado sin este haber sido 
temerario, contrario a lo establecido en las Reglas de 
Procedimiento Civil, específicamente la Regla 44.4 (d), 
González Muñiz vs. Sucesión Martin Quiñones 1961 83 DPR 
765 (sic). 

 

 Habida cuenta de los errores imputados al foro a quo, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a las controversias planteadas por 

las partes. 

III. 

-A- 

De umbral, la Sentencia objeto de la Apelación, como todas 

las demás, está acompañada de una presunción de corrección. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas 

v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte 

Apelante ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

                                                 
17 Anejo VII del Apéndice de la Apelación, pág. 30. 
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otorgamos a los dictámenes del hermano Foro, quien estuvo en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical.  

En lo pertinente, la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V (2009), R. 42.2, establece que: “…[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.” (Énfasis 

nuestro). 

Nuestro ordenamiento jurídico está caracterizado por la 

norma de deferencia judicial. Esta norma parte de la premisa de que 

el Foro de Instancia es quien está en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). El Tribunal de Primera Instancia 

es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, ya 

que tuvo la oportunidad de escuchar y ver declarar los 

testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136 (2004). “…[U]n 

foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos e inexpresivos’”, 

es por esto que se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad 

realizada por el foro primario. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Los 

foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos que 

se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012); SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban 

Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Nuestro Máximo Tribunal 
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expresó, en Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 444-

445:  

…que cuando la evidencia directa de un testigo le 
merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba 
suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la intervención 
con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos 
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 
que estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

Para un foro revisor revoque las determinaciones de hechos 

realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, la parte que las 

cuestione deberá demostrar y fundamentar que medio pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto por el juzgador. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 

A pesar de la existencia de esta norma de deferencia judicial, 

cuando las determinaciones de hechos del foro de instancia estén 

basadas en prueba pericial o documental, el tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el tribunal a quo. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011); López v. Dr. 

Cañizares, ante, pág. 135; Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 

560, 573 esc. 13 (1998).  

-B- 

 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Art. 1041 del Código Civil.18 Las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Art. 1042 

del Código Civil.19 Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 

al tenor de los mismos. Art. 1044 del Código Civil.20    

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

                                                 
18 31 LPRA sec. 2991. 
19 31 LPRA sec. 2992. 
20 31 LPRA sec.  2994. 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
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o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil.21 En los 

contratos, las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que consideren convenientes siempre que éstas no sean 

contrarias a la ley, la moral y al orden público. Art. 1207 del Código 

Civil.22   

En Oriental Bank v. Perapi et al., supra, pág. 15, nuestro 

Máximo Foro expresó que: 

Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se 
rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y 

pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la 
voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil de 
Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato tienen 
la libertad para ‘establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público’. 
31 LPRA sec. 3372. Por otro lado, el principio de pacta sunt 
servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código Civil de Puerto 
Rico, establece que ‘[l]as obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 
y deben cumplirse al tenor de los mismos’. 31 LPRA sec. 
2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).  

 
Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos 

no solo nos limitamos a los términos expresamente pactados 
en el propio contrato, sino que abarca ‘todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley’. Art. 1210 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para que un contrato se 
considere perfeccionado y por tanto obligue a las partes a su 
cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) el 
consentimiento de los contratantes; (2) objeto, y (3) causa. 
Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.   

  
El Art. 1210 del Código Civil establece que: “[l]os 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.”23 “El consentimiento de las partes 

en la celebración de un contrato, es elemento esencial para su 

existencia.” S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62 

(2011). 

                                                 
21 31 LPRA sec.  3371. 
22 31 LPRA sec.  3372. 
23 31 LPRA sec. 3375. 

javascript:searchCita('31LPRA3372')
javascript:searchCita('31LPRA2994')
javascript:searchCita('31LPRA2994')
javascript:searchCita('187DPR42')
javascript:searchCita('31LPRA3375')
javascript:searchCita('31LPRA3391')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
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Los requisitos para la validez de un contrato son: (i) 

consentimiento de los contratantes; (ii) objeto cierto que sea materia 

del contrato; y (iii) causa de la obligación que se establezca. Art.1213 

del Código Civil.24 Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); 

Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). 

Cuando los términos de un contrato son claros y no existe 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas.  Si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención 

sobre las palabras.  Art. 1233 del Código Civil25; S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G.García, 155 DPR 713 (2001).  Cuando los términos de un 

contrato, sus condiciones y exclusiones, son claros y específicos y 

no dan margen a ambigüedades o distintas interpretaciones, así 

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

Al interpretar un contrato es preciso presuponer lealtad, 

corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera tal 

que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas.  Dicho en otras palabras, 

no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de los 

contratos para llegar a resultados absurdos o injustos.  S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra; Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

121 DPR 503 (1988).  El propio Código Civil establece, en su Artículo 

123526, que “cualquiera que sea la generalidad de los términos de 

un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se 

propusieron contratar”. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra. 

                                                 
24 31 LPRA secc. 3391. 
25 31 LPRA sec. 3471. 
26 31 LPRA sec. 3473. 
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Un contrato de adhesión es aquel en el que una sola de las 

partes establece las condiciones que la otra parte ha de aceptar. 

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 186 (1994). Por ello, la 

bilateralidad contractual se ve reducida. Íd. Véase, además, Zequeira 

v. CRUV, 83 DPR 878 (1961). El Tribunal Supremo ha expresado 

que: “los contratos de adhesión son tratados jurídicamente de modo 

excepcional. No se les da enteramente la eficacia que se le reconoce 

de ordinario a otros contratos, porque prevalece la norma de que sus 

cláusulas deben interpretarse liberalmente a favor de la parte 

contratante económicamente más débil… Arthur Young & Co. v. 

Vega III, supra, pág. 186; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 1290 

DPR 763 (1992).  

Ahora bien, un contrato de adhesión no debe ser declarado 

nulo por el mero hecho de haber sido redactado por una de las 

partes. En ese sentido, lo pactado no será modificado, a menos que 

cuando exista una cláusula ambigua u oscura. Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 177 (2011). Ante tal circunstancia, el 

tribunal deberá interpretar cláusula oscura o ambigua a favor de la 

parte que no redacto el contrato. Íd. En relación a ello, el Art. 1240 

del Código Civil establece que: “[l]a interpretación de las cláusulas 

obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que la 

hubiese ocasionado”.27 En el caso Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, supra, pág. 177, nuestro Máximo Tribunal expresó que:  

[L]a función principal de un tribunal debe dirigirse a 
evaluar la presencia de cláusulas ambiguas. En ausencia de 
ambigüedad el contrato se interpretará según sus términos. 
Ortiz Alvarado v. Great American Life Assurance, 182 DPR 
48 (2011); Martín Pérez v. Universidad Central de Bayamón, 
143 D.P.R. 554 (1997). Independientemente del tipo de 
cláusula en cuestión, bien sea una cláusula penal u otra 
dispositiva, el método de interpretación antes descrito se 
aplicará por igual. Despejada la apariencia de ambigüedad, 
el tribunal entonces procederá a evaluar la razonabilidad de 
lo allí convenido. 

   

                                                 
27 31 LPRA sec. 3478. 



 
 

 
KLAN201701171    

 

13 

-C- 

El Código de Enjuiciamiento Civil regula el procedimiento a 

seguir para instar una acción de desahucio. 32 LPRA sec. 2821 et 

seq. El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo propósito principal “…es recuperar la posesión de 

hecho de un bien inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon o merced 

alguna.” ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 10 (2016). Véase, 

además, Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR 244 (1956). Ahora bien, 

“cuando el demandado presenta otras defensas afirmativas 

relacionadas con la acción de desahucio, éste puede solicitar que el 

procedimiento se convierta al trámite ordinario”. ATPR v. SLG 

Volmar-Mathieu, ante, pág. 10; Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657 

(1998). 

El Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone 

que: “Procederá el desahucio 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”.28 Le corresponde a la parte demandante 

demostrar que ostenta justo título sobre la propiedad. “En ausencia 

absoluta de título por parte del demandante en desahucio, su pleito 

no puede prosperar. A él incumbe probar sus alegaciones, no 

pudiendo en ningún caso descansar en la debilidad o falta de título 

del demandado para sostener su acción”. De León v. Pérez, 54 DPR 

215 (1939).  

El Art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, establece que 

cuando la acción de desahucio esté fundamentada en la falta de 

pago, “será deber del demandado consignar en la Secretaría del 

                                                 
28 32 LPRA sec. 2822. 
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Tribunal de Primera Instancia el importe de todos y cada uno de los 

cánones de arrendamiento que vayan venciendo u otorgar fianza, a 

satisfacción del tribunal, para responder del importe de todos y caso 

uno de dichos arrendamientos.”29 

-D- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones 
judiciales que implican un desistimiento formal 
de cualquier contención contraria a ellas. Estas 
son favorecidas en nuestro ordenamiento 
porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las 
controversias jurídicas. Por ello, las 
estipulaciones son herramientas esenciales en 
las etapas iniciales del proceso judicial y su uso 
es promovido por las Reglas de Procedimiento 
Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. E.L.A.,153 DPR 

675,693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 118,126 (1999); 

P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones, es la que reconoce 

derechos y tienen el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente 

dentro del mismo. Íd. Este tipo de estipulaciones también obliga a 

                                                 
29 32 LPRA 2835. Véase, además, ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 10 

(2016). 
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las partes y tiene el efecto de cosa juzgada. Íd.  Incluso, si una 

estipulación de esta clase cumple con los requisitos de un contrato 

de transacción la misma podría considerarse como tal. Íd. 

La tercera clase de estipulación es aquella que trata sobre 

materias procesales, donde las partes pueden estipular la forma y 

manera en la que llevarán determinado curso de acción o el que se 

admita determinada prueba. Íd.  Un ejemplo de ello lo es la Regla 26 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. III, R. 26, la cual 

contempla la posibilidad de que las partes estipulen la forma y 

manera en que tomarán deposiciones, así como modificar el 

procedimiento para cualquier otro mecanismo de descubrimiento de 

prueba. Íd. 

-E- 

En cuanto a la imposición de honorarios de abogado, las 

Reglas de Procedimiento Civil establecen que es imprescindible que 

la parte contra quien se reclaman tales partidas haya actuado con 

temeridad o frivolidad.  Véase las Reglas 44.1(d) de Procedimiento 

Civil, ante, la cual literalmente dispone: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de 
una suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso que 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o dependencias haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 

suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los 
casos en que esté expresamente exento por ley del pago de 
honorarios de abogado. 

 

Nuestro Máximo Tribunal resumió la doctrina vigente sobre 

esta figura en el caso C.O.P.R. V. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011).  

‘el concepto de temeridad se refiere a las actuaciones de 
una parte que hacen necesario un pleito que se pudo evitar 
o que provocan la indebida prolongación del mismo’.  Colón 
Santos v. Coop. Seg. Múlt. P. R., 2008 T.S.P.R. 32, pág. 10, 
173 D.P.R. 170,178 (2008); Blás Toledo v. Hosp. La 
Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 335 (1998).  De igual forma, este 
Tribunal ha establecido que “un litigante actúa con 
temeridad cuando con ‘terquedad, obstinación, contumacia 
e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 
obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 
molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito’”.  
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S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 2008 T.S.P.R. 90, 173 D.P.R 
844, 867 (2008).   Véanse: Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 
D.P.R. 695, 701 (1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 
690, 706 (2002). 

 

 En Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, supra, págs. 335-336, 

el Tribunal Supremo señaló: 

[ciertas] instancias bajo las cuales existe temeridad, a saber: 

(1) contestar una demanda y negar responsabilidad total, 

aunque se acepte posteriormente; (2) defenderse 

injustificadamente de la acción; (3) creer que la cantidad 

reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que se 

tiene para oponerse a las peticiones del demandante sin 

admitir francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la 

controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida; (4) 

arriesgarse a litigar un caso del que se desprendía prima 

facie su responsabilidad, y (5) negar un hecho que le conste 

es cierto a quien hace la alegación.  Véase Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 719 (1987).  

 

Al imponer honorarios de abogado a la parte temeraria, los 

tribunales descansarán en su discreción y determinarán la cuantía 

que aplicarán por: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; 

(3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada, y 

(5) el nivel profesional de los abogados.  R. Hernández Colón, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil Sec. 4402 

(2010); J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1era ed. rev., 2012, pág. 278-280; Blás Toledo v. Hosp. La 

Guadalupe, supra; Velázquez Ortiz v. U.P.R., 128 DPR 234 (1991); 

Sucesión de Trías v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., 59 DPR 229 (1941).   

 
IV. 

En el caso que nos ocupa, la parte apelante imputó al TPI 

haber cometido tres (3) errores. En el análisis y la discusión de estos 

no podemos perder de perspectiva que las partes estipularon el 

contrato de arrendamiento, ello obliga tanto a las partes como al 

tribunal, y que el TPI celebró un juicio en su fondo en el que tuvo 

ante sí la prueba testifical presentada por ambas partes.  

Como primer error, la parte apelante imputó al TPI incidir al 

declarar “No Ha Lugar” la demanda de desahucio. En el contrato de 
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arrendamiento estipulado, las partes pactaron que el canon de 

arrendamiento sería de seiscientos dólares ($600.00) mensuales y 

que el no pago de dos mensualidades corridas y la violación de 

cualquier cláusula sería suficiente para solicitar el desahucio de los 

arrendatarios.30 Asimismo, las partes acordaron que las facturas de 

luz y agua se pagarían a base de un cincuenta por ciento (50%).31 

De la prueba presentada surge que la parte apelada pagó los 

cánones de arrendamiento conforme a lo pactado. Sin embargo, 

detuvo los pagos una vez el costo de energía eléctrica aumentó y la 

parte apelante se negó a proveerle las facturas de agua y luz. Como 

mencionamos, la parte apelada consignó los cánones adeudados y 

más aún asumió la responsabilidad de pagar la totalidad de las 

facturas del servicio eléctrico del local y la residencia de la parte 

apelante para que el servicio no fuera interrumpido y así mitigar los 

daños. Ante estas circunstancias, concluimos que no incidió el TPI 

al declarar “No Ha Lugar” la demanda de desahucio.  

La parte apelante señaló como segundo error, que incidió el 

TPI el imponerle la cantidad de diecinueve mil doscientos dólares 

($19,200.00) por reparaciones o mejoras, contrario a lo pactado en 

el inciso 3-H del contrato. En lo pertinente, el inciso 3-H del 

contrato, establece que: “[c]ualquier alteración, mejora y/o 

decoración llevada a cabo por “LOS ARRENDATARIOS” en el local 

arrendado será propiedad de “EL ARRENDADOR” al finalizar el 

contrato sin costo alguno para éste, si no pudiera ser removido sin 

menoscabo del local, …”32 Por otra parte, el inciso 3-I dispone que 

“[t]oda reparación hasta el costo de CIENTO CINCUENTA 

D[Ó]LARES ($150) será de cuenta y cargo de “LOS 

ARRENDATARIOS”. El exceso de CIENTO CUENTA D[Ó]LARES 

                                                 
30 Anejo I, inciso C, pág. 13 del Apéndice de la Apelación. 
31 Anejo I, pág. 14 del Apéndice de la Apelación. 
32 Anejo I del Apéndice de la Apelación, pág. 13. 
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($150) en el costo de cualquier reparación será de cuenta y cargo de 

“EL ARRENDADOR”. 33 

Conforme a la prueba presentada, las mejoras realizadas al 

local fueron más bien reparaciones necesarias para la operación del 

negocio34. Ello incluyó la reparación de filtraciones en el techo, así 

como de otros arreglos que conllevaron trabajos por más de siete (7) 

meses.35 Ante los costos incurridos por la parte apelada para poder 

operar el negocio, no podemos concluir que las reparaciones 

realizadas fueron mejoras. Por ello, no incidió el TPI al ordenar a la 

parte apelante, de conformidad a la cláusula 3-I del contrato, el pago 

de diecinueve mil doscientos dólares ($19,200.00) a la parte 

apelada.  Aun en un análisis laxo de las alegaciones de la parte 

apelante, en cuanto a que las reparaciones son mejoras, sería 

irrazonable concluir que estas serían propiedad del arrendador “sin 

costo alguno”. Cfr. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, pág. 

177. 

En su tercer error, la parte apelante imputó al TPI errar al 

imponerle la cantidad de tres mil quinientos dólares ($3,500.00) en 

concepto de honorarios de abogado. No incidió el foro de instancia 

al ejercer su discreción e imponer honorarios de abogado a la parte 

apelante. Los hechos del presente caso demuestran que las acciones 

de la parte apelante provocaron que la otra parte asumiera las 

molestias, gastos y trabajos forenses que se desprenden de nuestro 

expediente. En concreto, el tercer error imputado no se cometió. 

Finalmente debemos señalar que la parte apelante no 

demostró ni fundamentó que medio pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto por el juzgador al emitir la Sentencia.36 SLG Rivera 

                                                 
33 Íd., pág. 14. 
34 “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”, pág. 206, líneas 4-15. 
35 Véase, por ejemplo, el “Acta de Transcripci[ó]n de Vistas en su Fondo”, pág. 155, 

líneas 14-25, pág. 156, líneas 1-3; pág. 168, líneas 22-25; pág. 169, líneas 1-25.  
36Llama la atención que la parte apelante no trajo ante la consideración de este 

foro ad quem las fotos que fueron admitidas por el TPI, ni el informe de 

conferencia con antelación a juicio, ni otra prueba admitida por el foro a quo, 



 
 

 
KLAN201701171    

 

19 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Nada hay en el expediente ni en la 

transcripción de la prueba oral que nos permita sustituir el peso que 

le dio el foro a quo a la prueba testifical, las fotos y la prueba 

documental que fueron presentadas en el juicio en su fondo.       

Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, ante.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez disiente del 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal con opinión 

escrita. 

 
 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 

                                                 
como, por ejemplo, el informe de daños que fue marcado como Exhibit ocho (8) 
de la parte apelada (véase las págs. 156-157 del “Acta de Transcripci[ó]n de 

Vistas en su Fondo”). 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

Nuestra conciencia y sentido de justicia, nos impide estar de 

acuerdo con la mayoría, debido a que la sentencia apelada tiene errores 

crasos de hecho y derecho. El TPI concluyó erróneamente que el 

contrato de arrendamiento suscrito entre las partes es un contrato de 

adhesión. El foro primario erró al dar por hecho que el apelante impuso 

todas las condiciones y términos del contrato y que el apelado no pudo 

hacer ningún tipo de cambio. Su apreciación de la prueba es errada y 

como consecuencia su aplicación del derecho es incorrecta. 

En Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que los contratos de 

adhesión son: 
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[A]quellos en que el contenido, esto es, las condiciones de 
la reglamentación son obra de una sola de las partes, de 

tal modo que el otro contrayente no presta colaboración 
alguna a la formación del contenido contractual, quedando 

así sustituida la ordinaria determinación bilateral del 
contenido del vínculo por un simple acto de aceptación o 
adhesión al esquema predeterminado unilateralmente”. 

 
Maryland Casualty Co. v. San Juan Racing Association, 83 DPR 559, 

566 (1961) (citando a 3 Castán, Derecho civil español 332 (1954)). 

Aquí no se configuran los elementos del contrato de adhesión. La 

participación de apelado no se limitó a un simple acto de aceptación o 

adhesión a las condiciones y términos impuestos unilateralmente por 

el apelante. El propio apelado admitió que el apelante le dio opción de 

dejar la electricidad y el agua a su nombre, si quería hacerlo. 

Igualmente, reconoció que acordó con el dueño realizar las mejoras, a 

cambio de que le concediera dos meses de renta gratis. Además, aceptó 

que, a su solicitud, se enmendó el contrato para incluir “[q]ue siempre 

se le mantendrá acceso al área de trabajo designado por el arrendador”. 

Por otro lado, aceptó que se corrigió la cantidad del canon de 

arrendamiento, porque se puso erróneamente. Durante el 

contrainterrogatorio, el apelado reconoció que tuvo la oportunidad de 

negociar el contrato con el apelante. Además, aceptó que analizó el 

contrato y decidió no consultarlo con un abogado. El apelado admitió 

que estuvo de acuerdo con las cláusulas del contrato y que nadie lo 

obligó a firmarlo. Finalmente, aceptó que vio un contrato de buena fe. 

Véase, págs. 67, 70, 121, 191-194 y 199 de la Transcripción de la 

Prueba Oral. 

Por otro lado, no podemos pasar por alto que el apelado es un 

comerciante experimentado, que era dueño de una compañía de 

construcción, que se atribuye conocimientos sobre electricidad, porque 

trabajó más de veintiocho años en la Autoridad de Energía Eléctrica y 

que aceptó que inspeccionó todo el local con el dueño antes de firmar 

el contrato. Véase, pág. 208 de la Transcripción de la Prueba Oral. 
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Los hechos aceptados por el propio apelado, demuestran que 

cuando firmó el contrato, no estaba en un estado de desventaja frente 

al apelante. Su testimonio confirma que ambas partes participaron en 

la preparación del contrato de arrendamiento. Por eso es obvio que no 

estamos ante un contrato de adhesión y que la relación contractual 

entre las partes se rige por la doctrina de pacta sum servanda. De modo 

que, los términos y condiciones suscritos en el contrato de 

arrendamiento, son la ley entre las partes. 

Recordemos que la teoría contractual que rige en nuestra 

jurisdicción dispone el principio de libertad de contratación o 

autonomía de la voluntad. El principio de pacta sunt servanda lo recoge 

expresamente el Código Civil de Puerto Rico: “[l]os contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni 

al orden público”, Cód. Civ. PR, Art. 1207, 31 LPRA. sec. 3372. “Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”, Cód. 

Civ. PR, Art. 1044, 31 LPRA sec. 2994. Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, supra. 

El TPI impuso al apelante el pago de las mejoras, contrario a lo 

acordado por las partes en el contrato de arrendamiento y a las 

disposiciones del Código Civil. Véase, Determinaciones de hecho 5, 6 y 

8 de la sentencia apelada. 

No es correcto que el contrato de arrendamiento no establezca 

parámetros ni criterios sobre los arreglos y reparaciones en el local 

arrendado. Véase, Determinación de hecho 20. Ambas partes 

acordaron expresamente que: “[c]ualquier alteración, mejora y/o 

decoración llevada a cabo por LOS ARRENDATARIOS en el local 

arrendado será propiedad de EL ARRENDADOR al finalizar el 

contrato sin costo alguno para este, si no pudiera ser removido sin 

menoscabo del local”. (Énfasis nuestro). 
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En Santiago v. Berlingeri, 38 DPR 577 (1928), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico definió y explicó los tipos de mejora. Según 

nuestro más Alto Foro judicial mejora es “[l]o que se ha obrado en algún 

edificio o heredad para ponerlos en mejor estado. La decisión explica 

que hay tres especies de mejoras, a saber: necesarias, útiles y 

voluntarias. Mejoras necesarias son las que se hacen en la cosa para 

impedir su pérdida o deterioro, como los reparos que se hacen en un 

edificio que amenaza ruina, y la calzada que se levanta en una heredad 

para preservarla de la rapidez de un torrente. Mejoras útiles son las 

que, aunque no sirven para conservar la cosa, aumentan sin embargo 

su valor y renta, como el plantío de árboles o viña, la construcción de 

horno, lagar, hórreo, cochera, caballerizas. Mejoras voluntarias, que 

con más razón podrían llamarse voluptuarias, son las que, ni 

contribuyen a la conservación de la cosa, ni aumentan su valor y renta, 

sino que sólo sirven para adorno, lucimiento y recreo, como las 

pinturas, las eras de flores y otras decoraciones semejantes. Santiago 

v. Berlingeri, supra. 

No obstante, en este caso no aplica la doctrina establecida en el 

Código Civil y en la jurisprudencia citada, porque las partes estipularon 

expresamente cómo se atendería el asunto de las mejoras. Sin embargo, 

el apelado declaró que “no sabía que las mejoras se quedaban”, a pesar 

de que así lo estipuló en el contrato de arrendamiento. Durante la vista 

fue confrontado con ese contrato y no tuvo más remedio que aceptar la 

existencia de esa cláusula. El apelado reconoció que las remodelaciones 

a las que hizo referencia, son las que se comprometió a realizar en el 

contrato, durante los dos meses que no pagó renta. Igualmente, aceptó 

que hizo las mejoras, porque acordó verbalmente con el apelante que 

iba a comprar el negocio. Además, y más importante aún, el apelado 

admitió que se llevó todos los equipos que mencionó en el directo y que 

reclamó como mejoras. Véase, págs. 123, 128, 200-207 de la 

Transcripción de la Prueba Oral. 
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Por otro lado, es importante hacer hincapié en que el apelado 

admitió que en el contrato se acordó que el apelante solo pagaría las 

reparaciones necesarias en exceso ciento cincuenta dólares ($150). 

Véase, pág. 259 de la Transcripción de la Prueba Oral. 

Aun en el supuesto de que no prevalecieran las cláusulas 

contractuales, la aplicación del Código Civil nos lleva a la misma 

conclusión. El Código Civil concede al arrendatario los mismos 

derechos que al usufructuario sobre las mejoras útiles y voluptarias. El 

usufructuario puede hacer en los bienes objeto del usufructo las 

mejoras útiles o de recreo que tuviera por conveniente. Sin embargo, 

no podrá alterar su forma y sustancia y no tendrá derecho a 

indemnización, pero podrá retirar las mejoras sin detrimento de 

los bienes. Artículos 1463 y 416 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4070, 

1527. No obstante, el arrendador está obligado a realizar todas las 

reparaciones necesarias para que la cosa objeto del contrato, sirva para 

el uso al que fue destinada. Artículo 1444 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4051. 

El TPI hizo un análisis incorrecto de lo que son las reparaciones 

necesarias que está obligado a hacer el arrendador y de lo que son las 

mejoras, por las que no era responsable. El foro primario contrario a lo 

pactado por las partes y al derecho aplicable, obligó al apelante a pagar 

por mejoras que son de puro lujo, ornato o recreo. A manera de ejemplo, 

mencionamos los siguientes: 1) cerámicas italianas en las bordas de 

abajo del piso y en las bordas de las puertas 2) jardines exteriores y 3) 

aceras. Véase, págs. 99-100 de la Transcripción de la Prueba Oral. 

Además, obligó injustamente al apelante a pagar por mejoras que el 

apelado admitió que se llevó del local porque eran de su propiedad. El 

foro primario debió realizar una inspección ocular del local, para 

determinar de forma equitativa la responsabilidad de cada una de las 

partes. 
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A nuestro juicio, el TPI debió aplicar la norma de que los 

contratos son ley entre las partes, e imponer responsabilidad a cada 

uno de acuerdo a lo expresamente pactado. El foro primario no hizo un 

análisis correcto de lo que son las reparaciones necesarias para el 

funcionamiento de la cosa arrendada de las que es responsable el 

arrendador. El TPI falló al responsabilizar al apelado por el pago de las 

mejoras útiles y de recreo, contrario a lo estipulado en el contrato de 

arrendamiento. 

A los jueces del Tribunal de Primera Instancia le hacemos un 

llamado de conciencia, para que sean cuidadosos y mesurados en el 

uso de proyectos de sentencia. La costumbre de pedir proyectos de 

sentencia, no es de por sí una mala práctica, ya que bien utilizados 

pueden ser una herramienta excelente para alivianar y agilizar su 

cargada agenda de trabajo. No obstante, mal utilizados pueden 

ocasionar graves injusticias, llevar a los tribunales a hacer 

determinaciones de hecho que no están sostenida por la prueba y que 

no formaron parte de las alegaciones y, a hacer conclusiones derecho 

incorrectas. No podemos, olvidar que son documentos, redactados 

únicamente por una de las partes y que eso puede prestarse a que se 

incluyan determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

acomodaticias que no están basadas en la prueba desfilada. Los jueces 

de instancia tienen la responsabilidad ineludible de auscultar con 

cuidado su contenido, para augurarse de que los hechos estén 

sostenidos por la prueba y las conclusiones de derecho estén basadas 

en una interpretación y aplicación correcta de la ley. Estos proyectos 

son un punto de partida o borradores de trabajo en la preparación de 

la sentencia. Sin embargo, es inaceptable que sean firmados a ciegas, 

a pesar de que no están sostenidos por la prueba testifical y documental 

que obra en el expediente del caso. “La sentencia que firma un juez 

debe ser el producto honesto de su trabajo, no el de otro”. Lasso de la 

Vega v Iglesia Pentecostal La Gran Jerusalén 129 DPR 219, 254 (1996); 
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Báez García v. Cooper Labs., 120 DPR 145, 157-158 (1987); Román 

Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982); Canon 2 de Ética Judicial, 

4 LPRA Ap. IV-A. 

El ejercicio de la facultad, de utilizar proyectos de sentencia, 

requiere que los jueces y juezas se aseguren que las determinaciones 

de hecho incluidas en sus sentencias reflejen digna y fielmente los 

procedimientos ocurridos en el tribunal y que cuando utilice ese 

mecanismo, lo hagan con la ponderación necesaria. In re aprobación 

cánones de ética judicial de 2005, 164 DPR 403, 421-422 (2005); Canon 

2 de Ética Judicial, supra, Lasso de la Vega v Iglesia Pentecostal La 

Gran Jerusalén, supra, a la pág. 254; Báez García v. Cooper Labs., 

supra, a las págs.157-158; Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, a la pág. 

508; Malavé v. Hospital de la Concepción, supra, a la pág. 56-57. 

Los jueces del Tribunal de Apelaciones estamos obligados a 

ejercer la importante misión de hacer justicia. Aunque en nuestro 

ordenamiento jurídico prevalece la norma de la deferencia a las 

determinaciones del foro primario, eso no nos exime de cumplir con 

nuestra función revisora. Nuestra obligación es escudriñar con 

detenimiento toda la prueba documental y la transcripción de los 

testimonios para asegurarnos que la decisión apelada este sostenida 

por la prueba y que la aplicación del derecho es la correcta. 

La sentencia apelada tiene determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que no están sustentadas por la prueba y que 

parecen propios de un proyecto de sentencia. El TPI incluyó entre las 

mejoras, una máquina de hacer hielo. Sin embargo, el apelado no 

declaró sobre ninguna máquina de hacer hielo, aunque lo alegó en la 

demanda. Tampoco encontramos prueba que sostenga que: 1) las 

alteraciones al sistema eléctrico provocaron un incremento de un 200% 

en los gastos de electricidad, 2) el apelado no tuvo otro remedio que 

desconectar los equipos eléctricos durante la noche y que eso ocasionó 

que se dañaran con frecuencia. De igual forma, no encontramos 
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evidencia sobre alimentos decomisados. Véase, Determinación de 

hecho 10. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocaría en parte la 

sentencia apelada porque el apelante no está obligado al pago de las 

mejoras. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 
 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


