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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Ponce. 
 
Caso núm.:  
J PE2017-0377. 
 
Sobre: 
desahucio y cobro de 
dinero. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

La parte apelante, Kyomi Santos Onoda (Sra. Santos), instó el 

presente recurso el 6 de agosto de 2018.  En él, impugnó la sentencia 

emitida el 26 de julio de 2018, y notificada el 30 de julio de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce.  Por virtud de esta, dicho 

tribunal declaró con lugar la demanda de desahucio y cobro de dinero 

instada por la parte apelada, Institución de Envejecientes Nuevo Renacer 

de Juan Díaz, Inc.  
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Examinados los autos a la luz del derecho aplicable, y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la sentencia 

apelada1. 

I. 

 El 14 de octubre de 2013, la Sra. Santos y la Institución de 

Envejecientes Nuevo Renacer de Juan Díaz, Inc., pactaron un contrato de 

arrendamiento por cinco años, que vencería el 15 de octubre de 2018.  En 

él, las partes acordaron que el canon de arrendamiento a pagarse el primer 

mes sería por la cuantía de de $2,500.00, mientras que el canon para el 

segundo, tercer y cuarto mes ascendería a la cantidad de $5,000.00 

mensuales; luego, el importe sería de $10,000.00 mensuales, hasta que 

ocurriese el vencimiento del contrato2.  Como surge de los autos, la Sra. 

Santos, que es doctora, tenía la intención de utilizar dicha propiedad para 

operar un cuido de envejecientes.  

 El 13 de septiembre de 2017, la parte apelada presentó una 

demanda de desahucio y cobro de dinero contra la Sra. Santos.3  En 

síntesis, alegó que, desde febrero de 2014, hasta agosto de 2017, la Dra. 

Santos pagó la cuantía de $5,000.00 mensuales, en lugar del canon 

pactado de $10,000.00.  Por tanto, solicitó el desahucio de la parte 

                                                 
1 El 9 de agosto de 2018, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por el 
fundamento de que la apelante no había pagado la fianza correspondiente.  Aclarado el 
asunto, declaramos sin lugar dicha solicitud.  Véase, resolución emitida el 28 de agosto 
de 2018.  
 
Adelantamos que, en su alegato en oposición, la parte apelante nuevamente solicitó la 
desestimación del recurso por el mismo fundamento.  También, alegó que la apelante no 
cumplió con varios requisitos establecidos en nuestro reglamento para el 
perfeccionamiento de los recursos de apelación.  Con respecto a la falta del pago de la 
fianza, véase, resolución de 28 de agosto de 2018.  En cuanto al argumento de que el 
recurso de apelación incumple con ciertas disposiciones contenidas en nuestro 
Reglamento, resolvemos que, si bien el recurso adolece de algunos de los defectos 
señalados, ello no constituyó un entorpecimiento real en la consideración de los méritos 
de la presente controversia, por lo que denegamos la moción de desestimación.  Véase, 
Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167-168 (2002).   
 
2 Según el contrato, los cánones debían ser pagados en o antes del día quince de cada 
mes y, de no efectuarse el pago dentro de los primeros cinco días de vencido el canon, la 
arrendataria tendría que pagar una penalidad de $1,000.00, sin necesidad de que la 
arrendadora hiciere solicitud o reclamación alguna.  Véase, apéndice 9 del recurso de 
apelación, a la pág. 2 del contrato. 
 
3 Además, incluyó en su demanda a la Institución Amor Real, Corp., al Departamento de 
la Familia y al Departamento de Justicia.  El reclamo contra la Institución Amor Real Corp., 
fue desestimado, sin perjuicio, a la luz de que dicha entidad se encuentra en un 
procedimiento al amparo de la Ley de Quiebras federal, mientras que las alegaciones 
contra los mencionados Departamentos también fueron desestimadas. 
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apelante, el pago de la cuantía adeudada y las correspondientes 

penalidades, así como la concesión de costas y honorarios de abogado.  

También, solicitó indemnización por los daños y perjuicios que adujo haber 

sufrido.   

El 27 de noviembre de 2017, la Sra. Santos presentó su contestación 

a la demanda.  En ella, alegó que el canon pactado fue modificado, 

verbalmente, para mantenerlo en $5,000.00 mensuales.  Además, aseveró 

que dicha modificación fue el resultado del incumplimiento de la parte 

apelada con los términos del contrato.  Específicamente, esbozó que no 

logró conseguir los permisos correspondientes para establecer el centro, 

debido a que las instalaciones no estaban aptas para recibir el número 

proyectado de pacientes4. 

De otra parte, la Sra. Santos también instó una reconvención, en la 

que solicitó el pago de los ingresos e intereses dejados de percibir debido 

al presunto incumplimiento de la parte apelada.  Además, solicitó el pago 

de $60,000.00, por las mejoras, reparaciones, alteraciones y 

modificaciones, presuntamente indispensables, que realizó para habilitar 

las instalaciones, con el supuesto consentimiento de la apelada. 

Luego de varios trámites procesales, que incluyó una solicitud de la 

apelante para convertir el procedimiento sumario de desahucio en uno 

ordinario, la cual fue declarada sin lugar en sala, y la celebración del juicio 

en su fondo5, el foro primario emitió la sentencia apelada.  En lo atinente, 

surge de ella que al foro apelado no le mereció credibilidad la prueba 

testifical presentada por la parte apelante, a los efectos de que el contrato 

fue modificado, verbalmente, para reducir el canon mensual.  

Particularmente, ya que el contrato disponía que la aceptación de pagos 

                                                 
4 A esos efectos, detalló que el centro fue aprobado para recibir 35 pacientes y no 65, 
como esperado. 
 
5 Por la parte demandante-apelada testificó Lizette Laboy Torres, presidenta de la 
corporación, y el Sr. Josué Rivera Rodríguez.  Por la demandada-apelante declaró la Sra. 
Migdalia Quiñones Burgos y la Sra. Daraliz Rodríguez Rodríguez. 
 
Además, las partes presentaron la siguiente prueba documental: (1) el contrato de 
arrendamiento; (2) una carta de cobro cursada por la Sra. Laboy a la Sra. Santos; (3) dos 
cartas enviadas por la Institución Amor Real, Inc., a la Sra. Laboy, y (4) el certificado de 
incorporación de esta última.  
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parciales no se consideraría como como un pago en finiquito y, además, 

exigía que toda modificación constara por escrito.  También, señaló el 

requerimiento de pago cursado por la apelada a la apelante.  

De otra parte, concluyó que los planteamientos de la Sra. Santos, 

en cuanto a falta de parte indispensable por la desestimación de la 

demanda contra la Institución Amor Real, Inc., eran improcedentes.  

Particularmente, ya que el contrato fue pactado entre la apelada y la Sra. 

Santos, en su carácter personal.  A su vez, puntualizó que la cesión del 

contrato por la apelante a dicha corporación constituyó una violación 

contractual, toda vez que el contrato únicamente permitía su cesión por 

escrito, y con el consentimiento del arrendador.   

Con respecto al pago de las mejoras solicitado por la apelante, el 

tribunal primario aseveró que tampoco procedían, toda vez que surgía del 

contrato que esta acordó aceptar la propiedad en la condición en la que la 

misma fuera entregada.  Asimismo, determinó que la apelante alteró la 

estructura de la propiedad sin autorización de la apelada y en violación al 

contrato, el cual no permitía mejoras estructurales.  Apuntó que, según el 

contrato, la parte apelada solo se comprometió al pago de reparaciones 

extraordinarias o mayores, cuyo monto fuera de $5,000.00 más.  En ese 

sentido, declaró sin lugar la reconvención de la Sra. Santos.  

El tribunal sentenciador puntualizó que, si bien el contrato 

consignaba que la propiedad sería utilizada como un centro de 

envejecientes, este no demostraba que la apelada tuviese un interés en 

dicho negocio, más allá de lucrarse mediante el arrendamiento de la 

propiedad.  Así, consignó que los argumentos de la apelante sobre los 

supuestos incumplimientos de la apelada, que presuntamente frustraron la 

obtención de los permisos deseados, eran inmeritorios. 

Consecuentemente, concluyó que los términos del contrato eran 

claros y libres de ambigüedades sobre la intención de las partes, por lo que 

declaró con lugar la demanda.  Acorde con ello, ordenó a la apelante pagar 

la cuantía adeudada, con las correspondientes penalidades e intereses, así 
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como el pago de costas y honorarios de abogado6.  Además, impuso la 

correspondiente fianza, que fue consignada oportunamente por la 

apelante. 

                                                 
6 En lo pertinente, precisa resaltar las siguientes cláusulas contractuales: 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
DE UNA PARTE: DRA. KYOMI SANTOS ONODA […] la cual están [sic] 
capacitada para comparecer en este acto (en adelante denominada “la 
arrendataria”). 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Cláusulas y condiciones 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
DOS: la arrendadora por la presente arrienda a la arrendataria y la 
arrendataria por la presente acepta de la arrendadora, sujeto a los 
términos, estipulaciones y condiciones del presente contrato, la 
propiedad. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
NUEVE: Las utilidades de agua, energía eléctrica, teléfono, internet y 
cualquier otro servicio que solicite serán de cuenta y cargo de LA 
ARRENDATARIA, incluyendo pero no limitándose a, la exterminación de 
plagas e insectos y el recogido de basura, entre otros, durante el término 
del arrendamiento […]. 
 
DIEZ: no se permitirá ningún tipo de sub-arrendamiento en el 
presente contrato sin el previo consentimiento de la arrendadora.  La 
arrendataria no podrá ceder ni transferir el presente contrato. 
 
ONCE: No existirá la tácita reconducción. 
 
DOCE: El incumplimiento de LA ARRENDATARIA en el pago del canon 
pactado por dos mensualidades serán causa suficiente para la resolución 
del presente contrato.  la arrendataria solo podrá ser relevada del pago 
total de los cánones de arrendamiento si media consentimiento y por 
relevo escrito de la arrendadora.  En caso de incumplimiento, 
desahucio y/o abandono de la propiedad, la arrendadora vendrá 
obligada a pagar la totalidad de los cánones de arrendamiento del 
contrato hasta octubre de 2018. 
 
TRECE: la arrendataria no podrá llevar a cabo ningún otro tipo de 
reparación o mejora de tipo estructural (construcción) en la propiedad 
sin antes obtener el consentimiento por escrito de la arrendadora.  La 
arrendataria será responsable de efectuar todas las mejoras no 
estructurales necesarias que sea menester llevar a cabo para, según 
sus intereses, operar y utilizar la propiedad.  Toda alteración, adición 
o mejora permanente en la propiedad llevada a cabo por la arrendataria 
por el término de este arrendamiento formará parte de la propiedad sin 
cargo alguno.  […] 
 
CATORCE: Ningún pago hecho por la arrendataria o recibido por la 
arrendadora, por una cantidad o suma menor que el canon de 
arrendamiento será considerado como otra cosa que no sea abono 
de la renta estipulada más atrasada y/u otros cargos no pagados; así 
como tampoco será considerado como finiquito ningún endoso o 
afirmación en un cheque o carta acompañando cualquier cheque o 
pago de renta y/u otros cargos.  La arrendadora podrá aceptar tales 
cheques o pagos sin perjuicio al derecho de la arrendadora a recobrar 
el balance de tal renta y/u otros cargos o perseguir cualquier otro remedio 
establecido en este contrato de arrendamiento o en la ley, entendiéndose 
que ningún relevo otorgado por la arrendadora a favor de cualquier otro 
inquilino u ocupante de la propiedad constituirá un relevo a favor de la 
arrendataria. 
 
QUINCE: La arrendadora le arrienda a la arrendataria la propiedad, la cual 
se acepta por parte de la arrendataria en el estado y condición en 
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Insatisfecha, la apelante acudió ante nos y señaló los siguientes 

errores: 

Primer error: Err[ó] el honorable Tribunal de Primera Instancia 
al declarar “no ha lugar” la petición de convertir el 
procedimiento de desahucio sumario en un procedimiento 
ordinario una vez que se presentó una reconvención 
compulsoria bajo la Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 11.1. 
 
Segundo error: Err[ó] el honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no permitir ventilar en sus méritos la reconvención 
de ingresos dejados de percibir y mejoras realizadas privando 
a la demandada-recurrente de su día en corte y caus[á]ndole 
perjuicio. 
 

                                                 
que la misma se le entrega (“as is where is”), sujeto a y de acuerdo 
con los términos y condiciones del contrato de arrendamiento, con 
excepción de vicios de construcción, tales como filtraciones, sin que 
se entienda como limitación.  La arrendataria será responsable de 
efectuar y costear todas las reparaciones que sean de carácter 
común y/u ordinario, entendiéndose por reparaciones comunes y/u 
ordinarias aquellas que sean inclusive reparación o reemplazos de aire 
acondicionado, siendo la arrendadora responsable de efectuar y costear, 
las reparaciones que sean de carácter extraordinario y/o mayores, 
entendiéndose por reparaciones extraordinarios y/o mayores 
aquellas que sean por $5,000.00 o más; acordándose que la 
arrendataria no podrá descontar del canon acordado ningún tipo de 
gasto proveniente de cualquier reparación que lleve a cabo. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
VEINTITRES: Este arrendamiento constituye el único acuerdo de los 
aquí comparecientes e invalida cualquier acuerdo anterior ya sea 
escrito u oral entre las partes aquí comparecientes. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
VEINTISIETE: nada de lo contenido en el presente contrato se entenderá 
ni se interpretará por las partes aquí comparecientes, o por ningún 
tercero, como que crea una relación de principal y agente, de 
sociedad o empresa conjunta de las partes del presente contrato, 
entendiéndose y acordándose que ninguna disposición del presente 
contrato, ni los actos de las partes del presente contrato, se 
entenderán como que crean una relación entre las partes del presente 
contrato […]. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
TREINTA: La arrendataria será responsable de obtener todos los 
permisos necesarios de parte de las agencias gubernamentales para 
poder ejercer su negocio. No será excusa para no pagar y/o atrasar 
el cumplimiento del contrato 
 
TRREINTA Y UNO: Las partes comparecientes representa, acuerdan y 
garantizan lo siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(g) El presente contrato no podrá ser cedido o transferido por la 
arrendataria sin el previo consentimiento de la arrendadora. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
(i) El presente contrato es y constituye el acuerdo completo y total 
entre las partes aquí comparecientes con relación a las 
transacciones contempladas en virtud del mismo y sólo podrá ser 
modificado mediante documento firmado en fecha subsiguiente por 
todos los aquí comparecientes. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Véase, apéndice 9 del recurso de apelación. 
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Tercer error: Err[ó] el honorable Tribunal de Primera Instancia 
al concluir que se violó el contrato debido a que la Dra. Kyomi 
Santos Onoda cedió el contrato a la codemandada Amor 
Real, Inc. 
 
Cuarto error: Err[ó] el honorable Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que el contrato no fue enmendado por las 
partes, no admiti[ó] enmiendas ante el incumplimiento del 
demandante recurrido. 
 
Quinto error: Err[ó] el honorable Tribunal al imponerle la suma 
de $53,000.00 por concepto de las penalidades cuando el 
contrato fue uno de adhesión totalmente favorable a la parte 
demandante-recurrida. 

 
(Énfasis suprimido). 

 La parte apelante atendió los primeros dos señalamientos de error 

conjuntamente, por estar estrechamente relacionados.  En esencia, arguyó 

que, en los casos de desahucio por falta de pago, se permite la 

presentación de reconvenciones y defensas que estén íntimamente 

relacionadas con las causas planteadas en apoyo del desahucio.  A modo 

de ejemplo, razonó que, cuando el desahucio se fundamenta en falta de 

pago, la parte demandada podría alegar que ello se debe al incumplimiento 

del arrendador con el contrato, como en la presente controversia.  En ese 

sentido, arguyó que el foro apelado erró al no convertir el procedimiento en 

uno ordinario y que ello le privó de su derecho a ser escuchada. 

 Al abordar el tercer señalamiento de error, la parte apelante adujo 

que la apelada estaba actuando contrario a sus propios actos y de mala fe.  

A tales efectos, articuló que esta conocía que la propiedad sería utilizada 

por Amor Real, Inc., para el establecimiento de un cuido de envejecientes 

y, además, aceptaba los pagos parciales realizados por dicha corporación.  

Así, razonó que la cesión del arrendamiento se efectuó con el 

consentimiento de la apelada y negó que hubiese incurrido en una violación 

al contrato. 

 En su cuarto señalamiento de error, la Sra. Santos argumentó que 

el tribunal sentenciador incidió al resolver que el contrato no había sido 

enmendado verbalmente.  Así, invocó ciertas conversaciones sostenidas 

entre las partes y alegó que el testimonio de la Sra. Laboy, presidenta de 

la corporación apelada, estuvo “viciado y plagado de mentiras”.  Por último, 
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manifestó, por primera vez, que el contrato había sido uno de adhesión, 

por lo que debía ser dejado sin efecto.  Así, solicitó que revocáramos la 

sentencia apelada y ordenáramos al foro primario continuar con los 

procedimientos, por la vía ordinaria. 

 El 5 de septiembre de 2018, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición al recurso de apelación.  Por un lado, explicó que el foro primario 

no había errado o abusado de su discreción al denegar la solicitud para 

convertir el procedimiento de sumario a ordinario.  Planteó que, para 

justificar la necesidad de tal conversión, la apelante tenía que probar de su 

faz los méritos de su defensa, mas no lo hizo.   

Además, señaló que los planteamientos de la apelante se pudieron 

atender mediante la interpretación del contrato, dentro del propio 

procedimiento sumario.  Enfatizó que, cuando una demanda de desahucio 

al amparo del procedimiento sumario se fundamenta en la falta de pago, 

dicha reclamación se puede acumular, a modo de excepción, en cuyo caso 

no se admitirá del arrendatario otra prueba que no sea el recibo o cualquier 

otro documento que constate el pago de los cánones adeudados. 

 Con respecto al tercer señalamiento de error, arguyó que el contrato 

era claro en cuanto a que la apelante no podía ceder o transferir el contrato 

sin su consentimiento, por lo que la cesión de este a Amor Real, Inc., sí 

constituyó una violación contractual.  Así, rechazó que el foro primario 

hubiera cometido dicho error.   

Al atender el cuarto señalamiento de error, sobre la presunta 

enmienda al contrato, puntualizó que la apelante no derrotó las 

determinaciones de hecho que realizó el Tribunal de Primera Instancia, 

acorde con la prueba que tuvo ante su consideración.  En ese sentido, 

adujo que la apelante no nos colocó en posición de revocar al foro apelado 

por ese fundamento. 

 Concluyó que el quinto señalamiento de error de la apelante, a los 

efectos de que el contrato era uno de adhesión, era improcedente, ya que 

la apelante nunca planteó dicha defensa ante el tribunal primario.  
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Consecuentemente, expresó que no se cometieron los errores señalados, 

por lo que no procedía que revocáramos la sentencia apelada. 

II. 

A. 

 El Código de Enjuiciamiento Civil articula las normas vigentes sobre 

la acción de desahucio sumario.  32 LPRA sec. 2821-2838.  Así pues, 

regula el término y procedimiento para apelar de una sentencia 

condenatoria de desahucio y de eventual lanzamiento de la propiedad.  El 

procedimiento sumario “responde al interés del Estado en atender 

rápidamente la reclamación del dueño de un inmueble que ve interrumpido 

el derecho a poseer y disfrutar de su propiedad”.  ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).  Por tanto, su objetivo es la recuperación de 

la posesión de hecho de un inmueble mediante la expulsión del 

arrendatario o precarista.  Id., a la pág. 10. 

 El procedimiento sumario conlleva acortar términos y prescindir de 

ciertos trámites comunes a los procesos ordinarios. Turabo Ltd. Partnership 

v. Velardo Ortiz, 130 DPR, 234 (1992).  En ese sentido, los procedimientos 

sumarios constituyen tratos privilegiados que responden a un interés 

gubernamental legítimo de atender prioritariamente ciertas causas de 

acción.  Id. 

 Debido a que en el procedimiento sumario de desahucio se 

persigue, únicamente, recobrar la posesión, el Tribunal Supremo ha 

expresado en reiteradas ocasiones que en este debe limitarse la 

concurrencia o consolidación de otras acciones o defensas.  Id.  A 

modo de excepción, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 2829, permite la acumulación de una reclamación de cobro de dinero, 

cuando el desahucio se fundamenta en la falta de pago del canon o precio 

acordado.  A su vez, en dichos casos, “no se admitirá al demandado otra 

prueba que la del recibo o cualquier documento en que conste 

haberse verificado el pago”.  Id.  (Énfasis nuestro). 
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 Por tanto, cuando el demandado presenta otras defensas 

afirmativas relacionadas con la acción de desahucio, podría solicitar que el 

procedimiento se convierta al trámite ordinario, en cuyo caso la reclamación 

estaría sujeta a las reglas de la litigación civil ordinaria.  32 LPRA sec. 2829.  

No obstante, al evaluar si procede permitir defensas que desnaturalicen el 

carácter sumario del procedimiento, le correspondería al demandado, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
[…]  más que alegar, demostrar satisfactoriamente el 
mérito de su reclamo y que sin causar dilaciones en el 
proceso debía, en el momento oportuno, presentar 
prueba que llevara al ánimo del juzgador una razonable 
certeza de los méritos de la defensa.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749-750 (1987).  (Énfasis 
nuestro). 
 
 El Tribunal Supremo se ha negado a crear una regla automática para 

regir la conversión del procedimiento sumario al ordinario.  Turabo Ltd. 

Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR, a la pág. 241.  Acorde con ello, “el 

sano discernimiento judicial será la guía para prorrogar términos, 

posponer señalamientos y permitir enmiendas a las alegaciones”.  Id. 

En cuanto al adecuado ejercicio de discreción judicial, este está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  El Tribunal 

Supremo ha definido la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.  

Id., a la pág. 435 (cita suprimida).  Por ello, la discreción “no significa poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Id. (cita suprimida). 

Específicamente, un tribunal abusa de su discreción, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
[...]  cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 
que emite, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, 
por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 
y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no 
obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez 
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los sopesa y calibra livianamente.  Pueblo v. Rivera Santiago, 
supra, pág. 580. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 435.  

B. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  En 

cuanto a los contratos, el Art. 1044 del Código Civil dispone que, “las 

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. 1994 (énfasis nuestro). “Consecuentemente, un contrato existe 

desde que una o varias personas prestan su consentimiento a obligarse a 

dar alguna cosa o prestar algún servicio”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA 

et al., 190 DPR 448, 455 (2014). 

 Los contratos serán válidos si concurren tres elementos: 

consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 del Código Civil. 31 LPRA sec. 

3391. A su vez, el Art. 1230 establece que “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones para esenciales para su 

validez”.  31 LPRA sec. 3451. 

 En cuanto a la correcta interpretación de los contratos, el Art. 1233 

del Código Civil establece: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan 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 ésta sobre aquella. 

 
31 LPRA sec. 3471.  (Énfasis nuestro). 

 Por su parte, el Art. 1234 dispone que, “[p]ara juzgar de la intención 

de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, 

coetáneos y posteriores al contrato”.  31 LPRA sec. 3472.  En cuanto a ello, 

el Tribunal Supremo ha opinado que: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
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[…]  Sin embargo, al momento de 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, 155 DPR 713, 726 (2001).  (Énfasis 
nuestro). 
 
 El Tribunal Supremo también ha expresado que la tendencia de los 

tribunales ha sido limitar la interpretación de los contratos a los casos en 

que se haga verdaderamente necesario.  Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 

537 (1997).  Por otro lado, al interpretar si un contrato es claro, los 

tribunales deben concordar su letra con la intención de las partes.  Id.  Así, 

rige la teoría de la subjetividad en la interpretación de los contratos, que 

requiere indagar cuál fue la voluntad real de las partes con el propósito de 

que esta prevalezca.  Id.  Por ello, se debe tomar en consideración los actos 

de los contratantes, anteriores, coetáneos y posteriores.  Id., a la pág. 538. 

C. 

Por su parte, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone que: “[...] 

Las 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.  [...].”  32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  

(Énfasis nuestro). 

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia.  

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo que 

constituye pasión, prejuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 
actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 
a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
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sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 
se someta prueba alguna. 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

 Adicionalmente, en Dávila Nieves, el Tribunal Supremo reconoció 

que, a través del tiempo, había tendido a utilizar el estándar de error 

manifiesto para descartar la apreciación de la prueba hecha por el tribunal 

de instancia.  Id., a la pág. 780.  Por ejemplo, cuando existen testimonios 

flacos y descarnados (Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 DPR 704 (1966); 

expresiones estereotipadas (Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961); 

conflictos irreconciliables en las versiones de los testigos, así como la 

propuesta de hechos físicamente improbables o imposibles (García v. 

A.F.F., 103 DPR 356, 360 (1975), entre otros, la deferencia hacia el 

juzgador de los hechos podrá obviarse.    

Es decir, el foro apelativo está obligado a conceder deferencia 

hacia el foro primario, pues es el juez sentenciador el que tiene la 

oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba testifical presentada, de 

escuchar la declaración de los testigos y evaluar su comportamiento.  

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009).  No 

obstante, esa doctrina de deferencia judicial no es de carácter absoluto; por 

tanto, se podrá intervenir “cuando la apreciación de la prueba no 

representare el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba”.  González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

777 (2011). 

III. 

 En esencia, debemos resolver si el tribunal sentenciador incidió al 

declarar con lugar la demanda de cobro de dinero y desahucio instada por 

la apelada, luego de tramitar el reclamo mediante el procedimiento sumario 

establecido para ello en el Código de Enjuiciamiento Civil.  Evaluados los 

autos al amparo del derecho aplicable, resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia no cometió los errores señalados. 

 En sus primeros dos señalamientos de error, la parte apelante objetó 

que el foro sentenciador no convirtiera el procedimiento sumario de 
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desahucio en uno ordinario o permitiera que se ventilara, en sus méritos, 

los reclamos contenidos en su reconvención.  No le asiste la razón. 

 El procedimiento sumario de desahucio responde al interés del 

Estado en atender, rápidamente, la reclamación del dueño de un inmueble 

mediante la expulsión del arrendatario o precarista.  Debido a que el 

mencionado procedimiento únicamente persigue recobrar la posesión, el 

Tribunal Supremo ha opinado que se debe limitar la concurrencia de 

otras acciones o defensas.  A modo de excepción, el Art. 627 del Código 

de Enjuiciamiento Civil permite la acumulación de una reclamación de 

cobro de dinero cuando el desahucio se fundamenta en falta de pago del 

canon, como en la presente controversia, en cuyo caso no se admitirá al 

demandado otra prueba que la del documento que constate el pago.   

A su vez, el Tribunal Supremo ha expresado que, para determinar la 

procedencia de la acumulación de defensas que desnaturalizan el carácter 

sumario de un procedimiento, el demandado tiene que demostrar 

satisfactoriamente el mérito de su reclamo y, en el momento oportuno, 

presentar prueba que lleve al ánimo del juzgador una razonable certeza de 

los méritos de la defensa.   

 Según se desprende de los autos, la parte apelante no planteó como 

defensa el pago de los cánones adeudados, sino que presentó una 

reconvención en la que alegó que su incumplimiento surgía de una 

modificación verbal del contrato, que a su vez se debía a la inobservancia 

de la apelada con el supuesto propósito principal del contrato, que era el 

establecimiento de un centro de envejecientes.  Así, esbozó escuetamente 

en dicha reconvención que había tenido una pérdida sustancial de 

ingresos7, debido a que las instalaciones arrendadas no estaban aptas para 

recibir la cantidad proyectada de pacientes.  También, adujo que la apelada 

debía la cuantía de $60,000.00, por concepto de las mejoras, reparaciones, 

alteraciones y modificaciones que había realizado, con el supuesto 

                                                 
7 Ascendente a $2,140,000.00. 
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consentimiento de esta, para habilitar la propiedad y obtener los permisos 

correspondientes.   

 Al evaluar las alegaciones contenidas en la reconvención de la 

apelante, se desprende que esta no colocó al foro apelado en posición de 

auscultar con certeza los méritos de esta y así convertir el procedimiento 

en uno ordinario.  Particularmente, a la luz de las cláusulas claras 

contenidas en el contrato de arrendamiento, que atienden los reclamos 

planteados por la Sra. Santos en dicha reconvención.   

El contrato establece expresamente que: (1) el propósito principal 

del contrato sería el arrendamiento de la propiedad, y no el establecimiento 

de un centro de envejecientes; (2) la apelante aceptó la propiedad según 

entregada; (3) la apelante aceptó la responsabilidad de efectuar y costear 

todas las reparaciones de carácter común y ordinario, y que ello no podría 

ser descontado del canon acordado; (4) la apelante no podía realizar 

ninguna reparación o mejora estructural sin el consentimiento escrito de la 

apelada; (5) nada en el contrato se entendería como que crearía una 

empresa conjunta entre las partes, y, (6) que la apelante sería responsable 

de obtener todos los permisos necesarios y que ello no sería excusa para 

no pagar o atrasar el contrato.   

Como bien señaló la parte apelada, los planteamientos de la 

apelante se pudieron atender mediante la interpretación del contrato, 

dentro del propio procedimiento sumario.  Así las cosas, no podemos 

concluir que el tribunal apelado hubiese incidido o abusado de su discreción 

al no convertir el procedimiento de desahucio de sumario a ordinario, por 

lo que no procede que intervengamos con el sano discernimiento judicial 

desplegado por este. 

En su tercer señalamiento de error, la apelante adujo que el tribunal 

sentenciador incidió al concluir que había incurrido en una violación al 

contrato, al cederle este a Amor Real, Inc.  Lo anterior, pues ello se realizó, 

supuestamente, con el conocimiento y consentimiento de la apelada.  

Tampoco le asiste la razón.  El contrato también es claro en cuanto a que 
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este no se podía ceder, transferir o subarrendar sin el consentimiento de la 

apelada.  Debido a que dicho consentimiento no surge de la prueba 

documental o testifical presentada y creída por el tribunal primario, nos 

parece inmeritorio tal señalamiento.     

Lo anterior es igualmente aplicable al cuarto señalamiento de error, 

en el que la apelante esbozó que el tribunal apelado había incidido al 

concluir que el contrato no había sido enmendado verbalmente.  En primer 

lugar, el contrato establece que las cláusulas contenidas en él constituirían 

el acuerdo completo y total entre las partes, cuya modificación se podría 

realizar mediante un documento firmado, en una fecha subsiguiente, por 

todos los comparecientes.  También, dispone que la aceptación de un pago 

menor solo se consideraría como un abono a la cantidad adeudada.  Así, 

este prohíbe expresamente la modificación verbal de sus cláusulas y 

condiciones.  Además, establece expresamente que un pago menor no 

modificaría el canon pactado.   

Según citado, si los términos de un contrato son claros y no dejan 

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

sus cláusulas.  Además, las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de 

los mismos.  Le correspondía a la parte apelante probar la supuesta 

modificación verbal y no lo hizo, a pesar de haber presentado prueba 

testifical a tales efectos.  Sin embargo, surge de la sentencia apelada que 

al foro primario no le mereció credibilidad la prueba testifical presentada 

por la apelante en cuanto a dicho asunto. 

De otra parte, a pesar de que la apelante impugna la apreciación de 

la prueba realizada por el foro de instancia, esta tan siquiera presentó una 

transcripción de la prueba oral, por lo que no nos colocó en posición para 

intervenir con las determinaciones de hecho realizadas por el tribunal 

apelado.  La citada Regla 42.2 de Procedimiento Civil es clara, en cuanto 

a que las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 
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debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.   

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de 

primera instancia.  Por tanto, estamos obligados a conceder deferencia al 

foro primario, pues es el juez sentenciador el que tuvo la oportunidad de 

recibir y apreciar toda la prueba testifical presentada, de escuchar la 

declaración de los testigos y evaluar su comportamiento.  Meras 

alegaciones no son suficientes para revocar las determinaciones de hecho 

impugnadas.   

Por último, no procede atender el planteamiento de la apelante, en 

cuanto a que el contrato es uno de adhesión, toda vez que esta no lo 

planteó ante el foro primario, por lo que no está sujeto a nuestra facultad 

revisora.  Es norma reiterada que, en la etapa apelativa, no se pueden 

esbozar por vez primera teorías nuevas8.   

Consecuentemente, procede confirmar la sentencia apelada, toda 

vez que el foro primario actuó correctamente al declarar con lugar la 

demanda instada contra la Sra. Santos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

emitida el 26 de julio de 2018, y notificada el 30 de julio de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. 

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
8 Véase, Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).   


