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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

El señor Orlando A. Rosario Colón (señor Rosario Colón o 

apelante), comparece ante este foro por medio del recurso de apelación 

de título para solicitar la revisión de la Sentencia dictada el 13 de 

septiembre de 20181, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (TPI). Mediante el dictamen recurrido, el TPI declaró “Con Lugar” 

la demanda de desahucio y cobro de dinero en cuanto a la propiedad 

residencial, por lo cual ordenó el desalojo inmediatamente. Además, 

determinó que el señor Rosario Colón adeuda $600.00 por concepto de 

honorarios de abogado, entre otras cantidades por concepto de 

arrendamiento. El TPI declaró “No Ha Lugar” la demanda de desahucio 

y cobro de dinero en cuanto a la propiedad comercial incluida en la 

demanda. El foro primario determinó que el señor Rosario Colón es un 

edificante de buena fe y por tanto tiene derecho a un reembolso por los 

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 18 de septiembre de 2018. 
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materiales y mano de obra incurrida en las mejoras del negocio, o en 

su defecto, la retención del inmueble hasta que la parte demandante 

satisfaga la suma de $8,900 al apelante o le permita el uso de la 

propiedad a razón de $350 mensuales hasta finalizar la deuda.  

A continuación, expondremos los hechos que iniciaron la 

controversia ante nuestra consideración, así como el trámite llevado a 

cabo en el foro primario. 

I. 

 Según surge del expediente, el 18 de julio de 2017, la Sucesión 

Rosario Rodríguez, compuesta por Digna María Rosario Burgos, 

Carmen J. Rosario Rodríguez, Lucy Rosario Rodríguez, Carlota Rosario 

Rodríguez, Ederlina Rosario y José A. Maldonado Rosario (parte 

apelada) y el apelante, quien también es integrante de la Sucesión 

Rosario Rodríguez, otorgaron un contrato de arrendamiento2 de una 

estructura comercial ubicada en el Barrio Rio Cañas Arriba, Carretera 

PR-140, Km. 1.5, casa #126, Juana Díaz, Puerto Rico. El contrato de 

arrendamiento tendría una vigencia de un año, comenzando el 1 de 

julio de 2017, con un canon de arrendamiento de $350 mensuales. 

 El 12 de septiembre de 2017, las mismas partes otorgaron un 

segundo contrato de arrendamiento3 para la estructura dedicada a 

vivienda ubicada al lado de la propiedad comercial. El término del 

contrato era de dos (2) meses, comenzando el 12 de septiembre de 

2017, con un canon de arrendamiento de $500 por ambas 

propiedades (comercial y residencial). 

 El 19 de diciembre de 2017 las partes otorgaron un tercer 

contrato de arrendamiento4, para la estructura dedicada a vivienda y 

para la comercial. El término del contrato sería por tres (3) meses, 

retroactivo a noviembre del año 2017 y el de la estructura comercial 

continuaría hasta el 30 de junio de 2018. Los tres contratos de 

arrendamiento contienen una cláusula de opción de compra que 

                                       
2 Recurso de Apelación, Anejo III, págs. 7-8. 
3 Íd., Anejo IV, págs. 9-10. 
4 Íd., Anejo V, págs. 11-12. 
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especifica que, si el apelante no interesa adquirir la propiedad, el 

canon de arrendamiento sería de $550 mensuales por ambas 

propiedades; si el apelante interesaba adquirirla, el canon sería de 

$500. De no comprar la propiedad residencial se renovaría el contrato 

a un arrendamiento de la propiedad por un canon de $200. 

 El apelante realizó unas mejoras permanentes a la estructura 

del negocio. El 14 de mayo de 2018, la parte apelada, por conducto de 

Sra. Lucy Rosario, entregó, personalmente, al apelante una carta en la 

que le solicitó “los recibos de los gastos incurridos en el arreglo del 

negocio para así cuadrar las rentas.”5 La carta fue firmada por los 

miembros de la Sucesión, excepto el apelante, quien también es parte 

de la Sucesión, de su padre fallecido. A través de esta misiva, se le 

concedió un término de treinta días al apelante para que entregara 

dichos recibos. 

 El 8 de junio de 2018, el apelante entregó, a la mano a la Sra. 

Lucy J. Rosario, miembro de la Sucesión, su contestación a la carta a 

la que acompañó los recibos solicitados. En la misma comunicación, 

solicitó una reunión para cuadrar las rentas y expresó su intención de 

adquirir las propiedades para lo cual requirió el estatus de la planilla 

de caudal relicto. La carta fue suscrita por el Lcdo. Marcos E. 

Marcucci Sobrado.6 El 28 de junio de 2018, la parte apelada, por 

conducto del Lcdo. Julio C. Colón Ortiz, remitió una comunicación al 

apelante en la que expuso que, conforme a los términos de los 

contratos firmados entre las partes, no existe derecho de 

resarcimiento. La parte apelada solicitó el pago de la renta adeudada, 

informó que los contratos estaban vencidos y que la Sucesión no 

pensaba reanudar los mismos, por lo cual solicitó al apelante el pago 

de lo adeudado y el desalojo de ambas propiedades.7 

                                       
5 Íd., Anejo VI, pág. 13. 
6 Íd., Anejo VII, pág. 14. 
7 Íd., Anejo VIII, págs. 15-16. 
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 Así, dio inicio el 13 de agosto de 2018, la acción sobre desahucio 

y cobro de dinero, instada por la parte apelada en contra del apelante.8 

La parte apelada alegó que el señor Rosario Colón adeudaba la 

cantidad de $2,750 por el arrendamiento de la propiedad comercial y, 

$1,450 por el arrendamiento de la propiedad residencial, para un total 

de $4,200. La parte apelada expuso que los contratos estaban 

vencidos y las deudas eran líquidas y exigibles, por lo cual el señor 

Rosario Colón debía desalojar las propiedades y realizar el pago 

adeudado, según se le había requerido. Solicitó, además, la imposición 

de un pago de $1,500 por concepto de honorarios de abogado. 

 El TPI celebró vista en su fondo el 13 de septiembre de 2018. La 

evidencia documental presentada por la parte demandante, aquí 

apelada, fueron los contratos de arrendamiento, marcados como 

Exhibits I, II y III. El demandado, aquí apelante, sometió como 

evidencia varias fotografías de la condición de la propiedad comercial 

antes y después de los arreglos. Las fotografías fueron marcadas como 

Exhibits I-A al I-N. Además, presentó tres cartas que fueron marcadas 

como Exhibits III, IV y V. El apelado presentó varios recibos sobre los 

materiales, gastos y mano de obra incurridos para el arreglo del 

negocio. Los recibos fueron marcados como Identificación I en bloque, 

de la parte demandada ya que su admisibilidad fue objetada por la 

parte apelada.9 El caso quedó sometido ante el TPI, que dictó la 

Sentencia aquí apelada.  

El apelante solicita a este Tribunal la modificación de la 

Sentencia dictada por el TPI, ya que entiende que el foro primario 

cometió los siguientes errores: 

 Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la 
cantidad invertida para la reparación de la propiedad es una 
excesiva [sic], utilizando como criterios para su valorización “la 
duración de la construcción”, excluyendo los costos de los 
materiales y la mano de obra. 
 
 

                                       
8 La fecha de presentación de la demanda surge del Sistema Unificado de Manejo y 
Administración de Casos (SUMAC). 
9 Recurso de Apelación, Anejo X, págs. 20-21. 
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 Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 
error al imponerle al demandado/apelante una suma para 
satisfacer honorarios de abogado, cuando el demandado no fue 
temerario al defenderse de la reclamación por tener argumentos 
en derecho que presentar, por ser un edificante de buena fe. 

 

 El apelante sostiene que, mediante su testimonio en el juicio en 

su fondo fueron corroborados los recibos de compra de los materiales 

utilizados para la reparación de la propiedad comercial y los recibos de 

los pagos realizados por la mano de obra, cuyos costos ascendieron a 

$27,249. Alega que los gastos no son excesivos, si se toma en cuenta 

que, luego del paso del Huracán María, todos los costos de los 

materiales de construcción aumentaron. Añade que el tiempo 

empleado para reconstruir la estructura no es lo determinante, sino 

los materiales utilizados y lo que se pagó por la mano de obra.   

 El apelante afirma que desde finales de diciembre de 2017 hasta 

febrero de 2018, estuvo realizando mejoras permanentes a la 

estructura del negocio que incluyeron reparaciones y levantar paredes 

en cemento, instalación de todo el sistema eléctrico, levantar un nuevo 

techo en plancha de “garbalun” de 40 pies por 60 pies, que incluyó 

levantar vigas de coronación en concreto para amarrar el techo, todos 

los materiales utilizados para las vigas, la construcción en cemento de 

los baños del local, el área de la barra, puertas y demás accesorios 

necesarios para completar la construcción. 

 Expone el apelante que la parte apelada no controvirtió su 

testimonio durante el juicio en relación con los costos y el valor de los 

materiales utilizados, ni en cuanto a la mano de obra empleada para 

determinar que la cantidad reclamada era una excesiva. El apelante 

señala que los materiales instalados fueron pagados y se debe 

corroborar con el valor presente de los mismos, según los recibos 

presentados, al igual que lo pagado para la instalación de estos. 

Plantea que sería un fracaso a la justicia y un enriquecimiento injusto, 

establecer incorrectamente una cantidad inferior a la invertida en los 

materiales y la mano de obra para la rehabilitación de la estructura 
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comercial. Añade que los apelados autorizaron dichas mejoras. Por 

tanto, el apelante razona que el TPI ha cometido un error al estimar en 

un valor de $15,000 lo invertido para levantar y rehabilitar la 

propiedad, ya que es una cantidad sumamente baja. 

 En relación con los honorarios de abogado, el apelante indica 

que entre las partes se produjeron acuerdos, fuera de lo establecido en 

el contrato de arrendamiento y que, como parte de dichos acuerdos la 

parte apelada le solicitó, por escrito, copia de los recibos de compra de 

los materiales y lo invertido para rehabilitar la propiedad. Esto, con el 

fin de cuadrar las rentas y acreditar lo invertido. Menciona que, el TPI 

estableció correctamente que es un edificante de buena fe y tiene 

derecho a permanecer en la propiedad hasta que se le pague lo 

invertido. El apelante afirma que no fue temerario en el proceso y que 

presentó una defensa válida en derecho, por lo que su forma de actuar 

no fue una temeraria. Por ello, colige que lo procedente es que se deje 

sin efecto el pago impuesto por concepto de honorarios de abogado, ya 

que no surge que haya sido temerario al defenderse de la reclamación.  

 De otro lado, la parte apelada expone en su Alegato que, el 

apelante no puso en condiciones al TPI para valorar la cuantía de las 

obras realizadas, ya que no presentó algún testigo o prueba pericial 

que valorara las mismas ni evidencia documental fehaciente que la 

justificara. Expone que, durante la vista el apelante trató de presentar 

en evidencia unos recibos de pago que estaban desorganizados, sucios 

y sin que nadie pudiera autenticar los mismos y relacionarlos con las 

obras de reparación alegadas en la estructura comercial. Plantea que 

la apreciación de la prueba que hizo el foro primario no fue arbitraria, 

caprichosa ni irrazonable, sino que está enmarcada dentro de la 

prueba presentada y la credibilidad que le merecieron los testigos. 

 La parte apelada, alega, además, que los honorarios de abogado 

concedidos por el TPI son contractuales, pues estos fueron pactados 

mediante la cláusula duodécima de los contratos entre las partes. 
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Señala que, aun considerando dicha cláusula como una penal, la 

razonabilidad de los honorarios concedidos no debe ser cuestionada. 

 Evaluados los planteamientos de las partes y analizado el 

derecho aplicable a la controversia de autos, resolvemos. 

II. 

A. Desahucio y cobro de dinero 

El Código de Enjuiciamiento Civil es el cuerpo legal que articula 

las normas vigentes a la acción de desahucio. 32 LPRA sec. 2821, et 

seq. El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria 

cuya finalidad es recuperar la posesión de una propiedad inmueble 

mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista que 

la detente. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987). En 

aquellos casos en que la demanda se fundamenta en la falta de pago 

del canon, expresamente dispone la Ley de Desahucio, supra, que no 

se admitirá otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento 

en que conste haberse verificado el pago. Si la causa del desahucio es 

la falta de pago, el Tribunal de Primera Instancia podrá acumular la 

reclamación de cobro de dinero y adjudicarla dentro del procedimiento 

de desahucio. 32 LPRA sec. 2829. 

B. Arrendamiento, Edificante de buena fe y Derecho de 

Retención 

Un contrato de arrendamiento es un contrato bilateral en donde 

tanto el arrendador como el arrendatario, se obligan uno frente al otro. 

El Artículo 1432 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4011, 

establece que el arrendamiento puede ser de cosas o servicios. En 

cuanto al arrendamiento de cosas, las reparaciones necesarias a fin de 

conservar la cosa arrendada en estado de servir para el uso a que ha 

sido destinada corresponden al arrendador. Artículo 1444 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4051. En relación con las mejoras realizadas por el 

arrendatario, el Artículo 1463 del Código Civil, supra, sec. 4070 

dispone que “[e]l arrendatario tendrá, respecto de las mejoras útiles y 
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voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario.” 

Respecto a ello, el Artículo 416 del Código Civil, supra, sec. 1527 

dispone que “[e]l usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del 

usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, 

con tal que no altere su forma y sustancia, pero no tendrá por ello 

derecho a indemnización. Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras, 

si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.” De lo anterior se 

desprende que, como norma general, el arrendatario pierde las 

mejoras útiles y voluntarias, sin derecho a indemnización, si no logra 

retirarlas sin detrimento de los bienes. 

El Código Civil de Puerto Rico regula las consecuencias de la 

edificación de buena y de mala fe en suelo ajeno en los Artículos 294 a 

301, 31 LPRA secs. 1161-1168. El Artículo 294 establece la norma 

general: “[l]o edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las 

mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los 

mismos, con sujeción a lo que se dispone en las secciones siguientes”. 

Código Civil, Artículo 294, 31 LPRA Sec. 1161. Sin embargo, si la 

edificación se hizo de buena fe, el propietario del terreno “tendrá 

derecho a hacer suya la obra, previo el pago al dueño de la obra del 

costo de los materiales y la mano de obra, o del costo de reproducción 

de la misma al momento en que el dueño del terreno ejercitarse su 

derecho, deduciendo la depreciación, lo que resultare mayor, o a 

obligar al que fabricó a pagar el precio del terreno”. Código Civil, 

Artículo 297 (2do. párrafo), 31 LPRA Sec. 1164.  

Así pues, al arrendatario se le trata como un edificante de mala 

fe, debido a que este lleva a cabo las mejoras sabiendo que las hace en 

terreno ajeno. Artículo 298 del Código Civil, supra. Ahora bien, a pesar 

de esta Regla, las partes pueden pactar lo contrario y el arrendador 

puede permitirle al arrendatario hacer mejoras en el objeto arrendado. 

Es decir, se puede dar la situación donde las partes en el contrato 

establezcan que el arrendatario podrá hacer mejoras y nada se diga 
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sobre lo que ocurrirá con dichas mejoras al vencer el arrendamiento. 

En lo pertinente el Artículo 297 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1164, 

promulga que: 

El dueño del terreno en que se edificare de buena fe, tendrá 
derecho a hacer suya la obra, previo el pago al dueño de la obra 
del costo de los materiales y la mano de obra, o del costo de 
reproducción de la misma al momento en que el dueño del 
terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, lo 
que resultare mayor, o a obligar al que fabricó a pagar el precio 
del terreno.  

 

 A manera de excepción, nuestro Máximo Foro estableció que, 

cuando un arrendatario tiene permiso para construir, tal construcción 

no se puede considerar como una mejora útil o de recreo. Marín v. 

Montijo 109 DPR 268 (1979); Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 DPR 

38 (1954). Se ha interpretado que la construcción de una casa, en 

solar ajeno, de buena fe y con el consentimiento del dueño del solar, 

bien sea por arrendamiento o por mera tolerancia, no puede 

considerarse como la mejora útil o de recreo a que se refiere el Artículo 

416 del Código Civil, supra, y, por el contrario, debe regularse por lo 

prescrito en el Artículo 297 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1164. Toro 

v. Mojica, 76 DPR 630 (1956); Berrocal v. Tribunal de Distrito, supra. 

El segundo párrafo del Artículo 297 se refiere a edificaciones y, 

en tales casos, si se produce la accesión, la medida de indemnización 

será “el costo de los materiales y la mano de obra, o del costo de 

reproducción de la edificación u obra de que se trate al momento en 

que el dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la 

depreciación, lo que resultare mayor”.10 Esta fórmula ha sido 

interpretada por nuestro Tribunal Supremo en el sentido de que el 

dueño del terreno debe indemnizar a base del valor en el mercado de la 

estructura objeto de accesión, calculado al momento de ejercitarse el 

derecho. Freyre Mestre v. Otero Jiménez, 93 DPR 728, 730 (1966). 

Nuestro Tribunal Supremo ha extendido este derecho de 

retención, concedido, como norma general, al poseedor de buena fe, a 

                                       
10 José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes Los Derechos Reales, 1983, 
Tomo II, pág. 101. 
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todo aquel que sea edificante de buena fe. Así, ha señalado que 

cuando una persona haya edificado en suelo ajeno con el 

consentimiento del dueño del suelo, por ser aquélla un edificador de 

buena fe, tanto el dueño del terreno como el edificador tienen los 

derechos que les conceden los Artículos 297 y 382 del Código Civil, 

supra. Colón v. Club Rotario, 64 DPR 578 (1945). Es decir, el edificante 

de buena fe tiene derecho a (1) la indemnización por los gastos 

incurridos, (2) el derecho de retención de la cosa, hasta que se le 

indemnice. Marín v. Montijo, 109 DPR 268, 276-277 (1979); E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 94 DPR 157, 162 (1967); Toro v. Mojica, 79 DPR 630 

(1965). 

C. Apreciación de prueba 

Nuestro Máximo Foro ha destacado que, como tribunal 

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el 

testimonio oral de los testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos 

determinaciones de hechos. Esa es función cardinal de los tribunales 

de primera instancia. Además, es norma básica que las conclusiones 

de derecho son revisables en su totalidad por el foro apelativo. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). 

Sobre este particular, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que las determinaciones de hechos basadas en prueba 

testifical no se dejaran sin efecto, a menos que sean claramente 

erróneas. Esta norma es muy importante a los testimonios orales 

vertidos en presencia del tribunal ya que es este quien observa el 

comportamiento de los testigos en el estrado, su manera de declarar, 

sus gestos y actitudes y en general su conducta al prestar su 

declaración. Moreda v. Roselli, 150 DPR 473 (2000); Castro v. 

Meléndez, 82 DPR 573 (1961). Así, es el juzgador de los hechos quien 

está en la mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada. 

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 (1998). De esa manera, 

resulta innegable que un tribunal de instancia está en mejor posición 
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que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta importante tarea 

judicial. Ahora bien, esta regla tiene una excepción, pues, si se 

determina que en la actuación del juzgador de los hechos medió 

pasión, prejuicio o parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, 

los tribunales apelativos podemos descartar sus determinaciones de 

hechos. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 770-772.  

D. Prueba de referencia 

Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, 

disponen como principio general evidenciario la exclusión de toda 

aquella declaración o pieza de evidencia que constituya prueba de 

referencia, salvo disposición en contrario. Regla 804 de las Reglas de 

Evidencia. Íd. Su inadmisibilidad está atada a los riesgos inherentes 

que presenta relativos a la narración, percepción, recuerdo del 

acontecimiento y sinceridad del declarante. Nieves López v. Rexach 

Bonet, 124 DPR 427, 433 (1989). El fundamento para la regla de 

exclusión es que la parte contra la que se ofrece la evidencia no ha 

tenido oportunidad de confrontarse con el declarante, es decir, no ha 

tenido oportunidad de contrainterrogarlo, lo cual esta ineludiblemente 

atado a consideraciones del debido proceso de ley. E. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, Análisis por el Prof. Ernesto L. 

Chiesa, Estados Unidos, Ed. Publicaciones JTS, 2009, pág. 250. 

E. Honorarios de abogado  

En nuestro ordenamiento jurídico, las costas y honorarios de 

abogado solamente se otorgan al amparo de una ley que así lo autorice 

o, en su defecto, de un acuerdo entre las partes. De otro lado, la 

imposición de honorarios de abogado surge como medio de sanción 

por una parte haber obrado con temeridad. Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Por su parte, la Regla 44. 1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, supra, establece el pago por honorarios de abogado y promulga lo 

siguiente: 
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En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma 
por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. […]  

 

Los honorarios de abogado constituyen una sanción contra 

quien con su temeridad provocó un pleito que pudo evitarse, lo 

prolongó innecesariamente o promovió que otra parte incurriera en 

gestiones evitables. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 

(1999). La citada Regla no define qué constituye conducta temeraria o 

frívola. No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 

afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia. P.R. 

Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 

764 (2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996). 

También ha expresado nuestro más Alto Foro que conducta temeraria 

es el hecho de que una parte haga necesario un pleito que pudo 

evitarse o interponga pleitos frívolos y así obligue a la otra parte a 

incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. 

GA Life, 157 DPR 690 (2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695 (1999). 

La determinación de si un litigante ha incurrido en temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. Raoca 

Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 468 (1983). Le corresponde al 

tribunal de primera instancia imponer la cuantía que entienda 

procedente en respuesta a la conducta temeraria. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013). La imposición de honorarios 

de abogados responde a una determinación de temeridad que realiza el 

tribunal de instancia, y tal determinación debe constar en la 

sentencia. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 355 

(1989).  

En lo pertinente, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2994, expone que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 



 
 

 
KLAN201801061 

 

pág. 13 de 20 

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

de los mismos”. Por tanto, se dispone que desde el momento de su 

perfeccionamiento cada contratante se obliga “no sólo al cumplimiento 

de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Es en ese 

momento, cuando una o varias personas consienten a obligarse 

respecto de otra u otras, que el contrato se reputa existente. Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. De esta forma, se establece que 

un contrato existe cuando concurren los siguientes requisitos: (a) 

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

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

del Código Civil (31 LPRA sec. 3391). A tales efectos, un contrato será 

obligatorio entre las partes siempre que concurran los requisitos 

esenciales para su validez. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. Si bien las partes contratantes pueden convenir los pactos, 

cláusulas y condiciones que estimen convenientes, tal autonomía de 

voluntad queda supeditada a que tales acuerdos no contravengan la 

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

3372. 

De otra parte, el Artículo 1106 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3131, establece que “en las obligaciones con cláusula penal, la pena 

sustituirá a la indemnización de daños y abono de intereses en caso de 

falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado”.  Así pues, 

se ha reconocido jurisprudencialmente que los otorgantes de un 

contrato pueden establecer el pago de honorarios de abogado por 

medio de una cláusula penal. Jack's Beach Resort, Inc. v. Cía. de 

Turismo, 112 DPR 344, 352-353 (1982). De esta manera, las partes 

pueden pactar de antemano el pago de honorarios de abogados en 

caso de iniciarse una acción judicial causada por el incumplimiento de 
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la obligación principal entre las partes. Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing 

Co., 143 DPR 186, 204-205 (1997).  

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

resolver las controversias ante nuestra consideración.  

III. 

  Primeramente, analizaremos si en el presente caso hubo una 

apreciación errónea de la prueba por parte del foro primario, 

específicamente, en cuanto a la cantidad invertida por el apelante para 

la reparación de la propiedad comercial arrendada, incluyendo el costo 

de los materiales y de la mano de obra. Asimismo, evaluaremos si en 

la actuación del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o 

parcialidad, o si este incurrió en error manifiesto. En nuestro análisis 

hemos tenido el beneficio de escuchar la regrabación de los 

procedimientos de la vista en su fondo, lo que no has permitido 

examinar en detalle la prueba presentada ante el foro primario. 

 El señor Rosario Colón, apelante, declaró como testigo de la 

parte demandante o parte apelada. Durante su interrogatorio 

quedaron admitidos en evidencia los contratos de arrendamiento 

otorgados los días 18 de julio de 2017 y 12 de septiembre de 2017. El 

apelante declaró que luego del huracán María se reunió con la parte 

apelada y acordaron que, debido a los estragos del Huracán María, él 

quedaba relevado o se le concedía un periodo de gracia en cuanto al 

pago por concepto de los arrendamientos correspondientes a los meses 

de octubre, noviembre y diciembre del año 2017, con el fin de que éste 

comenzara a realizar las mejoras necesarias para continuar con la 

operación del negocio.11  

  El apelante fue contrainterrogado por su representante legal. 

Declaró que, como consecuencia del huracán María, partes de la 

propiedad comercial fueron destruidas (techo, cocina, baños, 

electricidad). Indicó que tomó fotografías del negocio antes del paso del 

                                       
11 Regrabación del Juicio en su Fondo, 13 de septiembre de 2018, 9:35-9:55 am.  
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huracán María y después, así como de reparaciones y mejoras 

realizadas en la estructura comercial. Dichas fotos fueron admitidas 

en evidencia (Exhibits I y II del Demandado). El apelante declaró que la 

parte apelada tenía conocimiento de las condiciones en que quedó el 

negocio. Expuso que en la reunión de octubre las partes acordaron 

que no se le iba a cobrar la renta de octubre, noviembre y diciembre de 

2017. Mencionó que se acordó que el apelante iba a realizar las 

reparaciones y que comenzaría a pagar la renta en enero de 2018. 

  El señor Rosario Colón declaró que la parte apelada le solicitó, 

mediante carta de 14 de mayo de 2018, que entregara los recibos de 

los gastos incurridos en el arreglo del negocio para así cuadrar las 

rentas. La carta fue admitida en evidencia y marcada como Exhibit III. 

Testificó que el 8 de junio de 2018, mediante carta enviada a la parte 

apelada, por conducto del licenciado Marcucci Sobrado, contestó la 

carta recibida el 14 de mayo de 2018. Esta carta fue marcada como 

Exhibit IV. El apelante declaró que el costo de las reparaciones 

(materiales y contratista) fue de $27,249.19 y que tiene los recibos de 

los materiales y mano de obra. Indicó que esos recibos fueron 

entregados con la carta del 8 de junio de 2018 y que nunca recibió 

una comunicación de la parte apelada para reunirse, hasta el 28 de 

junio de 2018 cuando la parte apelada le envió una carta al licenciado 

Marcucci Sobrado. En dicha misiva, la parte apelada le indicó que las 

reparaciones reclamadas son innecesarias y que no tenía derecho de 

resarcimiento. Además, se le solicitó el pago de la renta adeudada y el 

desalojo de las propiedades. La carta fue admitida en evidencia 

(Exhibit V del demandado). El apelante indicó que las reparaciones no 

fueron mínimas.12  

  Durante el re-directo, fue admitido en evidencia el contrato de 

arrendamiento otorgado el 19 de diciembre de 2017 (Exhibit III de la 

                                       
12 Íd., 9:57-10:29:30am; 10:32-10:42 am. 
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parte demandante).13 El licenciado Marcucci prosiguió con el re-

contrainterrogatorio. El apelante reiteró que fue autorizado por la 

parte apelada a realizar las reparaciones a la propiedad comercial. 

Luego, el Magistrado que presidió el juicio realizó varias preguntas al 

apelante. Éste indicó que comenzó las reparaciones en enero de 2018 

hasta finales de febrero de 2018.14 

  La parte apelada también presentó como testigo a la Sra. 

Maricelis Santiago Rosario, quien declaró sobre los contratos de 

arrendamientos otorgados por las partes. Indicó que vive al lado del 

negocio y manifestó que la reunión entre las partes fue en su casa 

para noviembre de 2017. Declaró que al negocio se le fue el techo y la 

parte que había en madera y que acordaron que el apelante no pagara 

la renta por tres meses (octubre, noviembre y diciembre), para que éste 

pudiera hacer los arreglos de la propiedad. Declaró que desde 

diciembre de 2017 hasta febrero observó que se estaban realizando 

trabajos en la propiedad comercial.15 

  La Sra. Maricelis Santiago Rosario fue contrainterrogada por el 

licenciado Marcucci. La testigo indicó que, luego del huracán María, el 

apelante seguía operando el negocio y que éste no paga la renta de la 

residencia desde octubre de 2017, por lo que a la fecha de la vista 

debía $1,800. Declaró, además, que el apelante informó sobre los 

daños que sufrió el negocio y que acordaron que él haría las 

reparaciones del mismo.16 Durante el re-directo, la testigo declaró que, 

aunque el negocio no contaba con servicio de electricidad después del 

huracán María, el apelante lo operaba con una planta. 

  Tras ser sometido el caso por la parte demandante, la parte 

demandada presentó prueba testifical mediante el testimonio del señor 

Rosario Colón, con relación a los recibos sobre las reparaciones, mano 

de obra y materiales. El apelante declaró que, los recibos que le fueron 

                                       
13 Íd., 10:42:32-10:52:51 am. 
14 Íd., 10:55:45-10:56:29 am. 
15 Íd., 10:58-11:15 am. 
16 Íd., 11:15:54-11:25 am. 
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solicitados por la parte apelada mediante la carta de 14 de mayo de 

2018 (Exhibit III de la parte demandada), le fueron entregados a la 

parte apelada, mediante la carta remitida a la parte apelada el 8 de 

junio de 2018. Indicó que los recibos son de la reparación, mano de 

obra, materiales, personas que le trabajaron en el negocio, personas 

que le llevaron materiales (arena, piedra, etc.)   

  La parte apelada objetó la admisibilidad de los recibos como 

evidencia. Expuso que había dos “sets” de recibos, unos hechos a 

mano y otros de unas compras que se hicieron en una ferretería. 

Fundamentó su objeción en que había terceras personas envueltas y 

que no había certeza de la cantidad a la que suman los recibos y para 

qué se utilizaron los materiales.17 A solicitud de la parte demandada, 

el Tribunal ordenó que se marcaran los recibos como identificación de 

la parte demandada y luego determinaría si se mantenía como 

Identificación o se marcaban como Exhibits. Luego del ofrecimiento de 

prueba de la parte demandada, el licenciado Marcucci prosiguió su 

interrogatorio. En cuanto al recibo marcado como Identificación 1 de 

la parte demandada, el apelante declaró que era un recibo de Ramón 

L. Rangel Soto, quien le transportó unos materiales. La parte apelada 

objetó dicho recibo, por ser prueba de referencia. El representante 

legal del apelante expuso que, mediante la presentación de los recibos, 

pretendía establecer la cuantía global invertida en las reparaciones de 

la propiedad, para que el Tribunal tuviera conocimiento de dicha 

cantidad. La parte apelada reiteró su objeción a la admisibilidad de los 

recibos y expuso, además, que no existía la anuencia de la parte 

apelada para dichas reparaciones. El Tribunal determinó que no podía 

admitir en evidencia los recibos, por ser prueba de referencia. Los 

recibos fueron marcados como identificación de la parte demandada.18 

Así, el caso quedó sometido por las partes. 

                                       
17 Íd., 11:32:50 am. 
18 Íd., 11:26:32-11:40:31 am. 
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  El mismo día, el TPI dictó la Sentencia aquí apelada y, en lo 

pertinente a los planteamientos traídos ante este foro apelativo, 

concluyó que el apelante es un edificante de buena fe y que, por ello, 

tiene derecho a ser reembolsado por los materiales y por la mano de 

obra incurrida en las mejoras del negocio o, en su defecto, a retener el 

inmueble hasta que se hayan satisfecho dichas sumas de dinero. 

Particularmente, el foro primario consignó en su dictamen lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
 Ahora bien, la parte demandada, declaró que los gastos 
incurridos ascienden a la suma de $27,249.00. El Tribunal 
entiende que dicha cantidad es un tanto excesiva. Tomando en 
consideración la duración de la construcción, las fotografías 
presentadas en evidencia y el testimonio de las partes, el 
Tribunal estima que las mejoras tienen un valor de $15,000.00. 
Basado en la prueba se adeudan $2,000.00 por concepto de 
arrendamiento de la propiedad dedicada a vivienda, $3,500 por 
concepto de arrendamiento de la estructura comercial, y 
$600.00 por concepto de honorarios de abogado que impone 
este Tribunal, para un total de $6,100.00. Sustrayendo los 
$6,100.00 al valor de las mejoras, el demandado tiene un 
crédito de $8,900.00. Es decir, para que el demandado desaloje 
la propiedad se debe satisfacer la suma de $8,900.00 o en su 
defecto permitir el uso de la propiedad mensual a razón de 
$350.00 hasta finalizar la deuda. 
 
. . . . . . . . 

 

  De lo anterior surge que, al determinar el valor de la cantidad 

invertida por el apelante para la reparación de la propiedad comercial, 

tomó en consideración varios factores. Entre estos, la duración de la 

construcción, las fotografías que fueron admitidas en evidencia y, el 

testimonio de las partes, así como la credibilidad que le merecieron 

dichos testimonios al TPI. Claramente, el criterio de la duración de la 

construcción no fue el único elemento tomado en consideración. Cabe 

destacar, además, que el apelante no pudo demostrar con certeza, las 

cantidades que invirtió tanto en materiales como en mano de obra 

para la reparación de la propiedad. Este Tribunal solo cuenta con la 

prueba testifical presentada ante el TPI y con parte de la evidencia 

documental admitida en el juicio en su fondo. Es decir, el expediente 

ante nos, no cuenta con las fotografías que presentó el apelante como 

prueba demostrativa de las reparaciones realizadas. Por ello, de un 

análisis integral de la prueba presentada y admitida sobre los gastos 
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incurridos para la reparación de la propiedad comercial, colegimos que 

el TPI no hizo una apreciación errónea de la prueba, ni actuó con 

pasión, prejuicio o parcialidad al adjudicar la reclamación. 

Entendemos que el juzgador de los hechos otorgó la credibilidad que le 

merecieron los testimonios brindados, evaluó la misma en conjunto 

con la prueba documental que resultó admisible en evidencia y, luego 

de ello, otorgó un valor razonable a las reparaciones efectuadas al bien 

inmueble comercial. 

  En cuanto al segundo señalamiento de error, si bien 

concordamos con el razonamiento del apelante en cuanto a que no ha 

obrado con temeridad al defenderse de la reclamación en el presente 

caso, consideramos correcta la determinación de imponerle el pago de 

honorarios de abogado. Surge de los tres contratos de arrendamiento 

otorgados por las partes, que estas pactaron de antemano el pago de 

honorarios de abogado en caso de iniciarse una acción judicial 

causada por el incumplimiento de la obligación principal entre las 

partes. Así quedó establecido en virtud de la cláusula duodécima de 

los contratos de arrendamiento suscrito por las partes, que dispones: 

DUODÉCIMO: El dejar de cumplir con cualesquiera de los 
acuerdos del presente contrato dará derecho a LA 
ARRENDADORA a notificar la cancelación del contrato y ante 
la negativa de EL ARRENDATARIO de desalojar el local, podrá 
pedir la rescisión del mismo en los Tribunales de Justicia, para 
lo que tendrá EL ARRENDATARIO tendrá [sic] que cubrir todos 
los gastos y honorarios que conlleve el pleito. 

 

  Surge de la Demanda en este caso que la parte apelada solicitó 

la imposición de honorarios de abogado por la cantidad de $1,500.00, 

conforme a la cláusula duodécima del contrato antes transcrita. De la 

simple lectura de esta cláusula, se observa que, si bien las partes 

pactaron el pago de honorarios de abogado, no se estableció una cifra 

o porcentaje específico para ese concepto. 

  Como es sabido, cuando la imposición de honorarios de 

abogados impuesta por el foro de primera instancia, responde a una 

determinación de temeridad, tal determinación debe constar en la 
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sentencia. Según consta en la Sentencia apelada, el TPI impuso el 

pago de $600.00 por concepto de honorarios de abogado, como parte 

de las partidas adeudadas por el apelante. El TPI no hizo constar en la 

Sentencia que la imposición de honorarios de abogado se hizo en 

respuesta a una determinación de temeridad. Ahora bien, es evidente 

que el apelante incumplió con el pago del canon de arrendamiento 

pactado, al menos en cuanto a la residencia que ocupaba, lo cual 

activó la cláusula Duodécima antes descrita. Entendemos que la 

cuantía impuesta por concepto de honorarios de abogado es una 

razonable tomando en cuenta las particularidades del presente caso. 

No se cometió el segundo señalamiento de error. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

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 


