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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Comparece Golden RE, LLC (Golden RE) mediante recurso de 

apelación. Solicita que revisemos la Sentencia emitida el 12 de 

diciembre de 2019 y notificada el 18 de igual mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Baja (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la demanda 

presentada por Golden RE contra la parte apelada.  

 A continuación, reseñamos el tracto fáctico y procesal 

pertinente, seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra 

determinación. 

-I- 

El 30 de octubre de 2019, Golden RE, presentó una 

demanda sobre desahucio sumario contra El Bocadito Inc. (El 

Bocadito) y el señor Rafael Préstamo Torres (Sr. Préstamo Torres).  

Alegó ser el propietario de Paseo la Plata Shopping Village.  Señaló 

que el 31 de octubre de 2018 suscribió un contrato de 

arrendamiento con la parte demandada en virtud del cual le 

arrendó un local en el mencionado centro comercial.  No obstante, 
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sostuvo que la parte apelada incumplió con los términos y 

condiciones del contrato al dejar de pagar la renta.  En vista de lo 

anterior, solicitó que se le ordenara el desalojo de la propiedad.  

El 2 de diciembre de 2019, la parte apelada presentó su 

contestación de la demanda. En esencia, alegó que por un error 

administrativo no se habían realizado los pagos de los cánones de 

arrendamiento correspondientes a los meses de agosto a octubre 

de 2019.  Sin embargo, señaló que tan pronto advino en 

conocimiento de la situación le entregó a Golden RE un cheque por 

$4,016.56 a los fines de saldar la deuda. 

El 10 de diciembre de 2019, la parte apelada interpuso una 

“Moción de Desestimación y Consignación”. Solicitó la 

desestimación de la demanda ya que: (1) únicamente se emplazó a 

El Bocadito y no al Sr. Préstamo Torres, por lo que el 

emplazamiento fue insuficiente, y (2) hubo falta de notificación 

según requerida por la Sección 11.1 del contrato de arrendamiento 

para declarar en “default” al arrendatario.  Ante ello, consignó en el 

Tribunal la suma de $5,284.58 mediante cheque de gerente, a los 

fines de cubrir los cánones de arrendamiento correspondiente a los 

meses de agosto a octubre de 2019 y al mes de renta corriente.  

El 11 de diciembre de 2019, Golden RE presentó un escrito 

titulado “Oposición a ‘Moción de Desestimación y Consignación’ y 

Solicitud de Sentencia por las Alegaciones”.  Expuso que el Sr. 

Préstamo Torres se sometió voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal al contestar la demanda.  Además, arguyó que procedía 

que se dictara sentencia por las alegaciones a su favor, ya que de 

las propias alegaciones de los demandados surgía que a la fecha de 

la presentación de la demanda habían incumplido el pago de los 

cánones de arrendamiento durante los meses de agosto a octubre 

de 2019.  Ante ello, sostuvo que procedía el desahucio de los 

demandados por falta de pago.   
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Así las cosas, el 12 de diciembre de 2019 se celebró la vista 

en su fondo donde comparecieron ambas partes junto a sus 

representaciones legales.  Ese día, el TPI dictó Sentencia y declaró 

No Ha Lugar la demanda presentada.  En lo pertinente, el foro 

primario dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Según el contrato de arrendamiento (sección 11.1) 
cualquier comunicación con el demandado sería por 
escrito a la dirección del demandado (dirección postal).  
Esto no sucedió, las comunicaciones al demandado 
fueron vía correo electrónico.  Correo electrónico que se 
escribió debajo de la dirección postal y del nombre del 
Sr. Préstamo.  Por tanto, no le dieron el debido 
conocimiento de la deuda para que se resolviera la 
situación.  

 
La parte demandada intentó pagar los cánones 

de arrendamiento vencidos y la parte demanda[nte] no 
se lo permitió para no renunciar al desahucio sumario 
por incumplimiento de contrato según esbozado en su 
oposición a la desestimación.   

 

. . . . . . . . 
 

Inconforme con el dictamen, el 23 de diciembre de 2019, 

Golden RE compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de apelación y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Primer error: Erró el TPI al no dictar sentencia por las 
alegaciones a pesar de que en su contestación a 
demanda los demandados admitieron los hechos 
esenciales que justifican el desahucio y habían 
renunciado a toda defensa no levantada en dicha 

contestación.   
 
Segundo error: Erró manifiestamente el TPI al 
determinar que la arrendadora apelante no tenía razón 
para rechazar el pago incompleto tardíamente ofrecido 
por la arrendataria y que el rechazo del mismo fue un 
acto de mala fe.   
 

El 22 de enero de 2020, la parte apelada compareció ante 

este Foro mediante un escrito titulado “Alegato de las Partes 

Apeladas”.  Con el beneficio de las comparecencias de ambas 

partes, procedemos a resolver.  
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-II- 

-A- 

 La acción de desahucio es un procedimiento de carácter 

sumario que responde al interés del Estado de atender con 

prioridad la causa de acción del dueño de un inmueble, que ve 

interrumpido su derecho a poseer y disfrutar de su propiedad.  

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 

(1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987).  El 

propósito principal de esta acción es aligerar en lo posible la 

recuperación de la posesión de hecho de una propiedad inmueble, 

mediante el lanzamiento o expulsión de un arrendatario o 

precarista que la detente, sin cumplir con las condiciones 

acordadas sobre el canon de arrendamiento o sin tener derecho a 

permanecer en su disfrute o posesión.  Fernández & Hno. v. Pérez, 

79 DPR 244, 247 (1956).  Ello, sin negar al demandado las 

garantías constitucionales de presentar sus defensas. Turabo Ltd. 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra.  

Conforme al Art. 623 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2824, las vistas de desahucio serán promovidas por 

medio de una demanda redactada a tenor a lo prescrito para el 

juicio ordinario por las Reglas de Procedimiento Civil y 

posteriormente, se citará a las partes a la vista en su fondo, que 

deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 

presentación de la reclamación. 

“El día de la comparecencia se celebrará el juicio y en él 

expondrán por su orden las partes lo que a su derecho conduzca y 

formularán en el acto toda la prueba que les convenga.” Art. 625 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2826.  Admitida 

la prueba, el tribunal dictará sentencia dentro de un término 

mandatorio no mayor de 10 días. “Disponiéndose, que las 
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excepciones previas y todas las que el demandado haya de alegar 

deberán aducirse al contestar la demanda.”  Íd.    

Cuando la demanda se fundamente en la falta de pago del 

canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá otra 

prueba que la del recibo o cualquier otro documento que conste 

haberse verificado el pago.  Art. 628 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2829. 

-B- 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  Las obligaciones 

derivadas de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y 

deberán cumplirse según se hayan delimitado.  Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.  Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000).   

Por su parte, el contrato de arrendamiento puede ser de 

cosas, obras o servicios.  Art. 1432 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4011.  En el arrendamiento de cosas, una de las partes está 

obligada a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo 

determinado y a cambio de un precio cierto.  Art. 1433, 31 LPRA 

sec. 4012.  En este tipo de contrato, el arrendador y el arrendatario 

se obligan uno frente al otro.  Las obligaciones de ambos surgen de 

los Arts. 1444 y 1445 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4051 y 4052. 

-C- 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.3, permite a cualquier parte solicitar al tribunal que dicte 

sentencia por las alegaciones luego de que se haya contestado la 

demanda y cualquier otra alegación que requiera contestación. 
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Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 102 (2002).  Ello, 

siempre que no se afecte la solución rápida de los procedimientos.  

Íd.   La sentencia por las alegaciones puede ser emitida cuando de 

éstas surja que no existe controversia sustancial de hechos y solo 

falte aplicar el derecho a los hechos establecidos, por lo que no 

sería necesario celebrar un juicio en su fondo. PAC v. ELA I, 150 

DPR 359 (2000).  

El estándar aplicable a la adjudicación de una moción bajo 

la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra, es el mismo al que se 

utiliza ante una moción de desestimación fundamentada en que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5); Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

supra, pág. 104.  Ello, pues, ambas se dirigen a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales del caso. Íd., págs. 104-

105.  El tribunal deberá examinar las alegaciones de la demanda 

liberalmente y de la manera más favorable a la parte opositora. Íd., 

págs. 101-105.  

-III- 

Golden RE plantea que el TPI erró al no dictar sentencia por 

las alegaciones, a pesar de que, a su juicio, la parte apelada 

admitió hechos esenciales en su contestación de la demanda que 

justificaban el desahucio.  En particular, entiende que no existe 

controversia sobre los hechos que motivaron la causa de acción de 

desahucio sumario por falta de pago y que, por tal razón, procedía 

que se dictara sentencia por las alegaciones.  

Como adelantamos, la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 

supra, provee para que una parte solicite al tribunal que dicte 

sentencia por las alegaciones luego de que se haya contestado la 

demanda y cualquier otra alegación que requiera contestación, 

siempre que no se afecte la solución rápida de los procedimientos.  
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El referido mecanismo, al igual que el de sentencia sumaria, es 

discrecional, por lo que el foro primario no viene obligado a dictar 

sentencia por las alegaciones.  

En el presente caso, la parte apelante presentó una solicitud 

para que se dictara sentencia por las alegaciones el día antes de 

llevarse a cabo el juicio.  El TPI optó por no atenderla y procedió 

con la celebración de la vista en su fondo según lo establecido en el 

Art. 625 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Al así proceder, 

el foro primario actuó dentro del marco de su discreción 

considerando el trámite sumario que gobierna la acción de 

desahucio.  A su vez, les brindó a las partes la oportunidad de 

presentar su prueba en el juicio.  Por tanto, en vista de que el TPI 

no abusó de su discreción al dictar sentencias por las alegaciones, 

resolvemos que no se cometió el primer señalamiento de error.   

Por otra parte, el apelante sostiene que el TPI erró al 

determinar que no tenía razón para rechazar el pago ofrecido por la 

parte apelada y que el rechazo fue un acto de mala fe.  

Según establece la Sección 11.1 del contrato de 

arrendamiento suscrito entre las partes, el arrendador puede 

declarar en “default” al arrendatario por no efectuar los pagos de 

los cánones de arrendamiento si este último no corrige el 

incumplimiento dentro de los cinco días siguientes de haber sido 

notificado por escrito sobre el atraso.  Conforme a la Sección 1.1(h) 

del contrato, la dirección del arrendatario, en este caso El 

Bocadito, es la siguiente: El Bocadito, Inc. PO Box 237, Toa Baja, 

PR 00951.  No obstante, la parte apelante notificó sobre los atrasos 

de los pagos al Sr. Préstamo Torres vía correo electrónico.  De 

manera que, el término de cinco días para corregir el 

incumplimiento establecido en la Sección 11.1 no se activó.  Así, 

coincidimos con la interpretación realizada por el TPI del contrato, 

en torno a que la parte apelante debió notificarle sobre los atrasos 



 
 

 
KLAN201901433    

 

8 

de los pagos a El Bocadito, a su dirección postal y no al Sr. 

Préstamo Torres a su correo electrónico.  

Según la prueba desfilada y que le mereció credibilidad al 

foro primario, cuando El Bocadito advino en conocimiento de que 

adeudaba los cánones de arrendamiento de los meses de agosto a 

octubre de 2019, le entregó a Golden RE un cheque por $4,016.56.  

Por su parte, Golden RE rechazó el pago para ejercer el derecho al 

desahucio en precario.  No obstante, a los fines de extinguir su 

obligación, la parte apelada consignó en el tribunal $5,284.58 para 

cubrir los tres meses adeudados y el mes de noviembre.  En vista 

de que Golden RE no pudo demostrar razones válidas para negarse 

a admitir el ofrecimiento de pago, El Bocadito quedó libre de 

responsabilidad mediante la consignación de los cánones de 

arrendamiento adeudados.  Art. 1130 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3180.1 El segundo señalamiento de error, tampoco se cometió.  

Así, resolvemos que el TPI realizó un ejercicio correcto de la 

interpretación del contrato de arrendamiento suscrito entre las 

partes y, luego de aquilatar la prueba oral desfilada, ejerció 

debidamente su discreción al declarar No Ha Lugar la demanda 

presentada.  Procede confirmar la Sentencia apelada la cual goza 

de una presunción de corrección que no fue derrotada.  López 

García v. López García, 200 DPR 50, 59 (2018). 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Baja.  

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 

 
1 El referido artículo del Código Civil, en su parte pertinente, dispone que: “Si el 
acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a 

admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación 

de la cosa debida.  


