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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan  
 
Caso Núm.:  
K AC2014-0010 (503) 
  
Sobre:  
Incumplimiento de 
Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente   
  

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

 El señor Antonio Núñez Núñez nos solicita revocar la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 18 de junio de 2015. Mediante el referido dictamen el tribunal a quo 

desestimó con perjuicio la demanda sobre incumplimiento de contrato que 

el apelante incoó contra Combined Building & Housing Cosultants, entre 

otros demandados. 

 Examinado cuidadosamente el recurso presentado, así como la 

comparecencia de Combined Building & Housing, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. 

 Veamos un breve resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso. 

I. 

 El 21 de enero de 2014 el apelante presentó una demanda 

enmendada en el caso K AC2014-0010, contra Combined Building & 

Housing Consultants, Inc., el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico 

y algunos de sus funcionarios. Alegó ser residente del apartamento 10-H 

de Altergarten Las Teresas II, ubicado en San Juan. Respecto a los 
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demandados, sostuvo que estaba teniendo “discrepancias con relación al 

pago de la renta” porque, a pesar de que existía un plan de pago, el 10 de 

diciembre de 2013 recibió una carta del Departamento de la Vivienda en 

la que se le notificó un aumento en la renta mensual debido al cambio en 

sus ingresos o en su composición familiar. El apelante alegó que ninguna 

de las dos cosas había ocurrido, por lo que solicitó una vista para 

dilucidar esos asuntos.  

Mientras ese caso se dilucidaba, en relación con la misma 

propiedad, el 5 de noviembre de 2014 Combined Building & Housing 

demandó al aquí apelante en una acción de desahucio y cobro de dinero, 

también ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

caso civil número K PE2014-3155. Combined Building & Housing alegó 

que desde el 22 de agosto de 2014 se le había notificado la terminación 

del contrato de arrendamiento al apelante, que para ese momento el 

apelante debía sobre mil dólares en concepto de renta y que permanecía 

ocupando el apartamento sin contrato. Combined Building & Housing le 

solicitó al tribunal que decretara ha lugar la demanda de desahucio, 

ordenara el lanzamiento del apelante del inmueble y el pago de la deuda.  

Luego de una vista en rebeldía, el tribunal declaró con lugar la 

demanda de desahucio y cobro de dinero y emitió la sentencia 

correspondiente el 20 de noviembre de 2014, archivada en autos copia de 

su notificación el 1 de diciembre de 2014, mediante la cual ordenó al 

apelante a desocupar la vivienda y a pagar $1,277 en concepto de los 

cánones de arrendamiento vencidos y no satisfechos. 

A consecuencia de lo anterior, el 17 de febrero de 2015 Combined 

Building  solicitó  la  desestimación  de  la  demanda  incoada  en  el caso 

K AC2014-0010, por académica. Le informó al tribunal que había 

prevalecido en el caso de desahucio y cobro de dinero, por lo que los 

hechos alegados en la demanda de incumplimiento de contrato 

presentada por el apelante ya habían sido adjudicados a favor de 
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Combined Building. Además, la corporación advirtió que la sentencia en el 

caso de desahucio era ya final y firme. 

El 24 de febrero de 2015 el tribunal apelado concedió diez días al 

apelante para expresarse en torno a la moción de desestimación. El 

apelante no compareció, así que el 4 de junio de 2015 Combined Housing 

reiteró su solicitud de desestimación. Transcurridos más de tres meses 

sin que el apelante compareciera, el 18 de junio de 2015 el tribunal dictó 

la sentencia desestimatoria, tras concluir que, en el caso K AC2014-0010 

no existe una causa de acción que justifique la concesión de un 

remedio. Fue ese el fundamento esencial de la desestimación. Se 

archivó en autos copia de la notificación de la sentencia el 6 de agosto de 

2015. 

De ahí que el apelante acudiera ante nos mediante el recurso de 

apelación que nos ocupa. Sin embargo, sus únicos planteamientos giran 

en torno a las razones por las cuales no compareció a la vista de 

desahucio en el caso K PE2014-3155 y a cuestionar la prueba presentada 

en aquel caso.  

El señor Núñez Núñez no hace ningún planteamiento en su escrito 

respecto a la corrección de la sentencia aquí apelada, la del caso            

K AC2014-0010, ni nos muestra justa causa por la cual no compareció al 

tribunal apelado cuando se le dio término para oponerse a la 

desestimación, ni explica los fundamentos para continuar con una acción 

de incumplimiento de contrato contra las personas que prevalecieron en 

el pleito de desahucio. Surge del expediente que ya previamente se había 

dictado una sentencia parcial para sacar del pleito al Departamento de la 

Vivienda y sus funcionarios.   

Por su parte, Combined Building nos solicita la desestimación del 

recurso porque el apelante está impedido de cuestionar ahora 

determinaciones relacionadas con la sentencia final y firme del caso de 

desahucio.  

Veamos el derecho aplicable a esta cuestión específica. 
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II. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 dispone que una 

parte podrá presentar mediante moción ciertas defensas, entre las que 

está que la reclamación deja de exponer una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio. En lo pertinente, la regla establece lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 
expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 
parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 
persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar 
de acumular una parte indispensable.   

[...]   

(Subrayado nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.2. 

La doctrina ha establecido que la moción de desestimación basada 

en la defensa descrita en el inciso (5) de esta regla se dirige a los méritos 

de la controversia y no a los aspectos procesales del caso, como ocurre 

con las otras causas de desestimación reconocidas en ese mismo texto. 

Así, un tribunal desestimará la reclamación únicamente si el promovente 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda 

probar en el juicio y le concederá el beneficio de cuanta inferencia sea 

posible hacer de los hechos bien alegados en la reclamación. Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 104-105 (2002).  

Al evaluar una moción de desestimación por el fundamento de que 

la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, ya 

citada, el tribunal tomará como ciertos y buenos todos los hechos bien 

alegados en la demanda. Esos hechos son los que se aseveren de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Además, las alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, de forma 

liberal y de la manera más favorable posible para la parte demandante. 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010), que cita a 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569-570 (2001), 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 504-505 
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(1994); y Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-

729, n.11 (1992). 

Por otro lado, toda sentencia judicial está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. González, 149 D.P.R. 859, 866 

(1999). También es norma conocida que las determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a nivel apelativo, a 

menos que sean claramente erróneas y que se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42; Trinidad 

García v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001).  Esta norma de deferencia 

responde a que el foro de primera instancia es el que tuvo la oportunidad 

de escuchar directamente las declaraciones de los testigos y pudo 

apreciar su comportamiento en sala, por lo que estaba en mejor posición 

de aquilatar la credibilidad de la prueba. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 

659 (2006). Esta pauta, sin embargo, no es absoluta, pues un tribunal 

apelativo podría descartar las determinaciones de hecho del juzgador de 

los hechos si no encuentran apoyo en la prueba desfilada. Muñiz Noriega 

v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 986-987 (2010). Por lo tanto, para poder 

prevalecer, quien impugna la determinación del tribunal inferior tiene la 

obligación de presentar al foro apelativo la evidencia que consta en el 

récord para descartar la presunción de corrección de la determinación 

apelada. 

Cabe destacar, además, que es norma reiterada que, de ordinario, 

un tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de primera instancia en el manejo y solución de sus casos, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con perjuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Apliquemos esta normativa al caso de autos.  
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III. 

En este caso el tribunal sentenciador tomó conocimiento judicial de 

la sentencia dictada en el caso K PE2014-3155. En esa sentencia se 

decretó que era el apelante quien le adeudaba a Combined Building una 

suma de dinero en concepto de los cánones de arrendamiento vencidos y 

no pagados. Por lo tanto, se resolvió que era el apelante quien estaba 

incumpliendo el contrato de arrendamiento o el plan de pago en cuestión. 

Tanto fue así que se ordenó su lanzamiento del apartamento que 

ocupaba en el residencial Altergarten Las Teresas II. No apeló el señor 

Núñez Núñez de la sentencia de desahucio ni recurrió ante este foro de la 

orden de lanzamiento, el que se hizo conforme ordena la ley, al tomar en 

cuenta sus circunstancias personales.   

Este foro, como tribunal apelativo está en la misma posición que el 

tribunal sentenciador de evaluar el dictamen apelado y hemos llegado a la 

misma conclusión en cuanto a que los hechos alegados en la demanda 

no aducen una reclamación que amerite la concesión de un remedio. Por 

otra parte, el apelante no demostró la existencia de alguna otra razón por 

la cual proceda dejar sin efecto la sentencia.  

En fin, no hay duda en nuestro ánimo de que, a la fecha de la 

desestimación del caso K AC2014-0010, la sentencia de desahucio del 

caso K PE2014-3155 ya era final y firme y que la determinación apelada 

se basó en esa finalidad y firmeza. Hasta se ejecutó el lanzamiento sin 

objeción formal del apelante.  

Por tratarse el contrato de arrendamiento de una relación bilateral 

sinalagmática, el cumplimiento de una parte constituye la causa de la 

prestación debida por la otra. En este caso, si un tribunal consideró 

probado que el apelante no pagaba los cánones de arrendamiento, 

procedía concluir que fue él quien incumplió el contrato. Para 

contrarrestar los efectos de ese dictamen, debió el señor Núñez Núñez 

apelar de la sentencia de desahucio, lo que no hizo. Esos efectos son ya 
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cosa juzgada y no pueden atacarse indirectamente en la apelación de 

otra sentencia dictada en un caso distinto. 

Resolvemos que no hay indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto del Tribunal de Primera Instancia respecto a la sentencia 

apelada, por lo que procede su confirmación. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el 

caso K AC2014-0010, mediante la cual se ordenó la desestimación de la 

demanda de incumplimiento de contrato presentada por el señor Antonio 

Núñez Núñez. 

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Ramos Torres disiente sin opinión 

escrita.  Considera que ambas acciones tienen vidas independientes.  

La acción sobre incumplimiento de contrato y daños puede sostenerse. 

 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


