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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

I. 

El 2 de abril de 2013 la corporación RL Properties presentó 

Demanda sobre Cobro de Dinero (R-60)1 contra Joseph Irwin y su 

esposa Gloria Wong (Irwin-Wong), por alegado incumplimiento de 

contrato e imposición de cláusula penal al abandonar estos 

últimos el inmueble con anterioridad al vencimiento del acuerdo 

contractual. Irwin-Wong justificaron su salida por alegado 

incumplimiento de RL Properties en mantenerles en posición 

pacífica del local arrendado. Alegaron además, entre otras 

deficiencias, el continuo goteo de aguas usadas provenientes del 

local superior, también propiedad de RL Properties.  

Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante Sentencia dictada el 25 de abril de 2016, 

notificada el 2 de junio del mismo año, declaró Sin Lugar la 

Demanda. Insatisfechos, el 24 de junio de 2016 RL Properties 

                                                 
1 Luego de varios trámites el pleito pasa a ser uno ordinario. 
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presentaron ante el Foro de primera instancia Moción de 

Reconsideración la cual fue declarada Sin Lugar.  

Aun inconforme, el 5 de agosto de 2016 acudió ante nos la 

corporación RL Properties mediante Apelación.  Arguyen que: 

“Erró el TPI al desestimar la demanda presentada al 

determinar que los demandados podían rescindir del 
contrato de arrendamiento ante el alegado 

incumplimiento del arrendador en mantenerle el uso 
pacífico del inmueble para el uso que fue acordado, a 
pesar de no presentar evidencia documental o ilustrativa 

alguna para sostener sus alegaciones, meramente 
sosteniéndose en las declaraciones del propio 
demandado”.  

 
 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 
 

Como es sabido, los contratos son negocios jurídicos 

bilaterales que constituyen una de las fuentes de las obligaciones.2 

Existe un contrato desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio.3 Su validez y obligatoriedad exige que concurran: (a) 

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

materia del contrato y (c) la causa de la obligación que se 

establezca.4   

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.5 Las partes 

contratantes no solamente se obligan a lo pactado, sino también a 

toda consecuencia que sea conforme a la buena fe, al uso y a la 

                                                 
2 Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 

(2000).   
3 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA § 3371; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia 
Universal, supra.   
4 Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA § 3391 y 3451; Díaz Ayala v. ELA, 

153 DPR 675, 690-691 (2001). 
5 Art. 1207 Código Civil, 31 LPRA § 337; Oriental Bank & Trust v. Perapi, SE, 192 
DPR 7 (2014); PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012); Martínez Marrero v. 

González Droz, 180 DPR 579 (2011); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 

713, 725 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Luán 
Investment Corp. v. Rexach Construction Co. Inc., 152 DPR 652, 659 (2000); 

Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, supra, pág. 582. 
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ley.6 Es principio básico que las obligaciones que éstos generan 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse al tenor de los mismos.7 

Ahora bien, una parte sólo podrá exigir el cumplimiento del 

contrato o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y abono de intereses en ambos casos, cuando uno de los 

contratantes en una obligación recíproca incumple con su parte 

del acuerdo.8 De otra parte, en los casos de obligaciones 

bilaterales, como es el contrato de arrendamiento, una parte puede 

optar por la resolución del contrato si la otra no cumple con su 

obligación y puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir a un 

tribunal.9 Solamente si el cumplimiento parcial o defectuoso 

implica la frustración del propósito contractual para la parte 

perjudicada, es que procederá la resolución del contrato.10  

A estos efectos, conviene indicar que la principal obligación 

de un arrendatario es el pago de la renta en la forma, modo y 

condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento.11 Si esta 

obligación queda incumplida, el arrendador podrá pedir la 

rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o 

sólo esto último, y dejar el contrato subsistente.12 Por otra parte, el 

arrendador viene obligado, entre otras cosas, a entregarle al 

arrendatario la cosa objeto del contrato y mantener al arrendatario 

en el goce pacífico del arrendamiento por todo el término del 

contrato.13 En caso de que sea el arrendador quien incumpla 

alguna de sus obligaciones, el remedio para el arrendatario será, 

también, al amparo del artículo 1446 del Código Civil, la resolución 

                                                 
6 Art. 1210, Código Civil, supra, § 3375; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, 

págs. 724-725. 
7 Art. 1044 del Código Civil, supra, § 2994. 
8 Art. 1077 del Código Civil, supra, § 3052. 
9 Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR  579, 593 (1991). 
10 Álvarez v. Rivera, 165 DPR  1, 20-23 (2005).     
11 Art. 1445 del Código Civil, 31 LPRA § 4052. 
12 Art. 1446 del Código Civil, 31 LPRA § 4053; Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 

DPR  733, 741 (1987). 
13 Art. 1444 del Código Civil, 31 LPRA § 4051. 
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del contrato y la indemnización de daños, o sólo esto último, 

dejando el contrato en vigor.  

Por otro lado, debemos destacar que el ejercicio de las 

facultades de los tribunales de primera instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el ejercicio de dicha 

discreción en aquellas instancias que se demuestre que el foro 

recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 14  

Esto es así pues el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, es quien tiene la oportunidad de observar su manera de 

declarar y de apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manierismos, dudas, vacilaciones. De esta manera los foros de 

primera instancia van formando progresivamente en su conciencia 

la convicción sobre la verdad de los hechos.15 En ese sentido, el 

foro primario se encuentra en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de un testigo.16   

Cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero 

crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de 

cualquier hecho.17 Es por tanto que la intervención con la 

evaluación de la prueba testifical procedería en casos en los que 

luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia.18     

 

 

                                                 
14 Ramos Milano v. Wal-Mart de Puerto Rico, Inc., 165 DPR 510, 523 (2006); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR  140, 154 (2000).   
15 Argüello v. Argüello, 155 DPR  62 (2001); Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 DPR  

335 (1994). 
16 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR  799, 810 (2009); Trinidad v. 
Chade, 153 DPR  280 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR  721 

(1984).     
17 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR  431, 444 (2012). 
18 Id. 
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III. 

En este caso, RL Properties suscribió un contrato de 

arrendamiento por escrito en donde las partes contrajeron ciertas 

obligaciones bilaterales. La existencia de dicho acuerdo fue 

acreditada mediante prueba documental y oral durante el juicio. 

De los testimonios vertidos en sala y creídos por el Foro primario, 

surge la existencia de problemas de filtración de aguas usadas 

provenientes de los apartamentos localizados en la parte superior 

del local arrendado por el matrimonio Irwin-Wong. Los mismos 

nunca fueron corregidos. Ante ello, Irwin-Wong no pudieron operar 

saludablemente su negocio de producción de helados, lo que los 

llevó a entregar el local antes del vencimiento del Contrato. El 

derecho a así actuar, surgió ante el incumplimiento de RL 

Properties con su parte del Contrato de mantener al arrendatario 

en el uso pacífico del inmueble para el cual fue acordado. No 

procedía por tanto, la Demanda que radicó RL Properties por 

Incumplimiento de Contrato. 

No surge del expediente razón alguna que menoscabe el 

valor probatorio de la determinación impugnada o nos haga pensar 

que el Foro recurrido actuó con prejuicio o parcialidad o incurrido 

en un craso abuso de discreción.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la Sentencia 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


