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Sobre: 

Desahucio  

(En Precario) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

 

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

2016. 

Comparece la parte apelante, PW Car Wash Services 

LLC, d/b/a Pronto Wash, impugnando la Sentencia 

emitida el 17 de agosto de 2016, y notificada el 22 

del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario ordenó el desalojo de la 

parte apelante de los locales objeto de este pleito. 

Además, le impuso a la parte apelante la cantidad de 

$450.00 por concepto de costas y gastos, y $1,500 por 

honorarios de abogados a favor de la parte apelada, 

DDR del Sol LLC, S.E. y DDD Río Hondo LLC, S.E. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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I. Relación de Hechos 

 Según surge del expediente, la parte apelante se 

dedica al servicio de lavado y limpieza de autos en 

diversos centros comerciales de Puerto Rico. Mientras 

que la parte apelada opera los centros comerciales 

Plaza del Sol y Plaza Río Hondo, en el municipio de 

Bayamón.  

El 1 de julio de 2015, las partes suscribieron 

varios contratos de arrendamiento por espacio de un 

año para tres locales en el centro comercial Plaza del 

Sol y dos en Plaza Río Hondo. Además, los contratos 

incluían una cláusula que establecía que la parte 

apelada podía concluir el negocio jurídico en 

cualquier momento, con o sin justa causa. Sin embargo, 

debía avisarle dicha determinación a los apelantes con 

al menos con quince (15) días de anterioridad.  

Según surge, los contratos vencían el 30 de junio 

de 2016. El 26 de abril de 2016, aproximadamente dos 

meses antes del vencimiento de los contratos, la parte 

apelada le cursó una misiva a los apelantes, 

notificándole que no estaría renovando los contratos. 

A su vez, le solicitó que desalojaran las 

instalaciones en o antes de la fecha de vencimiento 

del contrato, es decir, el 30 de junio de 2016. 

Vencidos los contratos, los apelantes 

permanecieron en sus respectivos locales, operando 

como de costumbre y sin pagar el canon de 

arrendamiento correspondiente.  

Como resultado, el 20 de julio de 2016, la parte 

apelada presentó una demanda sobre desahucio en contra 

de los apelantes. Sostuvo que el contrato entre las 



 
 

 
KLAN201601209 

    

 

3 

partes había vencido, y solicitó el cumplimiento con 

el pago de un mes de arrendamiento. 

Luego de varios intentos, el 27 de julio de 2016, 

se diligenció el emplazamiento a la parte apelante. 

El 2 de agosto de 2016, el foro primario celebró 

una vista a la que compareció únicamente la parte 

apelada. Ante su incomparecencia, el foro de primera 

instancia le anotó la rebeldía a la parte apelante.  

Luego de admitir y evaluar la prueba presentada 

por la parte apelada, el 17 de agosto de 2016, 

notificada el 22, el foro de primera instancia dictó 

una Sentencia en rebeldía. En la misma, declaró con 

lugar la petición del apelado, ordenando así el 

desalojo de la parte apelante de los locales objetos 

del pleito. Además, le ordenó a la parte apelante 

satisfacer la cantidad de cuatrocientos cincuenta 

(450) dólares por concepto de costas y gastos, y mil 

quinientos (1,500) dólares por honorarios de abogados 

a favor de la parte apelada. 

No conteste con la determinación, el 29 de agosto 

de 2016, la parte apelante presentó una Urgente Moción 

de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia en Rebeldía 

y Paralización de Lanzamiento. Ese mismo día, el 

apelante acudió ante esta segunda instancia judicial, 

mediante un recurso de apelación, utilizando 

argumentos idénticos a los expresados en la 

reconsideración.
1
  

                                                 
1 Somos del criterio de que la presentación de una moción de 

reconsideración es incompatible con la naturaleza del 

procedimiento sumario de desahucio. Además, tal mecanismo no está 

contemplado en la Ley de Desahucio, Ley Núm. 86-2011, 32 LPRA 

sec. 2831, et seq. El mencionado estatuto dispone para que una 

persona adversamente afectada por la determinación final de un 

foro primario en un proceso de desahucio presente un recurso de 

apelación dentro del término de cinco días desde la notificación 

de la sentencia. Por consiguiente, colegimos que la moción no 

interrumpió el término para acudir ante nos y tampoco nos privó 
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La parte apelante solicitó la devolución del caso 

al foro primario, alegando que, con anterioridad al 

presente pleito, este había presentado varias demandas 

sobre daños y perjuicios por interferencia ilícita en 

contra de los apelados. Añade que las referidas 

demandas aún esperan por la determinación final del 

foro primario. El apelante entiende que la resolución 

del caso de epígrafe está íntimamente relacionada a la 

determinación final de los demás pleitos. 

Por otra parte, el apelante sostiene que su 

incomparecencia a la vista ante el foro sentenciador 

se debió “a una inusual situación de error e 

inadvertencia que deber ser excusada en pro del 

interés primordial de nuestro ordenamiento 

procesal[…]” Ello, pues según alega, se le traspapeló 

o confundió la citación de este señalamiento con los 

demás litigios. 

De otro lado, el apelante alega que el foro 

primario carece de jurisdicción sobre su persona, 

debido a la alegada insuficiencia en el emplazamiento. 

Sostiene que, al momento de diligenciarse, se le 

entregó copia de los cinco emplazamientos, sin 

embargo, sólo se le entregó copia de tres de las 

demandas. Arguye que tal insuficiencia privó al 

Tribunal de Primera Instancia de adquirir jurisdicción 

sobre su persona.  

De igual forma, el apelante sostiene que el foro 

primario erró al no exigir la prestación de la fianza, 

conforme la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 69.5. Ello, pues la parte apelada es 

                                                                                                                                     
de jurisdicción. Véase por analogía, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR ___.  
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una entidad foránea autorizada a realizar negocios en 

Puerto Rico, sin residencia.  

Por último, alega que el foro primario incidió al 

imponerle los gastos, costas y honorarios de abogado a 

favor de la parte apelada. Concluyó que, según expone 

la Regla 44 (b) de las de Procedimiento Civil, supra, 

la parte apelada debía presentar un memorando de 

costas juramentado, dentro del término de diez (10) 

días con posterioridad a la notificación de la 

sentencia. Con relación a los honorarios, el apelante 

sostiene que no proceden, pues el foro primario no 

realizó determinaciones de temeridad o frivolidad. 

El 28 de septiembre de 2016, el apelado 

compareció ante este foro apelativo. Sostuvo que el 

argumento de la parte apelante en cuanto a su 

incomparecencia por la inadvertencia a la vista del 2 

de agosto de 2016 es improcedente, pues para esa fecha 

sólo se le había emplazado para el presente litigio. 

Es decir, los emplazamientos de los demás casos se 

diligenciaron con posterioridad a la celebración de 

esta vista. 

Asimismo, con relación a la prestación de la 

fianza, la parte apelada alega que el proceso de 

desahucio es uno de naturaleza sumaria, conforme 

establece la Ley Núm. 86-2011, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Desahucio. Ante ello, el 

apelado arguye que el requisito de la prestación de la 

fianza, conforme la Regla 69.5 de las de Procedimiento 

Civil, no es de aplicación al presente pleito por no 

estar contemplado en la Ley 86-2011. Añade que la 

Regla 69.5, supra, le concede a la parte a quien se le 

exige la fianza un término de sesenta (60) días para 
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la consignación de la misma. Sin embargo, la Ley 86-

2011 establece que los pleitos de desahucio no 

excederán del término de diez (10) días laborables, 

por lo que exigir el cumplimiento con la prestación de 

la fianza, dilataría los procedimientos. 

Finalmente, los apelados alegaron que las costas, 

gastos y honorarios tuvieron el efecto de resarcirlos 

por haber recurrido al foro judicial a hacer valer su 

derecho y de penalizar la litigación inmeritoria, 

temeraria o viciosa, y con el propósito de retrasar la 

justicia de los apelantes. No obstante, arguye que, de 

este foro apelativo determinar la improcedencia de las 

costas, gastos y honorarios, lo que procede es 

devolver el caso al foro primario a los únicos efectos 

de realizar el procedimiento correspondiente con 

relación a las costas, o sea, que se le permita 

presentar el memorando de costas juramentado. Ello, 

según alega, no tendría el efecto de revocar la 

sentencia apelada. 

Examinado el expediente, los escritos de las 

partes y deliberado los méritos del recurso por el 

panel de jueces, estamos en posición de adjudicarlo 

conforme al derecho aplicable.   

II. Derecho Aplicable 

A. Contratos 

En Puerto Rico rige el principio de libertad de 

contratación, según el cual los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios 

a las leyes, a la moral ni al orden público. Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. La voluntad de 

las partes sobre aquello objeto de contratación es la 
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ley suprema, sujeto a las limitaciones reseñadas. 

Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88 (2004).  

Nuestro Código Civil define el derecho de 

propiedad como el derecho “por virtud del cual una 

cosa pertenece en particular a una persona con 

exclusión de cualquier otra [...] [y mediante el cual 

se] concede el derecho de gozar y disponer de las 

cosas sin más limitaciones que las establecidas en las 

leyes.” Art. 280 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1111. 

El derecho de propiedad se puede subdividir en tres 

modalidades: el pleno derecho de disfrutar y enajenar 

una cosa, el derecho de disfrutar o usar una cosa y el 

derecho a servidumbres constituidas sobre bienes 

inmuebles. Art. 281 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1112. Como parte de las facultades contempladas en el 

derecho de propiedad, el Código Civil establece que el 

disfrute propio sobre una cosa puede ser cedido de 

forma temporal mediante un contrato de arrendamiento.  

Entre los contratos especiales regulados por el 

Código Civil se encuentra el contrato de 

arrendamiento. Mediante un contrato de arrendamiento, 

el dueño se desprende voluntariamente de parte del 

derecho de propiedad que posee por determinado tiempo, 

a cambio de un precio cierto. Garage Coop. v. Arco 

Caribbean, Inc., 111 DPR 52, 54 (1981). En un contrato 

de arrendamiento ambas partes, el arrendador y el 

arrendatario se obligan recíprocamente. Arts. 1444-45 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 4051-52. De suerte 

que, al perfeccionarse el contrato de arrendamiento y 

nacer a su existencia, surgen las obligaciones 

bilaterales que a una y a otra parte impone el Código. 

Las partes se obligan no sólo al cumplimiento de lo 
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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; Jarra Const. v. Axxis Corp., 

155 DPR 764, 772 (2001).   

El Art. 1432 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 4011, dispone que el arrendamiento puede ser 

de cosas, obras o de servicios. Rossy v. Del Valle, 34 

DPR 726 (1925); El Pueblo v. El Registrador, 22 DPR 

803 (1915). En el arrendamiento de cosas, una de las 

partes (arrendador), está obligada a dar a la otra 

(arrendatario), el goce o uso de una cosa por tiempo 

determinado y precio cierto. Art. 1433 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA, sec. 4012. El 

arrendamiento de cosas se ha definido como un acto de 

administración, cuyos elementos reales constan de: (1) 

el objeto cierto cuya posesión se cede; y (2) el 

precio cierto o la renta que el arrendador o dueño de 

la cosa recibe a cambio. J.R. Vélez Torres, Curso de 

Derecho Civil: Derecho de Contratos, 1ra ed. 3ra 

reimp., San Juan, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Facultad de Derecho, T.IV, Vol. II, 2007, pág. 

269.   

El arrendador viene obligado, entre otras cosas, 

a (1) entregar al arrendatario la cosa objeto del 

contrato; (2) hacer en ella durante el arrendamiento 

todas las reparaciones necesarias a fin de 

conservarlas en estado de servir para el uso a que ha 

sido destinada; (3) mantener al arrendatario en el 

goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del 

contrato; y (4) suscribir y entregar al arrendatario 

un recibo por cada pago hecho por éste. Art. 1444 del 
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Código Civil, 31 LPRA sec. 4051. No es un requisito 

sine qua non para el contrato de arrendamiento que el 

arrendador sea el dueño de la cosa, pues muy bien 

puede ser, conforme al Art. 1440 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4035, el arrendatario de esta, siempre y 

cuando en el contrato de arrendamiento no se prohíba 

expresamente el subarrendamiento.  

Por otro lado, el Art. 1445 del Código Civil, 31 

LPRA, sec. 4052, dispone que todo arrendatario tendrá 

que cumplir con las siguientes obligaciones 

principales: (1) pagar el precio del arrendamiento en 

los términos convenidos; (2) usar la cosa arrendada 

como un diligente padre de familia, destinándola al 

uso pactado, y en defecto de pacto, según la 

naturaleza de la cosa arrendada; (3) pagar los gastos 

que ocasione la escritura del contrato. Además, el 

arrendatario deberá devolver la cosa al concluir el 

arrendamiento tal como la recibió, a menos que hubiese 

perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por 

causa inevitable. Art. 1451 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA, sec. 4058. Si el arrendatario incumple 

con sus obligaciones, el arrendador podrá pedir la 

rescisión del contrato y la indemnización de daños y 

perjuicios, o sólo esto último y dejar el contrato 

subsistente. Art. 1446 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4053.  

Finalmente, destacamos la reiterada norma del 

derecho contractual que establece que tanto la 

validez, como el cumplimiento de los contratos no 

pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 

Art. 1208 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3373.  
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B. Anotación de Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico dispone:  

Cuando una parte contra la cual se solicite 

una sentencia que concede un remedio 

afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma 

según se dispone en estas reglas, y este 

hecho se pruebe mediante una declaración 

jurada o de otro modo, el Secretario o 

Secretaria anotará su rebeldía.  

El tribunal a iniciativa propia o a moción 

de parte, podrá anotar la rebeldía a 

cualquier parte conforme a la Regla 

34.3(b)(3) de este apéndice.  

Dicha anotación tendrá el efecto de que se 

den por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2(b) de este 

apéndice.  

La omisión de anotar la rebeldía no afectará 

la validez de una sentencia dictada en 

rebeldía. 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.  

 

Según surge de la Regla 45.1, entre los 

fundamentos para que proceda la anotación de rebeldía 

a una parte se encuentra cuando ésta no presenta 

alegaciones responsivas dentro del término concedido 

por ley o por un tribunal competente, aun habiendo 

comparecido previamente mediante alguna moción sin que 

surja la intención clara de defenderse. Rivera 

Figueroa v. Joe‟s European Shop, 183 DPR 580, 588 

(2011). Sin más, “la parte demandante puede solicitar 

o el tribunal motu proprio puede declarar a la parte 

en rebeldía”. Id. Un tribunal podría dejar sin efecto 

la anotación de rebeldía cuando la parte promovente 

incumple con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 

supra, a modo de ejemplo, cuando la otra parte no fue 

debidamente emplazada o por error del tribunal. Id. a 

la pág. 592–593.  

La anotación de rebeldía promueve desalentar el 

uso de la dilación como estrategia de litigación. Como 
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parte de los remedios que las partes solicitan, en 

ocasiones el tiempo es factor determinante para 

impartir justicia, por lo que “una dilación en la 

respuesta judicial puede ser una fuente de 

injusticia”. Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop, 

supra, a la pág. 587. “Justicia tardía equivale a la 

denegación de la justicia misma”. Id., citando a In re 

Pagani Padró, 181 DPR 517 (2011). La rebeldía es la 

posición procesal en que se coloca a la parte que no 

ejercita su derecho a defenderse o no cumple con su 

deber procesal. Id.  

El trámite en rebeldía se fundamenta en la 

obligación de los tribunales de evitar que la 

adjudicación de causas se paralicen simplemente por el 

hecho de que una parte opte por detener el proceso de 

litigación u opta por no defenderse. Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). Véase 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 931 

(2008). Siendo esto así, la anotación de rebeldía es 

“un remedio coercitivo contra la parte adversaria 

cuando, a pesar de tener la oportunidad de refutar la 

reclamación, por su pasividad o temeridad, opta por no 

defenderse”.  Alamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93 (2002).  

Se ha establecido que los procedimientos en 

rebeldía conllevan que se estimen por aceptadas todas 

las alegaciones en la demanda. Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996).  

Por otro lado, el texto de la Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil expresa:  

El tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, 

y cuando se haya dictado sentencia en 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082924&pubNum=2995&originatingDoc=I5fc1bdc4c84411e28501bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082924&pubNum=2995&originatingDoc=I5fc1bdc4c84411e28501bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto 

de acuerdo con la Regla 49.2. 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.3.  

 

De esta manera, “la parte podría presentar 

evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal 

demuestren justa causa para la dilación, o probar que 

tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado 

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte 

con relación al proceso es razonablemente mínimo”. 

Id.  

En Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506–507 

(1982), el Tribunal Supremo identificó como requisitos 

esenciales de la discreción de los tribunales de 

primera instancia: (a) la existencia de una buena 

defensa en los méritos; (b) que la reapertura del caso 

no ocasione perjuicios; y (c) que las circunstancias 

del caso no revelen un ánimo contumaz o temerario de 

la parte a quien le fue anotada la rebeldía.  

C. Prestación de Fianza – No residente 

Según se conoce, nuestro ordenamiento jurídico 

establece que en los casos donde el demandante no 

resida en Puerto Rico, se le exigirá la prestación de 

la fianza de no residente. Ello, con el propósito de 

garantizar el pago de las costas, los gastos y los 

honorarios de abogado en caso de este no resultar 

favorecido por el dictamen final. En lo pertinente, la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 

69.5, dispone lo siguiente: 

Cuando la parte reclamante resida fuera de 

Puerto Rico o sea una corporación 

extranjera, el tribunal requerirá que preste 

fianza para garantizar las costas, gastos y 

honorarios de abogados a que pueda ser 

condenada. Todo procedimiento en el pleito 

se suspenderá hasta que se preste la fianza, 

que no será menor de mil dólares ($1,000). 

El tribunal podrá ordenar que se preste una 
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fianza adicional si se demuestra que la 

fianza original no es garantía suficiente, y 

los procedimientos en el pleito se 

suspenderán hasta que se preste dicha fianza 

adicional. 

Transcurridos sesenta (60) días desde la 

notificación de la orden del tribunal para 

la prestación de la fianza o de la fianza 

adicional, sin que ésta haya sido prestada, 

el tribunal ordenará la desestimación del 

pleito.  

 

Mediante la citada regla pretende desalentar 

aquellos litigios frívolos y carentes de mérito, así 

como evitar los inconvenientes que podría enfrentar el 

demandado al intentar recobrar las partidas por 

costas, gastos y honorarios de abogado fuera de 

nuestra jurisdicción. Sucn. Padrón v. Cayo Norte, 161 

DPR 761, 766 (2004); Vaillant v. Santander, 147 DPR 

338, 345 (1998).   

Asimismo, nuestro más alto foro judicial en 

derecho local ha enfatizado el carácter mandatorio de 

la fianza, toda vez que la regla “es taxativa al 

señalar que cuando el demandante residiere fuera de 

Puerto Rico „se le requerirá‟ que la satisfaga”. Sucn. 

Padrón v. Cayo Norte, supra. Por consiguiente, tal 

lenguaje limita totalmente la discreción del juez para 

eximir al demandante no residente de su pago. Id.   

Sin embargo, existen varias instancias en las que 

no se exigirá la prestación de la fianza. 

Específicamente, la Regla 69.5 expresa:  

No se exigirá prestación de fianza a las 

partes reclamantes que residan fuera de 

Puerto Rico cuando:  

 

(a) Se trate de una parte litigante 

insolvente que esté expresamente exceptuada 

por ley para el pago de aranceles y derechos 

de presentación; 

(b) se trate de un(a) copropietario(a) en un 

pleito que involucra una propiedad sita en 

Puerto Rico y al menos otro(a) de los(las) 

copropietarios(as) también es reclamante y 

reside en Puerto Rico; o 
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(c) se trate de un pleito instado por un(a) 

comunero(a) para la disolución, liquidación, 

partición y adjudicación de bienes sitos en 

Puerto Rico. 

 

Asimismo, la Regla 69.6 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. III, R.69.6, dispone a quiénes no 

se le exigirá la fianza; a saber:   

(a) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

a sus funcionarios(as) en su carácter 

oficial, a las corporaciones públicas o a 

las corporaciones municipales; 

(b) a ninguna parte en un pleito de 

divorcio, de relaciones de familia o sobre 

bienes gananciales, a menos que el tribunal 

disponga lo contrario en casos meritorios; 

(c) en reclamaciones de alimentos cuando el 

tribunal así lo ordene; y 

(d) cuando se trate de una parte litigante 

insolvente que esté expresamente exceptuada 

por ley para el pago de aranceles y derechos 

de presentación.  

 

Asimismo, en Vaillant v. Santander, supra, y 

posteriormente reiterado en Sucn. Padrón v. Cayo 

Norte, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió que, en los casos en donde existan varios 

demandantes, entre los cuales varios sean residentes 

en Puerto Rico, no será necesaria la prestación de la 

fianza de no residente, toda vez que estos podrían 

responder solidariamente por las costas, los gastos y 

los honorarios de abogado que pudieran imponerse a 

todos los demandantes. Esto evitaría la inconveniencia 

de que los demandados tengan que dirigirse contra 

litigantes que no residen dentro de nuestra 

jurisdicción para recuperar dichas partidas, que es el 

propósito fundamental de la regla. No obstante lo 

anterior, en Sucn. Padrón v. Cayo Norte, supra, págs. 

769-770, enfatizó lo siguiente:   

Estando vigente dicha regla con su lenguaje 

mandatorio, los jueces no tienen la potestad 

de eximir de su cumplimiento, fuera de las 

circunstancias que, sin menoscabar el 
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espíritu de la regla, aceptamos hoy y en 

Vaillant v. Santander, supra. […] 

 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos del Caso 

 En el presente caso, la parte apelada presentó 

una demanda sobre desahucio, alegando que el contrato 

entre las partes había vencido. A su vez, solicitó el 

cumplimiento con el canon de arrendamiento de un mes. 

 El 2 de agosto de 2016, se celebró la vista de 

desahucio, a la que sólo compareció la parte apelada. 

Por tal razón, el foro primario le anotó la rebeldía a 

la parte apelante y continuó con los procedimientos 

judiciales. El 17 de agosto de 2016, notificada el 22, 

el foro de primera instancia dictó una sentencia, 

declarando con lugar la solicitud de desalojo. Además, 

le ordenó a la parte apelante satisfacer la cantidad 

de cuatrocientos cincuenta (450) dólares por concepto 

de costas y gastos, y mil quinientos (1,500) dólares 

por honorarios de abogados a favor de la parte 

apelada. 

Inconforme, el apelante acudió ante nos alegando 

que el foro de primera instancia incidió al declararse 

con jurisdicción sobre la persona, aun cuando la 

citación/emplazamiento estuvo incompleta; al no 

exigirle a la parte apelada la prestación de la 

fianza, conforme a la Regla 69.5 de las de 

Procedimiento Civil; y al imponerle el pago de costas 

y honorarios de abogados.  

Según expusimos, en Puerto Rico rige la doctrina 

de libertad de contratación, donde las partes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

entiendan necesarios, siempre y cuando no sean 

contrarias a la ley, a la moral, ni al orden público. 
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Art. 1207 del Código Civil. Asimismo, es harto 

conocido que las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos. Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 2994. Además, según se conoce, una vez 

concluido el contrato, las partes quedan liberadas de 

continuar cumpliendo con sus respectivas obligaciones. 

De igual forma, el Art. 1233 del Código Civil, 

dispone que, “[s]i 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 

esa sobre aquellas”. 31 LPRA sec. 3471; Caguas 

Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744 

(2001). 

En este caso, las partes suscribieron varios 

contratos de arrendamiento para la operación de un 

negocio de lavado de autos en los predios de las 

instalaciones de la parte apelada. Según pactaron, los 

contratos vencían el 30 de junio de 2016. Aun así, las 

partes incluyeron una cláusula que establecía que el 

arrendador podía terminar el contrato en cualquier 

momento con o sin justa causa, sin embargo, debía 

notificarle al arrendatario quince días con 

anterioridad a su cancelación. 

Evaluado el expediente y los contratos de 

arrendamiento, identificamos que estos son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes. Los 

contratos vencían el 30 de junio de 2016. Además, el 

26 de abril de 2016, la parte apelada le notificó a la 
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parte apelante, mediante carta, que no estaría 

renovando ninguno de los contratos de arrendamiento.  

Por consiguiente, independientemente de las 

presuntas demandas sobre daños por interferencia 

ilícita pendientes ante el Tribunal de Primera 

Instancia, los apelantes debieron desalojar los 

locales objetos de este pleito en o antes del 30 de 

junio de 2016.
2
  

De otra parte, la parte apelante sostiene que el 

foro primario incidió al no exigirle a la parte 

apelada la prestación de fianza de no residente.  

Según expusimos, en los casos donde la parte 

demandante no resida en Puerto Rico, se le exigirá la 

prestación de la fianza de no residente, según 

establece la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil, 

supra. El propósito de la fianza es garantizar el pago 

de las costas, los gastos y los honorarios de abogado 

en caso de este no resultar favorecido por el dictamen 

final. 

En este caso, la parte apelante no compareció a 

la vista celebrada el 2 de agosto de 2016, ante el 

foro primario, aun cuando fue debidamente emplazada. 

El foro primario desconocía la alegada condición de no 

residente de la parte apelada, por lo que no podía 

exigirle el cumplimiento con el requisito de la 

fianza. Era responsabilidad de la parte apelante 

notificarle al tribunal y solicitarle la prestación de 

la fianza de no residente.  

Además, según nuestro ordenamiento jurídico, la 

Regla 69.5 pretende desalentar aquellos litigios 

                                                 
2 Debemos destacar que la presente causa de acción no guarda 

relación con las demandas pendientes sobre alegados daños por 

interferencia ilícita en la relación contractual.  
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frívolos y carentes de mérito, así como evitar los 

inconvenientes que podría enfrentar el demandado al 

intentar recobrar las partidas por costas, gastos y 

honorarios de abogado fuera de nuestra jurisdicción. 

Por tanto, mediante la prestación de la fianza se 

intenta garantizar el pago de las costas, los gastos y 

los honorarios de abogado en caso de este no resultar 

favorecido por el dictamen final.  

En este caso, la parte apelante no demostró que 

el presente pleito fuese frívolo o careciera de 

méritos, por el contrario la parte apelada prevaleció 

en la determinación final del pleito. Además, la parte 

apelada se mantuvo activa durante el pleito. En 

consecuencia, resulta innecesario devolver el caso al 

foro primario para que le exija la prestación de la 

fianza de no residente a los apelados. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que el foro 

primario actuó correctamente al ordenar el desalojo de 

los apelantes de los locales objetos del pleito y al 

imponerle el pago de costas y honorarios de abogados. 

Los contratos eran claros en cuanto a la fecha del 

vencimiento y el procedimiento para la entrega de los 

locales arrendados. Los apelantes actuaron de forma 

temeraria al permanecer ilegalmente en un espacio en 

el que no tenían derecho. Dicha actuación tuvo como 

resultado que los apelados recurrieran en auxilio al 

tribunal, activando innecesariamente la maquinaria 

judicial.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.     
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


