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Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  23  de junio de 2016. 

 Myrna Zoraida Mejías Vallejo interesa que revisemos una 

determinación interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (TPI) emitida en un pleito de desahucio y 

cobro de dinero. Exponemos la cronología de eventos procesales 

que genera este recurso. 

I. 

 En julio de 2014, Mejías Vallejo instó un pleito de desahucio 

y cobro de dinero en el TPI contra los recurridos, Peter Joseph 

Hernández Maldonado y Edwin Galarza Pinto, relacionado a un 

inmueble en donde estos operaban un negocio de venta de 

vehículos de motor. Alegó la allí demandante y aquí peticionaria 

que Hernández Maldonado suscribió el contrato en calidad de 

arrendatario y que Galarza Pinto compareció como garantizador.  

Después de pautada una audiencia en agosto de 2014, 

Galarza Pinto contestó la demanda, instó una  reconvención y 
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presentó una demanda de coparte. Hubo además descubrimiento 

de prueba. Mejías Vallejo solicitó entonces al TPI que eliminara las 

defensas afirmativas que Galarza Pinto formuló al contestar la 

demanda. Planteó entonces que las defensas alegadas no fueron 

claras y específicas según lo requiere la Regla 6.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.  La peticionaria Mejías 

Vallejo también contestó la reconvención y comunicó al TPI que 

Galarza Pinto no había contestado el descubrimiento de prueba 

cursado. En la audiencia del 4 de septiembre de 2014, la parte 

demandada se allanó a entregar la propiedad a la peticionaria. 

Continuó el pleito en cuanto a la causa de acción pendiente por 

cobro de dinero.  

El 3 de octubre de 2014, Mejías Vallejo reiteró al tribunal 

que eliminara las defensas afirmativas de Galarza Pinto. El TPI 

denegó la solicitud el 13 de octubre siguiente. Más tarde, el 30 

de octubre de 2014, Mejías Vallejo solicitó al TPI que 

reconsiderara este dictamen.  

En enero de 2015, el foro primario solicitó a Galarza Pinto 

que expusiera su posición en cuanto a la solicitud de 

reconsideración presentada. Ante su incomparecencia y la 

insistencia de la peticionara para que se le eliminaran las defensas 

afirmativas, el foro primario emitió una orden mostrar causa 

contra Galarza Pinto. El 24 de febrero de 2015 este presentó su 

oposición a la reconsideración. El 19 de marzo siguiente presentó 

su escrito de mostración de causa solicitado por el TPI.  

En noviembre de ese mismo año, la peticionaria solicitó al 

foro primario que resolviera los asuntos pendientes. Fue el 14 de 

enero de 2016 cuando el TPI resolvió la solicitud de 

reconsideración pendiente, ocasión en la que la denegó. Acudió 
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entonces Mejías Vallejo a este foro para cuestionar con un único 

señalamiento de error la determinación emitida1.  

Tras una solicitud de Galarza Pinto, concedimos a este un 

plazo para que gestionara representación legal y presentara su 

alegato en oposición. No compareció oportunamente aun cuando el 

plazo concedido transcurrió en exceso. Resolvemos sin su 

comparecencia. 

II. 

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 2009, establece que 

las siguientes defensas deberán expresarse afirmativamente “[a]l 

responder a una alegación”:    

(a) Transacción.   

(b) Aceptación como finiquito.   

(c) Laudo y adjudicación.   

(d) Asunción de riesgo.   

(e) Negligencia.   

(f) Exoneración por quiebra.   

(g) Coacción.   

(h) Impedimento.   

(i) Falta de causa.   

(j) Fraude.   

(k) Ilegalidad.   

(l) Falta de diligencia.   

(m) Autorización.   

(n) Pago.   

(o) Exoneración.   

(p) Cosa juzgada.   

(q) Prescripción adquisitiva o extintiva.   

(r) Renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa 
o de defensa afirmativa.   

 
32 LPRA Ap. V, R. 6.3. 

  
La regla exige, además, que las defensas se planteen “en 

forma clara, expresa y específica”, porque de lo contrario, “se 

tendrán por renunciadas, salvo la parte advenga en conocimiento 

de la existencia de la misma durante el descubrimiento de prueba, 

                                                 
1 En la petición de certiorari se narran otros eventos relacionados al 

descubrimiento de prueba que no es necesario pormenorizar. 
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en cuyo caso deberá hacer la enmienda a la alegación pertinente”. 

Íd. Añade que: 

Cuando la parte denomine equivocadamente una defensa 
como una reconvención, o una reconvención como una 
defensa, el tribunal, cuando así lo requiera la justicia y bajo 
los términos que estime apropiados, considerará la 
alegación como si se hubiese denominado correctamente.  

Íd. 

 

Al contestar la demanda instada en su contra, Galarza Pinto 

expuso como defensa las siguientes:  

II. DEFENSAS AFIRMATIVAS 

18.  Prescripción 
19.  Pago 
20.  Compensación 
21.  Cesión 
22.  Rebus sic stantibus 
23.  Novación modificativa 
24.  Novación extintiva o contrato nuevo 
25.  Sustitución de deudor 
26.  Fraude 
27.  Dolo 
28.  Falta de consentimiento 
29.  Vicio en el consentimiento 
30.  Falta de causa 
31.  Falta de objeto 
32.  Contrato nulo 
33.  Contrato anulable 
34.  Enriquecimiento injusto 
35.  Mala fe 
36.  Manos sucias 
37.  Actos propios 
38.  Cosa juzgada2 

 
Como se aprecia, el peticionario no formuló defensas de 

manera clara y específica. Solo enumeró varias defensas sin 

explicar qué hechos las avalaban. Por ello, con apoyo en la Regla 

6.3 citada, la parte peticionaria solicitó, sin éxito, en varias 

ocasiones al TPI que las diera por renunciadas. 

No hay duda de que vistas aisladamente, las defensas 

afirmativas que Galarza Pinto formuló no se ajustan a las 

exigencias del ordenamiento procesal civil. Sin embargo, junto a la 

contestación de la demanda, este incluyó una reconvención y una 

demanda contra coparte que contienen hechos particulares 

relacionados tanto a la causa de acción principal instada en su 

                                                 
2 Apéndice de la petición de certiorari, en la pág. 9. 
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contra, como a las causas de acción formuladas mediante 

demanda de coparte y contra tercero. Al respecto, alegó: 

5. … la Sra. Mejías y el Sr. Hernández, suscribieron un 
segundo contrato de arrendamiento de la misma 
propiedad (segundo contrato) 

6. Ese segundo contrato se hizo sin el conocimiento o 
consentimiento del Sr. Galarza. 

7. El segundo contrato dejó sin efecto el primer contrato. 

… 

9. El Sr. Galarza advino en conocimiento de este contrato 
luego de la vista celebrada el 11 de agosto de 2014 

sobre desahucio del caso de epígrafe. 

10. Esta actuación constituye un acto de fraude, mala fe, 
dolo y/o vicio en el consentimiento que tiene como 
consecuencia el que el primer contrato sea nulo o 
anulable. 

… 

19. La Sra. Mejías y el Sr. Hernández otorgaron un Acuerdo 
de plan de pago en o para el 9 de julio de 2013 (primer 
plan de pago). 

 
… 

 
24. Al firmarse el primer plan de pago, se extinguió a 

obligación del Sr. Galarza como “garantizador” del 
arrendamiento. 

 
25. El Sr. Galarza no estuvo de acuerdo con el primer 

acuerdo de plan de pago y no lo firmó. 
 
 … 
 
27. Por información y creencia, se otorgó el 31 de marzo de 

2014 un Acuerdo de Plan de Pago (segundo plan de 
pago). 

 
 … 
 
29. El Sr. Galarza no suscribió ni otorgó el segundo plan de 

pago. 
 
 … 
 
33.  El segundo plan de pago dejó sin efecto el primer plan 

de pago. 
 
 … 
 
35. Según los contratos suscritos, la obligación contraída 

por el Sr. Galarza se extinguió total o parcialmente en 
uno o varios de los documentos otorgados. 

 
36. El Sr. Galarza invirtió en la propiedad objeto del 

arrendamiento la cantidad aproximada de $125,000.00. 
 
 … 
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38. De proceder el desahucio o la nulidad del contrato, el 
Sr. Galarza tiene derecho al recobro total o parcial de 
dicha cantidad de parte de la Sra. Mejías. 
 
… 
 

41. La Sra. Mejías adeuda al Sr. Galarza la cantidad de 
$125,000.003.  

Además, en la reconvención Galarza Pinto expresó lo 

siguiente: 

D. TERCERA CAUSA DE ACCION – REBUS SIC 

STANTIBUS 

1. Se incorporan por referencia todos los apartados 
anteriores. 

2. Resultaría injusto que la parte demandada tuviese 
que pagar por todos los cánones de arrendamiento 
cuando hubo circunstancias ajenas a la voluntad 
que impidieron que la propiedad arrendada pudiese 
generar ingresos suficientes para cubrir el canon. 

3. Se solicita del Tribunal que ejerza su capacidad para 
modificar los contratos conforme a la doctrina de 
Rebus Sic Stantibus o a cualquier otro remedio que 
exista en Derecho de equidad, y declare extinta, en 
todo o en parte, la obligación de pagar el canon de 
arrendamiento4. 

Si, como se dijo, la denominación errónea de una alegación 

formulada por un demandado no es óbice para que su contenido 

pueda ser considerado como una defensa, de igual manera, no 

vemos impedimento para que la claridad y especificidad de una  

defensa pueda también ser suplida por el contenido de una 

reconvención, demanda de coparte, o demanda contra tercero 

incluida por un demandado al contestar la demanda y formular 

defensas.  

De esta manera, los hechos alegados en la reconvención y 

demanda de coparte de Galarza Pinto incluidas en su contestación 

a la demanda sirven de fundamento adecuado para las siguientes 

defensas por él planteadas: pago, compensación, rebus sic 

stantibus, novación (en cualquiera de sus formas), sustitución de 

                                                 
3 Íd., en las págs. 10-12. 
4 Íd., en las págs. 13-14. 
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deudor, nulidad o anulabilidad del contrato, enriquecimiento 

injusto y mala fe.  

Por el contrario, el contenido de la reconvención y de la 

demanda de coparte no aclaran otras defensas formuladas por él 

que tampoco fueron debidamente apoyadas o aclaradas 

fácticamente mediante una oportuna enmienda a la contestación a 

la demanda. Consecuentemente, ante la ausencia de claridad y 

especificidad corresponde considerar renunciadas las siguientes 

defensas enumeradas por Galarza Pinto al contestar la demanda: 

prescripción, cesión, fraude, dolo, falta de consentimiento, vicio en 

el consentimiento, falta de causa, falta de objeto, manos sucias, 

actos propios, y cosa juzgada. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución 

interlocutoria recurrida y se devuelve el caso el foro primario para 

procedimientos ulteriores consecuentes con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


