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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Domínguez Irizarry, la Juez Nieves Figueroa y la Juez Lebrón 

Nieves.1  
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Ha comparecido ante nosotros Puerto Rican Tower Company, 

Inc. (en adelante “PR Tower”).  PR Tower entiende que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, (en lo sucesivo “el TPI” 

o “el Tribunal”) erró al declarar con lugar la solicitud para que el 

caso de epígrafe se resolviera sumariamente que, en su día, presentó 

HQ 103, Inc. (en adelante “103”). Por los fundamentos que a 

continuación se exponen, acordamos confirmar la Sentencia 

impugnada. 

I.  

 El 19 de septiembre de 2012 este Tribunal de Apelaciones 

dictó una detallada y meticulosa Sentencia que advino final y firme.  

Descansamos en ella para comprender los eventos que nos han 

traído hasta aquí. Por lo que, debido a su importancia, citamos 

extensamente lo siguiente: 

De nuestro análisis independiente del acuerdo 
suscrito entre las partes y la prueba presentada 

 
1 La Juez Domínguez Irizarry no interviene. 
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surge que PR Tower se obligó a construir a su 
costo la Torre de Utuado mientras que los 

apelados le arrendarían el terreno de Camuy para 
que ésta construyera a su costo una nueva Torre 

y la utilizara para su beneficio económico por un 
canon nominal de un dólar por un término de 
treinta (30) años. Al final del arrendamiento, la 

propiedad de Camuy revertiría con las mejoras a 
los apelados. Además, los apelados debían 
entregar inmediatamente a PR Tower todos los 

contratos de arrendamiento que tenían en 
Camuy.   

 No encontramos, contrario a lo que determinó 
el TPI, que el arrendamiento estuviera 
condicionado a que previamente se construyera 

la Torre en Utuado, sino que se trataba de 
obligaciones simultáneas de una y otra parte.  De 

hecho, las actuaciones de las partes coetáneas y 
posteriores a la firma del Letter of Intent 
demuestran que el arrendamiento del terreno de 

Camuy no estaba condicionado a la construcción 
de la Torre de Utuado, pues los apelados le 

brindaron acceso a PR Tower a las instalaciones 
de Camuy y le permitieron la construcción de una 
nueva Torre en sustitución de la que había 

derribado el Huracán George. Además, de los 
hechos estipulados por las partes surge que, los 
apelados sólo pusieron reparos en cuanto a la 

construcción de una segunda planta en la 
estructura existente en el terreno de Camuy, y no 

en cuanto a la construcción de la Torre en sí, que 
había finalizado al menos varios meses antes del 
incidente que motivó que PR Tower solicitara un 

interdicto para que los apelados dejaran de 
impedirle el paso a sus empleados. 
 

Debemos señalar pues, que aunque 
entendemos que el acuerdo establecido entre las 

partes aquí encontradas fuera un precontrato, no 
avalamos el resultado al que arribó el foro 
apelado. Particularmente porque adoptó la 

llamada tesis tradicional o clásica en esta materia 
que considera que la prestación que nace del 

contrato preliminar es una prestación de hacer y 
una de emitir en el futuro una declaración de 
voluntad. Bajo esa premisa la tesis considera que 

ello es una obligación inejecutable, puesto que la 
prestación futura del consentimiento es un acto 
estrictamente personal y no directamente 

exigible, al que se aplica la regla según la cual 
nemo ad factum preaecisse cogi potest.  […]  [D]e 

un análisis objetivo del Letter of Intent, surge que 
allí se establecieron los requisitos necesarios para 

constituir un contrato base, independiente y 
eficaz, que puede ser calificado como un 
precontrato y no un mero trato preliminar o 

negociación.  El precontrato en cuestión contiene 
una obligación bilateral de tracto sucesivo 
encaminado el evento al otorgamiento de la 

escritura pública de contrato de arrendamiento, 
que permitiera que PR Tower pudiera inscribir su 
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derecho y tener la oportunidad de hipotecarlo 
[…]”. 

 

 Con ese razonamiento y habiendo dejado establecido este 

Tribunal de Apelaciones que entre las partes existían ya unas 

obligaciones vinculantes, en diciembre del año 2016, 103 presentó 

una demanda que intituló Acción Civil sobre Resolución de Contrato. 

En síntesis, 103 explicó que el huracán George destruyó una torre 

de transmisión radial que ésta poseía en el pueblo de Camuy. Así 

las cosas, y según la demanda, PR Tower se obligó a reconstruir la 

torre y a usar la misma en carácter de arrendatario por 30 años 

pagando un dólar anual. Además PR Tower, construiría, en Utuado, 

“otra antena de radio de 300 pies con sus cimientos, tensores, 

cuarto de equipo, cuarto para un generador, sistema de luces de la 

torre, así como toda la parafernalia pertinente a una torre de 

transmisión de frecuencias radiales.”2  

 Según 103, PR Tower nunca construyó la Torre de Utuado. 

Sin embargo, “[…] siguió utilizando la Torre de Camuy como 

arrendatario por el canon de un dólar al año, recibiendo sin 

embargo, varios miles de dólares mensuales por concepto de los 

subarrendamientos que tiene la torre y de otros contratos 

adicionales […].”3   

Más específicamente, 103 planteó que PR Tower tenía la 

obligación de satisfacer un canon de arrendamiento de un dólar al 

año y que, al no haber cumplido con la obligación del pago, era 

aplicable el Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052.  Así 

reclamó la resolución del contrato y una compensación en daños. 

 PR Tower replicó a través de una alegación que intituló 

Contestación y Reconvención. En la misma, PR Tower negó la 

mayoría de las alegaciones y alegó afirmativamente que 103 “nunca 

 
2 Véase, apéndice del apelante, Anejo 30, Acción Civil sobre Resolución de Contrato, 

págs. 154-159. 
3 Íd., pág. 155. 
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colocó a la parte demandada en posición de construir la torre según 

convenida” y, en su lugar, optó por construir una torre distinta a la 

pactada a su propio costo.  También afirmó que 103 se había negado 

a formalizar un contrato de arrendamiento luego de la Sentencia 

emitida por este Foro. Alegó afirmativamente que toda la 

controversia con respecto al Letter of Intent había sido resuelta por 

este Tribunal. Agregó que 103 había “retenido” “de mala fe y en 

violación intencional del pacto entre las partes, uno de los 

arrendamientos en la torre de Camuy, enriqueciéndose 

injustamente […]”. Además, explicó que a principios del año 2015 

había sometido a 103 borradores de contrato de arrendamiento a fin 

de cumplir tanto con el Letter of Intent como con la Sentencia emitida 

por este Tribunal. Según PR Tower, 103 rehusó firmar el contrato 

“exigiendo en su lugar condiciones irracionales y confiscatorias del 

negocio de la demandada […]”.  Indicó que en todo momento había 

tratado de cumplir y que la Sentencia de este Foro había ordenado 

sustituir a 103 en el otorgamiento de los negocios jurídicos y 

documentos necesarios, si ésta se rehusaba. Reclamó que se 

cumpliera con el Letter of Intent y solicitó la concesión de daños a su 

favor. 4 

En abril de 2017, PR Tower presentó una Moción de 

Consignación y Solicitud de Desestimación de Demanda.  Según el 

escrito, el 29 de mayo de 2018, PR Tower había hecho un 

ofrecimiento de pago de $30 a la parte demandante. Según PR Tower 

dicha cantidad representaría el canon de arrendamiento 

correspondiente a 30 años conforme al Letter of Intent “como 

antesala a la firma del contrato de arrendamiento que nunca se ha 

podido suscribir a causa exclusiva de la negativa razonable de la 

parte demandante y cuya resolución solicita dicha parte en este 

 
4 Íd., Anejo 29, Contestación y Reconvención, págs. 146-153. 
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caso.” Invocó la figura de la consignación y solicitó la desestimación 

de la demanda.5 

Eventualmente, 103 presentó una solicitud para que el 

Tribunal dispusiera del caso sumariamente y reiteró su pedido en 

un escrito que intituló Sentencia Sumaria Parcial.  En síntesis, 103 

planteó que, a años de la Sentencia de este Tribunal de Apelaciones, 

PR Tower no había satisfecho el canon de arrendamiento pactado.  

Argumentó que la moción “consignando” el canon, confirmaba el 

impago.6     

 Por su parte, PR Tower argumentó, en su Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 

que “hay controversia en torno a los motivos detrás del supuesto 

incumplimiento, ello exige que el Tribunal posponga su evaluación 

de la solicitud de sentencia sumaria hasta que la 

demandada/reconviniente haya tenido oportunidad de descubrir 

prueba […]”. Hicieron énfasis en su reconvención e insistió en que 

“PRT ha tratado por años que las partes ejecuten el contrato de 

arrendamiento” y en que “[s]i PRT no ha pagado no es porque no ha 

querido.”7 

 Estudiados los escritos, el TPI emitió la Sentencia que PR 

Tower impugna. Como cuestión de hecho, y entre otras cosas, 

concluyó que este Tribunal de Apelaciones “ratificó la obligación del 

demandante de ceder en arrendamiento la Torre de Camuy por un 

canon anual de un dólar por el término de 30 años. A la fecha de la 

radicación de la Demanda de epígrafe, el 4 de enero de 2017, habían 

transcurrido ya casi cinco años de la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones y la parte demandada no había satisfecho el canon 

correspondiente.” Finalmente, la Corte a quo determinó que “[c]on 

 
5 Íd., Anejo 13, Moción de Consignación y Solicitud de Desestimación de Demanda, 

págs. 93-101. 
6 Íd. Anejo 27, Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, págs. 134-143. 
7 Íd., Anejo 26, Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Regla 36 de las de 
Procedimiento Civil, págs. 125-133. 
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fecha del 4 de junio de 2018, la parte demandada presentó una 

Moción de Consignación, conforme a la cual, consignaba en este 

Tribunal la suma de $30, equivalente a los cánones de 

arrendamiento de los 30 años del contrato. Dicha consignación 

ratifica que desde que se firmó el “Letter of Intent”, la parte 

demandada había incumplido con su obligación de pagar el canon 

de arrendamiento según establecido.” Como consecuencia de esa 

determinación de hecho, el hermano Foro concluyó, como cuestión 

de derecho, que el contrato de arrendamiento establece una 

obligación bilateral en la que al arrendatario, por virtud del Artículo 

1445 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4052, le incumbe la obligación 

de pagar el canon pactado. Razonó la ilustrada Corte, además, que 

la “facultad de resolver las obligaciones se entiende implícitas [sic] 

en las recíprocas cuando para el caso de que uno de los obligados 

no cumpliera con lo que le incumbe”.  Así, demostrado que PR Tower 

no pagó el canon de arrendamiento, el Tribunal decretó la resolución 

del contrato incumplido.8  

Inconforme con la determinación del TPI, PR Tower presentó 

Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia9, sin éxito10. 

Todavía insatisfecho, acudió ante nosotros mediante el recurso de 

apelación de epígrafe, en el cual le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

 Erró el Honorable TPI al no tomar en 

consideración el historial previo entre las partes 
según surge de la Sentencia notificada y 
archivada en autos el 24 de septiembre de 2012, 

por la Región Judicial de Arecibo, en el caso 
número KLAN201100371, de Puerto Rico Tower 
Company, Inc. V. Bienvenido Rodriguez y Camuy 

Broadcasting Corporation, la cual establece de 
manera final y firme que ha sido la parte 

demandante quien ha obstaculizado el 
cumplimiento de PRT con sus obligaciones bajo el 
“Letter of Intent”.  
 

 
8 Íd. Anejo 7, Sentencia Sumaria Parcial, págs. 63-72. 
9 Íd., Anejo 6, Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia, págs. 38-49.  
10 Íd., Anejo 2, Resolución, págs. 24-25. 
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 Erró el Honorable TPI al elevar forma sobre 
sustancia y no considerar la totalidad del récord 

a la hora de dictar la sentencia sumaria parcial.  
 

 Erró el Honorable TPI al no desestimar la 
demanda luego que la apelante consignó la 
totalidad de la renta con el TPI.  

 
 Erró el Honorable TPI al pasar por alto que la 
Sentencia notificada y archivada en autos el 24 

de septiembre de 2012, por la Región Judicial de 
Arecibo, en el caso número KLAN201100371, de 

Puerto Rico Tower Company, Inc. V. Bienvenido 
Rodriguez y Camuy Broadcasting Corporation, 
dispone que si la parte demandante/reconvenida 

impidiese o se negase a cumplir su obligación, el 
TPI podrá sustituirlos en el otorgamiento de los 

negocios jurídicos y demás documentos 
necesarios.  
 

II.  

Al amparo de la teoría general de obligaciones y contratos, las 

partes contratantes "pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, la moral, ni al orden público".11 Como 

cuestión de umbral, al disertar sobre la teoría general de contratos, 

es menester hacer referencia a aquella norma que postula que las 

obligaciones nacen de la ley, los contratos, los cuasicontratos y los 

actos y omisiones en que intervengan la culpa o negligencia.12 En lo 

que respecta a los contratos en particular, éstos existen cuando una 

o varias partes prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio.13  

Un contrato será validado si concurren tres elementos 

esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa.14 En efecto, “[…] 

es necesario que la voluntad interna de las partes se manifieste y 

 
11 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 200 DPR 929, 943 (2018); 
Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 3372. 
12 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR 706, 726 (2018); 

Artículo 1042 Código Civil, 31 LPRA 2992. 
13 Íd.; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014); Artículo 1206 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. 
14 Íd.; Negrón Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 505(2016); Rosario Rosado v. Pagán 
Santiago, 196 DPR 180, 186 (2016); Véase, además, Artículo 1213 del Código 

Civil, sec. 3391. 
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que no haya desavenencias entre lo querido y lo declarado en cuanto 

al objeto y la causa del contrato”.15  

La voluntad contractual ha de manifestarse para que exista 

consentimiento, de manera que el acuerdo de voluntades se formará 

mediante lo declarado por una y otra parte.16 Esto es así porque 

"[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos".17 Este principio de pacta sunt servanda impone a las 

partes contratantes la exigencia de cumplir con lo pactado pues 

supone la inalterabilidad de los acuerdos contenidos en el 

contrato.18  

En lo pertinente al contrato de arrendamiento, el Código Civil 

de Puerto Rico, dispone que puede ser de cosas o de obras o 

servicios.19 En el arrendamiento de cosas, una de las partes se 

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

determinado y precio cierto.20 Se llama arrendador al que se obliga 

a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio; y 

arrendatario al que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra 

o servicio que se obliga a pagar.21  

El Código Civil igualmente dispone en su Art. 1445, 31 LPRA 

sec. 4052, que “el arrendatario está obligado:(1) A pagar el precio del 

arrendamiento en  los términos convenidos;(2) A usar de la cosa 

arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso 

pactado; y en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de 

la cosa arrendada según la costumbre de la tierra;(3) A pagar los 

gastos que ocasione la escritura  del contrato”.  

 
15 Grifols, Inc. v. Caribe RX Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016) 
16 Danosa Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010). 
17 Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 2994. Rodríguez García v. 

Universidad Carlos Albizu, Inc., supra, pág. 943. 
18 Íd. 
19 Artículo 1432 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4011. 
20 Artículo 1433 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4012. 
21 Artículo 1436 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4031. 
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 Cuando ocurre un incumplimiento con lo estipulado en el 

contrato, el Art. 1458 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4065 dispone 

que “si se pierde la cosa arrendada o alguno de los contratantes falta 

al cumplimiento de lo estipulado, se observara respectivamente lo 

dispuesto en los artículos 1136 y 1137 y 1054 y 1077 de este título”. 

El Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052, dispone que:  

“la facultad de resolver las obligaciones se 
entiende implícita en las reciprocas, para el caso 

de que uno de los obligados no cumpliere lo que 
le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre 
exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y abono 
de intereses en ambos casos”.  

 

III.  

 Poco, si algo, hay que añadir al lúcido razonamiento del 

hermano Foro. Si PR Tower interesaba mantener la vigencia de lo 

contratado, tenía que cumplir su parte del contrato. Vale la pena 

recalcar que pagar el canon de arrendamiento es la obligación 

principal de arrendatario, independientemente de la cuantía del 

canon pactado.  PR Tower no pagó oportunamente, por lo que el TPI 

no erró al decretar la resolución del contrato de arrendamiento.   

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia impugnada. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


