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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2022. 

El 21 de diciembre de 2021 compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones, Choo Choo Train Day Care and More, Inc. (en 

adelante, Choo Choo Train o parte apelante), mediante Petición 

de Apelación, en la que nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, el 

13 de diciembre de 2021, y notificada el 14 de diciembre de 2021.  

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la 

solicitud de desahucio interpuesta por la Sra. Wanda L. Álvarez 

Montero (en adelante, parte apelada o señora Álvarez Montero).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada, a los efectos de reducir la cuantía 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa número OATA-2022-017 emitida el 2 de 

febrero de 2022, se modifica la integración del Panel, debido al retiro de la Juez 

Cortés González el 31 de enero de 2022. 
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por concepto de honorarios de abogado a $1,500.00 y así 

modificada, se confirma. 

I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis el 20 de enero de 

2021, cuando la señora Álvarez Montero, interpuso por derecho 

propio ante el Tribunal de Primera Instancia, una acción de 

desahucio y cobro de dinero bajo el procedimiento sumario contra 

la Sra. Sandra J. Miranda Bermúdez (en adelante, señora 

Miranda Bermúdez), y Choo Choo Train.  Reclamó el desahucio y 

desalojo de la parte apelante, y el pago de $7,200.00 por concepto 

de cánones de arrendamiento adeudados, y una cantidad de 

$1,485.00 por recargos.  Según consta del expediente, la señora 

Álvarez Montero arrendó a la parte apelante una propiedad 

ubicada en la Avenida Boulevard Núm. 2669 de la Segunda 

Sección de la Urb. Levittown, en Toa Baja, Puerto Rico.  Alegó 

que, la parte apelante había incumplido con los pagos de los 

cánones de arrendamiento de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2020, y enero 2021. 

 La parte apelada presentó una Moción ante el Foro de 

Instancia, alegando que no había podido emplazar a la parte 

apelante.  Posteriormente, la señora Álvarez Montero solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia, que se le autorizara emplazar a la 

parte apelante mediante edicto.  El foro a quo autorizó el 

emplazamiento por edicto e hizo la salvedad que, como 

consecuencia de ello, el procedimiento de desahucio se había 

convertido en un procedimiento ordinario.   

Luego de varios trámites procesales, la parte apelante 

presentó la Contestación a Demanda de Desahucio; Reconvención 

y Solicitud de Desestimación, en la que solicitó la desestimación 
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de la acción en su contra en su carácter personal, la conversión 

del pleito en uno ordinario y la reconvención.  Arguyó que, la parte 

apelada en su demanda no exponía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio.  Mediante Orden emitida 

el 19 de octubre de 2021, el Foro de Instancia determinó bifurcar 

el pleito y ver la acción de desahucio de forma sumaria mediante 

juicio en su fondo, y posteriormente, atender la reclamación de 

cobro de dinero y la reconvención.  

 El Juicio en su Fondo respecto a la acción de desahucio, 

fue celebrado los días 16 y 17 de noviembre de 2021.  En este, 

las partes expusieron sus argumentos y presentaron prueba.  

Celebrado el juicio y aquilatada la prueba presentada, el 13 de 

diciembre de 2021, Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia cuya revisión nos ocupa.  En esta, expuso las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. La parte demandante, Wanda L. Álvarez Montero, 

adquiere la propiedad objeto de desahucio por 
virtud de la Escritura número 51 de Donación, 
otorgada el día 28 de noviembre de 2011, ante 

notario público Miguel A. Millet Martínez. 
 

2. La parte demandada entró en posesión del 
inmueble por virtud de un Contrato de 

Arrendamiento suscrito con los padres de la 
demandante. 

 
3. El 14 de junio de 2016 la parte demandada y la 

parte demandante suscribieron otro contrato de 
arrendamiento.  

 

4. El arrendamiento es sobre un local localizado en 
la Avenida Boulevard, 2da Sección de Levittown, 
Paseo Aguilar #2669 en Toa Baja, Puerto Rico. 

 

5. Por acuerdo entre las partes, para el año 2016, 
se renovó contrato en vías de un upgrade donde 
se estableció un canon de arrendamiento de 
$1,500.00 mensuales a ser prorrateado por 5 

años hasta llegar a $1,800.00, mensuales.  
 
6. La vigencia del contrato sería hasta agosto de 

2021. 
 



 
 

 
KLAN202101048 

 

4 

7. Los pagos serían realizados el 1er día de cada 
mes, de realizarse tardíamente, después del día 

5 se le haría un cargo de 5%, del día 10 un 10%, 
y 15% después del día 15 del mes. 

 
8. El 16 de marzo de 2020 fue efectivo el lock down 

de la población puertorriqueña ante la inminente 
pandemia del COVID-19 que azotaba al mundo. 

 

9. La Sra. Miranda ante la crisis le solicitó a la Sra. 
Álvarez una rebaja en la mensualidad y 
acordaron que pagara $900.00 mensuales 
mientras estuviese cerrado el cuido de niños, 

Choo Choo Train Day Care and More Inc., la 
rebaja fue efectiva desde el mes abril. 

 
10. Los centros de cuido fueron autorizados a reabrir 

sus puertas en el mes de julio de 2020 por Orden 
Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez. 
 

11. Las partes se intercambiaron varios mensajes de 
texto, email, llamadas telefónicas. 

 
12. La parte codemandada, Choo Choo Train, 

realizaba los pagos tardíamente. 
 

13. El último pago realizado fue por $900.00 del mes 
de septiembre de 2020 y recibido el 16 de octubre 

de 2020. 
 
14. El 13 de octubre de 2020 la Sra. Miranda le 

escribe un mensaje de texto con fotografías para 
demostrarle a la demandante que hubo un 
desprendimiento de plafones del techo indicando 
que estaban mojados. 

 
15. La Sra. Álvarez le envía un handy man el 13 de 

octubre de 2020. 

 
16. Con posterioridad la Sra. Álvarez le indica que 

necesita que le pague la renta por la cantidad 
acordada de $1,800.00 toda vez que ya estaba 

bridando servicio de cuido de niños y no le 
pagaba a tiempo, para poder realizar los arreglos 
y que estaba prohibido que se usara el área 

afectada.  Le enfatizó que ella también perdió 
dinero ante su gesto de buena fe de bajar la 
mensualidad mientras se encontraba sin poder 
brindar servicio. 

 
17. La Sra. Miranda le indica que le pagaría ante el 

reclamo de la Sra. Álvarez, no obstante, con 
posterioridad la Sra. Miranda le indicó que se 

tendría que ir del local en diciembre.  
 
18. La parte demandada le indicó que realizaría los 

arreglos y se los restaría de la renta, lo cual la 
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parte demandante no aceptó.  Los arreglos 
estimados por un mes de renta. 

 
19. Luego que se perdiera comunicación y por 

exigencia de la parte demandada que fuese por 
escrito al no poder lograr un acuerdo en 

gestiones de cobro de rentas atrasadas con 
recargos, mes de noviembre y diciembre, la 
demandante le envía carta con acuse de recibo el 
10 de diciembre de 2020 haciendo referencia a 

sus conversaciones ante las reclamaciones de 
ambas partes y prohibición de no realizar pago 
para reparar los daños y advertencia de desalojo.  

 
20. La parte demandante le envió por correo 

electrónico la carta del abogado no recibida por 
personal de Choo Choo Train, una vez más en 

reclamo de los pagos de las rentas adeudadas o 
le radicaría una acción de desalojo, dándole 3 
días. 

 

21. Siguientes comunicaciones fechadas el 29 de 
diciembre de 2020 y el 1 de enero respuesta de 
la demanda. 

 
22. Finalmente, el 15 de enero de 2021 le envía 

comunicación redactada por el Lcdo. Portalatín 
con un resumen de todo lo sucedido y donde se 

le concede 3 días para realizar el pago o se 
radicaría acción de desahucio, la cual no fue 
aceptada por personal de Choo Choo Train en un 
intento de entrega.  

 
23. No recibiendo respuesta de la demanda, la 

demandante le radicó la presente acción el 20 de 

enero de 2021 por derecho propio por ser la 
deuda vencida, líquida y exigible. 

 
24. La parte demandante realizó varias gestiones con 

persona privada de diligenciar citación-
emplazamiento sin lograrlo, toda vez que se 
negaban a recibirlo por lo que fue necesario re 
señalar las vistas.  Según la demandante la 

demandada se ocultaba para no ser emplazada.  
 
25. Este tribunal orientó a la demandante contratar 

un abogado.  
 
26. La parte demandada tuvo que ser emplazada por 

edicto, se les indicó que perdía el carácter 

sumario. 
 
27. Al presente la parte demandada no ha pagado los 

cánones adeudados en atraso y reclamados por 
concepto de rentas según contrato de 
arrendamiento. 
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28. La parte demandante ha solicitado a la parte 
demandada el pago de los cánones de 

arrendamientos vencidos, en varias ocasiones 
tanto por mensajes de texto, correos electrónicos 
sin que hasta el presente haya tenido éxito en su 
gestión.  

 
29. La parte demandante interesa recobrar la 

posesión del inmueble arrendado, por razón de la 
falta de pago de los cánones de arrendamientos, 

por lo cual se solicita el desahucio y desalojo del 
demandado de la antes referida propiedad.  

 

30. La parte demandada no ha consignado los 
cánones de arrendamiento, los cuales se siguen 
acumulando a razón de $1,800.00 mensuales 
hasta que se desaloje la propiedad. 

 
31. Al mes de diciembre la parte demandada adeuda 

en concepto de rentas, las cuales están líquidas, 
vencidas, exigibles y no satisfechas las 

cantidades de $27,000.00 más el 15% de 
penalidad $4,050.00 para un total de 
$31,050.00, cantidad que deberá consignar en 

este tribunal para la continuación del pleito.  
 
32. La parte demandada fue temeraria al no dejarse 

emplazar, retener las mensualidades 

acumuladas y no haberlas consignado ante este 
tribunal. Además de prolongado el pleito y pago 
de renta por más de año.  

 

A tenor con estos hechos, el foro a quo declaró Ha Lugar la 

petición de desahucio de la parte apelada.  Determinó que, Choo 

Choo Train adeudaba a la señora Álvarez Montero la cantidad de 

$27,000.00, más el 15% de penalidad de $4,050.00, para un total 

de $31,050.00.  Además, ordenó el pago de gastos, costas y 

$5,000.00 en honorarios de abogado por temeridad.  Por último, 

señaló que, la parte apelada había desistido de la causa de acción 

respecto a la señora Miranda Bermúdez, en su carácter personal.   

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte apelante interpuso el recurso de apelación de 

título.  Mediante este, le imputó al Foro de Instancia la comisión 

de los siguientes errores:  

• Primer error: Incidió el TPI al no aplicar el derecho 
positivo de Puerto Rico al hacer abstracción de la 
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novación y modificación del contrato de 
arrendamiento por acuerdo expreso de las partes 

y de sus consecuencias. 
  

• Segundo error: Incidió el TPI al convertir el pleito 
en uno sumario cuando desde sus inicios había 
resuelto que la acción de desahucio se convertiría 
en una acción de pleito ordinario, privando de esa 

manera a la parte demandada a ejercer su derecho 
constitucional a un debido proceso de ley, a un 
descubrimiento de prueba y otros procedimientos 

a fines. 
 

• Tercer error: Incidió el TPI al ignorar que no es 
hasta que la arrendataria exigió la reparación del 
techo de la propiedad bajo arrendamiento, que la 
arrendadora alegó falta de pago de la renta a 

sabiendas que los términos y condiciones de la 
renta habían sido novados por acuerdo entre las 
partes, ante la crisis producida por la pandemia. 

 

• Cuarto error: Incidió el TPI al ignorar la cláusula 
del contrato de arrendamiento que obligaba 
expresamente al arrendador a reparar el techo del 
inmueble durante la vigencia del contrato.  

 

• Quinto error: Incidió el TPI al concluir que la 
reducción del pago de la renta a $900.00 

mensuales fue mientras estuviese cerrado el cuido 
de niños, cuando de la misma prueba presentada 
surgió que dicha renta se mantuvo luego de que 

los centros de cuido fueron autorizados a reabrir 
en julio de 2020 por Orden Ejecutiva de la 
entonces Gobernadora Hon. Wanda Vázquez. 

 

• Sexto error: Incidió el TPI al concluir que la Parte 
Codemandada, Choo Choo Train realizaba los 

pagos tardíamente ignorando que únicamente fue 
durante la pandemia y de conformidad a los 
acuerdos establecidos por las partes y efectuados 

aun cuando el cuido de niños permanecía cerrado. 
 

• Séptimo error: Incidió el TPI al no concluir que la 
carta enviada el 15 de enero de 2021 por el 
abogado de la Demandante fue recibida por la 
Parte Demandada el 20 de enero de 2021, razón 

por lo cual por sus propios actos la Parte 
Demandante estaba impedida de presentar la 
demanda por no haberse vencido el término 
concedido.  

 

• Octavo error: Incidió el TPI al concluir que la 
Parte Demandada fue temeraria al no dejarse 
emplazar, retener las mensualidades acumuladas 
y no haberlas consignado ante este Tribunal.  

Además, de prolongado el pleito y pago de renta 
por más de año.  
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• Noveno error: Incidió el TPI al imponer una fianza 
irrazonable arbitraria y desproporcional a 
cualquier potencial daño que pudiera causar la 
presentación de una apelación. 

 

• Décimo error: Incidió el TPI al imponer $5,000.00 
en honorarios de abogados por temeridad cuando 
del récord no surge evidencia alguna que concluya 
que la Parte Demandada actuó temerariamente. 

 

• Undécimo error: Incidió el TPI al no concluir que 
quien actuó temerariamente fue la Parte 
Demandante al negarse a reparar los daños 
sufridos en el inmueble según expresamente 
pactado en el contrato de arrendamiento. 

  

El 20 de enero de 2022 la parte apelada compareció ante 

este Tribunal mediante Alegato de la Parte Apelada.  Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver el recurso de apelación.  

II 

A. Desahucio 

Respecto a la acción de desahucio, nuestro Máximo Foro ha 

expresado que esta es “el mecanismo que tiene el dueño o la 

dueña de un inmueble para recuperar la posesión de hecho de 

una propiedad, mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que la detenta sin pagar canon o merced 

alguna”.  Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020).  

El desahucio puede ser solicitado mediante un proceso sumario 

u ordinario.  Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, 200 DPR 

235, 240 (2018).  El procedimiento de desahucio sumario está 

reglamentado por los Arts. 620-634 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838.  Íd.; ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016). Esta reglamentación responde al 

interés del Estado en atender expeditamente la reclamación del 

dueño de un inmueble, cuyo derecho a poseer y disfrutar su 

propiedad ha sido interrumpido.  Íd.; Cooperativa v. Colón Lebrón, 
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supra, pág. 820; Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra, 

pág. 240.  El objetivo de la acción de desahucio es recuperar la 

posesión de hecho de un bien inmueble.  ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, supra, pág. 10.  Esta acción es un medio para recobrar 

la cosa inmueble arrendada, más no para terminar el 

arrendamiento.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987). 

La necesidad de que ocasionalmente el procedimiento 

sumario de desahucio se convierta en uno ordinario, no puede 

llevarnos a configurar una regla automática. A fin de cuentas, 

dentro del marco procesal sumario de la Ley de Desahucio, el 

sano discernimiento judicial será la guía para prorrogar términos, 

posponer señalamientos y permitir enmiendas a las alegaciones. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 241 

(1992).  

Por otro lado, debido a que lo que se intenta recobrar es la 

posesión, el Tribunal Supremo ha reiterado que, en la acción 

sumaria se debe limitar la concurrencia o consolidación de otras 

acciones o defensas2.  ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 

10.  Por lo cual, cuando el demandado presenta otras defensas 

afirmativas relacionadas con la acción de desahucio, este puede 

solicitar que el procedimiento se convierta al trámite ordinario. 

Íd.  En esta situación, entonces, la reclamación de desahucio se 

verá sujeta a las reglas de litigación civil ordinaria, excluyendo a 

legislación especial que reglamenta el desahucio sumario y sus 

plazos y condiciones.  Íd. 

 
2 No obstante, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2829, 

dispone que en los casos en que la demanda se base en la falta de pago del canon 

o precio convenido, el tribunal podrá "permitir la acumulación de una reclamación 
en cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que 

se base la reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento 

judicial sobre desahucio [...]". ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10, nota 

al calce.  
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Respecto a las defensas que pueden ser planteadas por la 

parte demandada, nuestra más Alta Curia ha reconocido que, 

bajo la Ley de Desahucio estas “deberán ser alegadas 

oportunamente por el arrendatario, de manera que no dilate 

innecesariamente los procedimientos”.  Turabo Ltd. Partnership v. 

Velardo Ortiz, supra, pág. 245.  De modo que, una vez se esgrimen 

las defensas, le corresponde al juzgador auscultar sus méritos, 

los hechos específicos que se aducen y discrecionalmente ordenar 

la conversión del procedimiento al juicio ordinario. Íd. págs. 245-

246. 

B. Deferencia Judicial 

 Como es sabido, nuestro Máximo Foro ha reiterado que, los 

tribunales apelativos “no debemos intervenir con las 

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo 

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345 

(2009).  Las determinaciones de hechos y de credibilidad del 

tribunal sentenciador deben ser merecedoras de gran deferencia 

por parte de los foros apelativos, puesto que, el juzgador de 

instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical.  Arguello v. Arguello, 155 DPR 

62 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987); 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Rivera 

Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Rico, supra, pág. 356.   
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 No obstante, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no 

tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial 

está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

434-435 (2013).  Es por lo que, nuestra más Alta Curia ha 

definido la discreción como “una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012).  Así, la discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado 

en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Ello “no significa poder para actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  (Citas 

omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435.   

C. Perfeccionamiento de Recursos Apelativos 

 Como norma general, el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos impide la revisión judicial.  Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987).  Es por lo que, las 

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente.  Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra, pág. 290; Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013).  El incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

sobre forma, contenido y presentación de los recursos apelativos 

pudiera tener como consecuencia la desestimación de estos.  

Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017).  El Tribunal 

Supremo ha expresado que “los abogados están obligados a 

cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y en los 
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reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, 

no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo”.  

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290.  Esta 

norma es necesaria para que se coloque a los tribunales 

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, 

contando con un expediente completo y claro de la controversia 

que tienen ante sí. Nuestra Máxima Curia ha requerido un 

cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones reglamentarias, 

tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este Tribunal de 

Apelaciones. Íd.; Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 

 En lo pertinente, respecto a los requisitos de contenido 

necesarios para el perfeccionamiento de un recurso de apelación 

en casos civiles, la Regla 16 del Reglamento de este Tribunal, en 

su inciso (C), dispone lo siguiente:  

Regla 16 – Contenido del escrito de apelación en casos 

civiles 
 
(C) Cuerpo 

 
(1) Todo escrito de apelación contendrá 

numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes:  

 
(a)  […] 
 
(b)  […] 

 
(c)  […] 
 

(d)  […] 
 
(e)  Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte apelante 

cometió el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
(f)  Una discusión de los errores 

señalados, incluyendo las 
disposiciones de la ley y la 
jurisprudencia aplicables. 
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(g)  […] (Énfasis nuestro) 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 16(C). 

 

Por último, el Tribunal Supremo en Hernández Jiménez v. 

A.E.E., 194 DPR 378 (2015) expresó que:  

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que 
un tribunal de superior jerarquía revise los 

dictámenes emitidos por los tribunales inferiores. 
Ahora bien, ese derecho queda condicionado a que las 
partes observen rigurosamente el cumplimiento de 
las disposiciones reglamentarias establecidas por 

nuestro ordenamiento jurídico sobre la forma, 
contenido, presentación y notificación de los 
recursos, incluyendo lo dispuesto en los Reglamentos 

del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo. 
 

D. Teoría General de los Contratos 

 Sabido es que, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, de los actos ilícitos, u omisiones en 

que interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo 

para producirlas.  Art. 1042 del Código Civil3, 31 LPRA ant. sec. 

2992.  Los contratos se perfeccionan cuando median el objeto, 

consentimiento y causa.  Art.  1213 del Código Civil, 31 LPRA ant. 

sec. 3391.    El contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA 

ant. sec. 3371.  En nuestro ordenamiento jurídico se ha 

reconocido el principio de libertad de contratación, el cual permite 

a las partes pactar los términos y condiciones que tengan por 

convenientes.  Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 

7-8 (2015); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994).  

No obstante, tal libertad no es infinita, puesto que, encuentra su 

límite en el Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  El 

referido artículo dispone que, los términos y condiciones que las 

 
3 En el caso de epígrafe nos referimos al Código Civil de Puerto Rico de 1930, 

puesto que, la presentación de la Demanda y los hechos que dan base a esta 

tuvieron su ocurrencia antes de la aprobación del nuevo Código Civil de Puerto 

Rico, Ley 55-2020, según enmendado. 
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partes establezcan serán válidas cuando no sean contrarias a la 

ley, la moral, ni al orden público.  31 LPRA sec. 3372; Burgos 

López et al. v. Condado Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. 

Perapi, 192 DPR 7, 15 (2014). Una vez perfeccionado el contrato, 

lo acordado tiene fuerza de ley entre las partes, “y desde entonces 

obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 

sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza 

sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3375; Burgos López et al. v. 

Condado Plaza, supra, pág. 8.  Los tribunales estamos facultados 

para velar por el cumplimiento de los contratos, y no debemos 

relevar a una parte del cumplimiento de su obligación contractual 

cuando tal contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. 

Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 627 (1997).  

E. Justiciabilidad y Madurez 

 Como es sabido, los tribunales solamente podemos evaluar 

aquellos casos que sean justiciables. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 

DPR 969 (2010).  Conforme a esto, los tribunales limitan su 

intervención para resolver controversias reales y definidas que 

afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas.  

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010); E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).  Nuestra más Alta Curia ha 

expresado que, una controversia no es justiciable cuando: “(1) se 

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes 

carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo 

del pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes 

están tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta 
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promover un pleito que no está maduro”.  Bhatia Gautier v. 

Gobernador, supra, págs. 68-69. 

 Según el Tribunal Supremo, el requisito de madurez está 

fundamentado en consideraciones derivadas de la prudencia y en 

las limitaciones constitucionales que prohíben al foro judicial 

emitir opiniones consultivas.  Rexach v. Ramírez Vélez, DPR 130, 

141 (2004)4.  La madurez de un caso atiende la proximidad 

temporal del daño sobre el litigante.  Íd.  Los tribunales tienen el 

deber de determinar si realmente existe una controversia entre 

las partes de naturaleza justiciable, propia para un 

pronunciamiento judicial.  Rexach v. Ramírez Vélez, supra, pág. 

142.  Es necesario que se examine la madurez mediante un 

análisis dual, basado en (1) si la controversia sustantiva es 

apropiada para la resolución judicial, y (2) si el daño es suficiente 

para requerir adjudicación.  Íd.  Según nuestro Máximo Foro, el 

factor determinante es que la controversia esté definida 

concretamente de manera que el tribunal pueda evaluarla en sus 

méritos.  Íd.   

III 

 La parte apelante, en su tercer señalamiento de error, 

expresa que el Tribunal de Primera Instancia erró al convertir el 

pleito en uno sumario cuando anteriormente había resuelto que 

la acción de desahucio se convertiría en una acción de pleito 

ordinario.  Arguye que, se le privó de su derecho a un debido 

proceso de ley y a un descubrimiento de prueba, y que, el foro a 

quo abusó de su discreción.   Según el derecho expuesto, las 

acciones de desahucio se podrán tramitar mediante el 

 
4 Citando a R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto 
Rico, San Juan, Ed. U.I.A.P.R. 1997, Vol. I, pág. 195. 
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procedimiento sumario u ordinario5.  Cuando se pretenda 

presentar otras defensas afirmativas relacionadas con la acción 

de desahucio, el demando podrá solicitar que el procedimiento se 

convierta en uno ordinario6.  La conversión del proceso es 

discrecional del juzgador de hechos7.  Es decir, al analizar los 

méritos del caso y las defensas planteadas, decidirá el curso que 

debe tomar el caso, si se atiende mediante procedimiento 

ordinario o mediante procedimiento sumario.  En el caso de 

marras, el Tribunal luego de evaluar los hechos del caso, decidió 

bifurcar el pleito y atender la reclamación de desahucio de forma 

sumaria.  En su escueta discusión del error señalado, la parte 

apelante no logró demostrar que el Foro de Instancia abusó en el 

ejercicio de su discreción al atender la controversia ante su 

consideración.  La parte apelante en su escrito de apelación 

tampoco demostró que se le privó de su debido proceso de ley, 

pues surge del expediente que tuvo oportunidad de presentar 

prueba a su favor.  Reiteramos que, los tribunales revisores no 

debemos intervenir con las determinaciones de los foros de 

instancia, salvo que medie pasión prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto8.  Por lo anterior, es inmeritoria la alegación de la parte 

apelante.   

 Como cuarto señalamiento de error, la parte apelante 

expresó que el Foro Primario incidió al ignorar la cláusula del 

contrato de arrendamiento que obligaba expresamente al 

arrendador a reparar el techo del inmueble durante la vigencia 

del contrato.  Como es sabido, los contratos son negocios 

 
5 Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra, pág. 240.  
6 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10. 
7 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, pág. 245.  
8 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Rodríguez et al. v. Hospital et 
al., supra, págs. 908-909.  
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jurídicos bilaterales y, en nuestro ordenamiento jurídico 

constituyen una de las varias formas en que las personas pueden 

obligarse entre sí9.  El Tribunal Supremo ha expresado que, no se 

puede solicitar el cumplimiento específico de una obligación 

bilateral cuando quien lo solicita no ha cumplido con la obligación 

que le corresponde10. Surge del expediente que, mediante el 

contrato de arrendamiento, la parte apelada se obligó a reparar 

los daños del techo durante la vigencia del contrato11.  Surge 

también que, la parte apelante se obligó a pagar la renta del local 

todos los días cinco (5) de cada mes12.  Mediante el contrato de 

arrendamiento, ambas partes estaban obligadas a cumplir 

bilateralmente con lo estipulado.  En este caso, la parte apelante 

al momento de solicitar la reparación del techo, se encontraba en 

incumplimiento con su obligación de pagar el canon de renta del 

mes de octubre.  En vista de lo anterior, al encontrarse en 

incumplimiento con su obligación, según lo dispuesto, estaba 

impedida de solicitarle a la señora Álvarez Montero el 

cumplimiento específico de su obligación.  Por lo anterior, no le 

asiste la razón a la parte apelante en su señalamiento de error.   

En su séptimo señalamiento de error, la parte apelante 

arguye que, el Tribunal de Primera Instancia incidió al no concluir 

que la carta enviada el 15 de enero de 2021 por el abogado de la 

señora Álvarez Montero fue recibida el 20 de enero de 2021.  Alega 

que, la parte apelada estaba impedida de presentar la demanda 

por no haberse vencido el término concedido de tres (3) días.  

Expresa que, conforme lo anterior, el caso carecía de madurez, y 

 
9 Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 
(2001). 
10 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 731 (2001). 
11 Apéndice del Recurso pág. 185. 
12 Apéndice del Recurso pág. 185. 
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que no era justiciable y que por ello, no podía ser atendido por el 

Tribunal de Primera Instancia.  Según se ha reiterado, los 

tribunales solamente podemos evaluar aquellos casos que sean 

justiciables13.  Solo podemos intervenir en controversias reales y 

definidas que afectan las relaciones jurídicas de partes 

antagónicas u opuestas14.  Una de las instancias donde una 

controversia no es justiciable es cuando se intenta promover un 

pleito que carece de madurez15.  Según expuesto en el marco 

teórico, se debe analizar la madurez de una controversia 

mediante un análisis dual: si la controversia sustantiva es 

apropiada para la resolución judicial, y si el daño es suficiente 

para requerir adjudicación16.  El 15 de enero de 2021, la señora 

Álvarez Montero, mediante su representante legal, cursó una 

carta a la parte apelante mediante correo electrónico, 

notificándole que le concedía tres (3) días debía cumplir con los 

pagos adeudados de los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 2020, y de enero de 2021.  La parte apelante arguyó que, 

recibió la carta el 20 de enero de 2021, y que no habían 

transcurrido los tres días desde que la recibió. Sin embargo, es 

harto conocido que los correos electrónicos se reciben de forma 

inmediata, por lo cual, colegimos que la carta se recibió el 15 de 

enero de 2021.  Ello implica que el término concedido había 

vencido.  Añadimos que, en reiteradas ocasiones, la parte apelada 

le reclamó a la parte apelante el pago de los cánones de renta 

vencidos, y le advirtió que de no cumplir con su obligación, 

procedería a tomar acciones legales. La parte apelada le brindó 

 
13 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 68. 
14 U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, págs. 278-279; E.L.A. v. Aguayo, supra, 

pág. 584. 
15 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69.  
16 Rexach v. Ramírez Vélez, supra, pág. 142.  



 
 

 
KLAN202101048    

 

19 

múltiples oportunidades a la parte apelante para que cumpliera 

con su obligación, y, aun así, no lo hizo.  El caso de marras estaba 

maduro, puesto que, existía una controversia apropiada para 

resolución judicial –el desahucio ante el incumplimiento con los 

pagos de los cánones de renta– y el daño era suficiente para 

requerir adjudicación.  Es evidente que, el caso presenta una 

controversia real y definida, lo que hace de este uno justiciable.  

Por lo anterior, es inmeritorio el señalamiento de error de la parte 

apelante.    

Por encontrarse intrínsecamente relacionados, 

discutiremos los errores ocho, nueve, diez y once de forma 

conjunta.  En síntesis, la parte apelante alega que el foro a quo 

incidió al determinar que fue temeraria al no dejarse emplazar, 

retener las mensualidades acumuladas y no haberlas consignado 

ante este Tribunal.  Arguye que, la parte apelada fue temeraria al 

no cumplir con su obligación de reparar el techo.  Además, al 

imponer una fianza que consideraba irrazonable, arbitraria y 

desproporcional.  Así también, al imponer $5,000 en honorarios 

de abogado por temeridad. Al examinar el expediente, 

coincidimos con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, respecto a que la parte apelante actuó temerariamente.   

La temeridad se da cuando una parte incurre en un 

comportamiento que prolonga innecesariamente o que obliga que 

la otra parte incurra en gastos evitables, tal como cuando 

despliega una actitud que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia17. La determinación de la existencia 

de temeridad descansa en la sana discreción del Foro Primario, y 

únicamente intervendremos si surge claramente un abuso de 

 
17 VS PR, LLC v. Drift-Wind, 2021 TRSPR 76, 207 DPR ___ (2021). 
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discreción18.  En el caso ante nos, no encontramos que el Foro de 

Instancia hubiese abusado de su discreción al determinar que la 

parte apelante fue temeraria, pues esta última dilató el pleito.  

Según discutimos anteriormente, la parte apelante no podía 

exigirle a la parte apelada que cumpliera su obligación, cuando 

la primera se encontraba en incumplimiento con la suya.  

Respecto a los honorarios de abogado, como es sabido, la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los 

tribunales para imponer honorarios de abogados cuando una 

parte hubiese actuado temerariamente.  En el caso de epígrafe, el 

Tribunal de Primera Instancia estaba facultado para imponer 

honorarios de abogados por temeridad bajo la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y por el contrato suscrito entre las 

partes19.  No obstante, al analizar la cuantía estipulada por el 

Foro Primario, entendemos que la suma de $5,000 por concepto 

de honorarios de abogado, fue excesiva, es por lo que decidimos 

modificar la suma y reducirla a $1,500.  

En cuanto al planteamiento sobre la imposición de fianza 

en apelación, es menester recordar que, es al Tribunal de Primera 

Instancia a quien le corresponde determinar la cuantía y no a este 

Tribunal20.  Lo anterior, debido a que, es ante el Foro Primario 

que se desfila la prueba necesaria para evaluar de forma completa 

y precisa el daño que se busca cubrir21.  Conforme a ello, en el 

caso de epígrafe, el Tribunal de Primera Instancia razonó que la 

fianza de apelación que procedía era de $10,000.  No le 

 
18 Íd.  
19 Apéndice del Recurso, pág. 185.  Mediante el Contrato de Arrendamiento, las 

partes estipularon que en caso de que se instara una reclamación judicial en 

cobro de cánones de arrendamiento o en caso de un procedimiento de desahucio, 
las costas, gastos y honorarios de abogados serían por cuenta de la parte 

Arrendataria.   
20 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 12.  
21 Íd.  
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corresponde a este Tribunal modificar la cantidad impuesta por 

el Foro de Instancia.   

Según expuesto en la discusión del derecho, conforme a la 

Regla 16 del Reglamento de este Tribunal22, las apelaciones en 

casos civiles deberán contener una discusión de los errores 

señalados, incluyendo las disposiciones de la ley y la 

jurisprudencia aplicable.  En el recurso de apelación cuya 

revisión nos ocupa, la parte apelante no discutió los errores 

primero, tercero, quinto y sexto.  Simplemente, se limitó a citar 

jurisprudencia y exponer el derecho sin aplicarlo a los errores 

señalados por esta.  Consecuentemente, no nos colocó en 

posición de revocar la determinación del Foro de Instancia.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada a los efectos de reducir la cuantía por concepto 

de honorarios de abogado a $1,500.00 y así modificada, se 

confirma. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16(C). 


