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Sobre: 

 
Desahucio  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la 

Jueza Birriel Cardona y la Jueza Romero García1 
 

Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 Comparece CREFISA, Inc. (CREFISA o la apelante), y solicita 

la revocación de la Sentencia emitida el 10 de julio de 2013, por el 

                     

1 Mediante Orden Administrativa TA:-2014-334, se designó a la Hon. Giselle Romero 
García como integrante del Panel, en sustitución del Hon. Sixto Hernández Serrano, 

quien se acogió al retiro. 
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), notificada el 16 

de julio del mismo año, que enmendó la sentencia original emitida 

por el foro a quo el 20 de junio de 2013.  Mediante la referida 

Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda de Desahucio 

presentada por CREFISA contra el señor Luis Antonio López Padilla 

(el apelado), su esposa Claudia Torres y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (los apelados), y Ha Lugar, en 

parte, la Reconvención presentada por los apelados contra 

CREFISA.  Concluyó el TPI que, por ser edificantes de buena fe con 

derecho a retención, procede el pago de mejoras y edificaciones 

realizadas por los apelados en suelo ajeno y, que una vez CREFISA 

le pague a dicha parte por lo edificado en la propiedad adquirida 

por la apelante, procederá el desahucio de éstos.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, en lo que 

respecta a las partes de epígrafe, se revocan aquellos extremos de 

la Sentencia apelada que declaran Ha Lugar la Reconvención 

presentada por los apelados contra CREFISA. 

I. 

 El 29 de diciembre de 2006, Banco de Santander Puerto Rico 

concedió un préstamo hipotecario al Sr. Carlos Danilo Torres Luna 

(señor Torres Luna o el arrendador) y dos de sus corporaciones, por 

la suma de $685,247.32.  En esa fecha, como garantía a la 

obligación contraída, el señor Torres Luna y su esposa hipotecaron 
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varios solares ubicados en el Sector Cayabo de Juana Díaz, 

mediante la Escritura Número Ciento Once (111), otorgada ante el 

notario Manuel A. Frau Pietri.  Uno de los solares hipotecados tiene 

la siguiente descripción; 

RUSTICA: Parcela de trescientas treinta y nueve (339) 

milésimas de cuerdas, iguales a trece (13) hectáreas, 
trescientas veinticuatro (324) miliáreas, equivalentes a mil 
trescientos treinta y dos punto cuatro mil cuarenta 

81,332.4050) metros cuadrados, radicada en el Barrio 
Cayabo, del municipio de Juana Díaz en colindancias por el 

Oeste, con la parcela de la finca principal ocupada por 
Teresa Franco y descrita en el número anterior por el Sur 
con la carretera de Ponce a Juana Díaz por el Norte, con la 

parcela de la finca principal ocupada por Trinidad Franco; y 
por el Este, con la sucesión de J. Serrallés.  Existe una casa 

residencial de cemento.  
 
…Inscrita al folio doscientos treinta y uno (231) del tomo 

ciento setenta y ocho (178) de Juana Díaz, finca número 
cuatro mil setecientos catorce (4,714), registro de la 
Propiedad, Sección 1 de Ponce...   

  
El 1 de diciembre de 2007, el señor Torres Luna suscribió un 

contrato de arrendamiento con el señor López Padilla, mediante el 

cual arrendó a éste la parte frontal de uno de los solares del Sector 

Cayabo, Carr.14 en el Municipio de Juana Díaz, antes descrito.  El 

contrato de arrendamiento era de mes a mes y con el fin de operar 

un taller automotriz.  El señor López Padilla se comprometió a 

pagar $500.00 mensuales y el señor Torres Luna lo autorizó a que 

reconstruyera e hiciera lo necesario para operar un taller de 

mecánica en el predio.  El señor López Padilla y su esposa, la Sra. 

Claudia Torres, ocuparon la propiedad arrendada en noviembre de 

2007 (antes de suscribir el contrato) y encontraron que allí había 
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una edificación compuesta por paredes de cemento y un baño.  El 

contratista, Sr. Oscar Torres Centeno, y el perito electricista Sr. 

Julio Torres Santos, son amigos del señor López Padilla y lo 

ayudaron a realizar las mejoras necesarias para operar el taller de 

mecánica automotriz en el solar arrendado.  La construcción se 

realizó sin contar con los correspondientes permisos de las 

agencias reguladoras. 

 El 23 de junio de 2009, el señor López Padilla y su esposa 

presentaron una petición de quiebra bajo el Capítulo 13, caso 09-

0590, y no incluyeron como activo las mejoras realizadas en el 

solar del arrendador, ni la reclamación de que eran edificantes de 

buena fe con derecho a retención y a indemnización.   

El 10 de agosto de 2009, el arrendador, el señor Torres Luna, 

envió una comunicación al señor López Padilla en la que le informó 

que el solar arrendado estaba en proceso de venta, por lo que el 

contrato de arrendamiento no sería renovado.   

CREFISA es una subsidiaria del Banco de Santander y 

cesionaria en interés del préstamo que el Banco concedió al señor 

Torres Luna, garantizado con el inmueble antes descrito, entre 

otros.  Ante el incumplimiento de pago del señor Torres Luna con 

su préstamo con el Banco de Santander, CREFISA presentó 

Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca contra el 

señor Torres Luna ante el TPI (JCD-2009-1050).  A raíz de ello, el 
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30 de septiembre de 2009, el señor Torres Luna y CREFISA 

otorgaron ante la notario Lisa M. Aponte Valderas, la Escritura 

Número 172 sobre Cesión en Pago, relacionada a las cuatro 

propiedades inmuebles ubicadas en el Barrio Cayabo de Juana 

Díaz, entre las cuales estaba incluido el terreno arrendado por el 

señor Torres Luna al señor López Padilla.  Mediante carta de 30 de 

diciembre de 2009, enviada por correo certificado con acuse de 

recibo, CREFISA solicitó al señor López Padilla que desalojara la 

propiedad, sin obtener respuesta alguna. 

Así las cosas, el 27 de enero de 2010, CREFISA interpuso una 

Demanda sobre desahucio en precario contra el señor López 

Padilla, la cual enmendó el 29 de julio de 2010, a los fines de 

corregir el nombre y apellidos del demandante.  En la Demanda de 

Desahucio presentada por CREFISA contra el señor López Padilla y 

su esposa, la apelante alegó, en síntesis, que el 10 de agosto de 

2009, el señor Torres Luna suscribió una comunicación al señor 

López Padilla indicándole la fecha de vencimiento del contrato de 

arrendamiento y apercibiéndolo de que éste no sería renovado; que 

el 30 de septiembre de 2009, mediante escritura de Cesión en Pago 

otorgada por el señor Torres Luna, Constructor C.D.T. y Concrete, 

Inc., CREFISA advino dueña del inmueble ubicado en el Barrio 

Cayabo del Municipio de Juana Díaz; que a pesar de no tener un 

contrato de arrendamiento vigente, el señor López Padilla aún se 
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encontraba poseyendo la propiedad sin pagar canon de 

arrendamiento, por lo que la apelante solicitó el desahucio. 

 Por su parte, el señor López Padilla contestó la Demanda y 

reconvino. En esencia, en su Contestación a la Demanda el señor 

López Padilla negó todas las alegaciones y alegó ser un edificante 

de buena fe al que le cobija el derecho de retención establecido en 

el Artículo 297 del Código Civil.  Alegó, además, que mientras era 

arrendatario del aludido inmueble adquirido por CREFISA en virtud 

de la cesión, realizó varias estructuras en dicha propiedad, con el 

consentimiento y autorización del dueño anterior, el señor Torres 

Luna. Finalmente, señaló el apelado que el desahucio no procede 

hasta que CREFISA le compense por dichas edificaciones, las 

cuales realizó de buena fe.  Asimismo, amparado en el derecho de 

retención que cobija al edificante de buena fe, el señor López 

Padilla presentó una Reconvención en contra de CREFISA en la 

que solicitó el pago de las edificaciones realizadas en la propiedad. 

 Tras varios incidentes procesales, el 16 de agosto de 2011, 

CREFISA presentó su Réplica a Reconvención, en la que planteó 

que desconocía de las obras edificadas por el señor López Padilla en 

el inmueble, de sus costos y del permiso otorgado al apelado por el 

señor Torres Luna durante la vigencia del arrendamiento.  En 

esencia, señaló CREFISA que no fue parte de la relación 

contractual que existió entre el dueño anterior de la propiedad 
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y el señor López Padilla, por lo que al apelado no le cobija el 

derecho de retención que invoca, ya que éste es uno de 

naturaleza personal que no es oponible a CREFISA como 

tercero adquirente del inmueble.  Señaló, además, la apelante 

que los gastos incurridos en las alegadas mejoras reclamadas son 

inexistentes y exagerados.   

 El 4 de octubre de 2011, CREFISA presentó una Demanda 

contra Tercero para incluir al señor Torres Luna, su esposa y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.  Allí alegó que 

en la Escritura de Cesión los terceros demandados representaron 

que la propiedad no tiene otras cargas o gravámenes, que aquellos 

que surgen a favor del cesionario.  El 2 de noviembre de 2011, los 

terceros demandados presentaron su Contestación a Demanda 

contra Tercero, en la que alegaron que la propiedad no tenía cargas 

ni gravámenes adicionales a las mencionadas en la escritura; que 

las mejoras realizadas por los arrendatarios podían retirarse sin 

detrimento del inmueble y que éstos construyeron sin los 

correspondientes permisos.  Igualmente, en la Contestación a 

Demanda contra Tercero, los terceros demandados presentaron una 

Demanda contra Coparte en contra del señor López Padilla y su 

esposa, en la que reclamaron una deuda de $6,492.  

 El juicio en su fondo se celebró los días 21 y 22 de febrero 

de 2013.  CREFISA presentó el testimonio de la Sra. Enid 
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Gierbolini Alvarado, gestora de cuentas de CREFISA.  Por su parte, 

los apelados presentaron los testimonios del contratista Oscar 

Torres Centeno y del perito electricista Julio Torres Santos.  

Igualmente, prestaron testimonio en el juicio el señor López Padilla 

y su esposa la Sra. Claudia Torres Morales y el Sr. Carlos Danilo 

Torres Luna (el arrendador).  Mediante la prueba presentada y 

creída por el TPI, este determinó como cuestión de hecho que los 

apelados realizaron las obras necesarias para operar un taller; que 

dichas obras fueron consentidas por el arrendador y que éste, 

además, conocía que el señor López Padilla operaría en el solar 

arrendado el taller de mecánica. 

 Mediante la Sentencia Enmendada, el TPI concluyó, entre 

otros asuntos, que la deuda de $4,500.00 que tenía el señor López 

Padilla y su esposa, con el tercero demandado y demandante 

contra coparte, señor López Luna y su esposa, por concepto de 

cánones de arrendamiento atrasados, quedó compensada 

parcialmente con la deuda de $1,500 que éstos últimos tenían con 

el señor López Padilla, y que dicha deuda se redujo a $3,000.00.  

Concluyó, además, que una vez CREFISA compensara al 

apelado, señor López Padilla, por el valor de la edificación 

realizada por éste con buena fe, en suelo ajeno y autorizada por 

el señor López Luna durante el arrendamiento, entonces 

procedería el desalojo del apelado de la propiedad de CREFISA.  
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Finalmente, el TPI  impuso el pago de las costas a beneficio de 

aquellas partes a cuyo favor se hubiese resuelto su respectiva 

reclamación.   

 Inconforme, CREFISA interpuso el presente recurso y señala 

la comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

PRIMER ERROR: EL TPI ERRÓ AL DETERMINAR QUE 
LÓPEZ PADILLA NO VIOLÓ LA DOCTRINA DE ACTOS 
PROPIOS Y “JUDICIAL ESTOPPEL” AL NO INCLUIR LAS 

ALEGADAS MEJORAS COMO ACTIVO DE SU CAUDAL DE 
QUIEBRAS E INFORMAR DE SU RECLAMACIÓN COMO 

EDIFICANTE DE BUENA FE.  
 
SEGUNDO ERROR: EL TPI ERRÓ AL CONCLUIR QUE 

CREFISA RESPONDE BAJO EL ARTÍCULO 297 DEL 
CÓDIGO CIVIL PORQUE EL DERECHO DE RETENCIÓN DE 
LÓPEZ PADILLA COMO EDIFICANTE BUENA FE SE PODÍA 

INVOCAR FRENTE A TERCEROS. 
 

TERCER ERROR: EL TPI ERRÓ AL CONCLUIR QUE LÓPEZ 
PADILLA ES UN EDIFICANTE DE BUENA FE A PESAR DE 
CONSTRUIR  UNA OBRA SIN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

Y SER UN ARRENDATARIO SIN DERECHO A QUE LE 
COMPENSEN POR LAS MEJORAS 

 
CUARTO ERROR: EL TPI ERRÓ EN LA INDEMNIZACIÓN 
CONCEDIDA A LÓPEZ PADILLA, YA QUE LA PRUEBA DE 

LOS COSTOS DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA 
EL TPI NO LE DIO NINGUNA CREDIBILIDAD Y EL TPI NO 
PODÍA ENTONCES ADJUDICAR CUANTÍA BASADA EN 

PRUEBA DE IMPUGNACIÓN, PRESENTADA POR CREFISA. 

  
Por su parte, los apelados comparecieron ante nos 

oportunamente mediante Alegato de la parte Apelada.  En ajustada 

síntesis, sostienen que no debemos intervenir con la credibilidad 

adjudicada por el TPI a los testigos que declararon en el juicio en 

su fondo y que no erró dicho foro al concluir como cuestión de 
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derecho que el señor López Padilla es edificante de buena fe y tiene 

derecho de retención frente a CREFISA respecto a lo edificado.  

Evaluados los escritos de las partes, sus anejos y la 

Transcripción de la Prueba Oral, estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

El Arrendamiento, el Edificante de Buena Fe y el Derecho de 
Retención. 

 
Las reparaciones necesarias a fin de conservar la cosa 

arrendada en estado de servir para el uso a que ha sido destinada 

corresponden al arrendador.  Artículo 1444 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4051.  En cuanto a las mejoras realizadas por el 

arrendatario, el Artículo 1463 del Código Civil, supra, sec. 4070 

establece que “[e]l arrendatario tendrá, respecto de las mejoras 

útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al 

usufructuario.” Respecto a ello, el Artículo 416 del Código Civil, 

supra, sec. 1527 dispone que “[e]l usufructuario podrá hacer en los 

bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que 

tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma y 

sustancia, pero no tendrá por ello derecho a indemnización. 

Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible 

hacerlo sin detrimento de los bienes.”  De lo anterior se 

desprende que, como norma general, el arrendatario pierde las 
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mejoras útiles y voluntarias, sin derecho a indemnización, si no 

logra retirarlas sin detrimento de los bienes.   

De otra parte, el Artículo 298 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

1165, dispone en lo pertinente: 

El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, 

pierde lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a 
indemnización. 

 

Así pues, al arrendatario se le trata como un edificante de 

mala fe, debido a que este lleva a cabo las mejoras sabiendo que las 

hace en terreno ajeno. Artículo 298 del Código Civil, supra.  Ahora 

bien, a pesar de esta Regla, las partes pueden pactar lo contrario y 

el arrendador puede permitirle al arrendatario hacer mejoras en el 

objeto arrendado.  Es decir, se puede dar la situación donde las 

partes en el contrato establezcan que el arrendatario podrá hacer 

mejoras y nada se diga sobre lo que ocurrirá con dichas mejoras al 

vencer el arrendamiento.  Dispone en lo pertinente el Artículo 297 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1164: 

El dueño del terreno en que se edificare de buena fe, 
tendrá derecho a hacer suya la obra, previo el pago al dueño 

de la obra del costo de los materiales y la mano de obra, o 
del costo de reproducción de la misma al momento en que el 

dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la 
depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar al que 
fabricó a pagar el precio del terreno. 

  
 A manera de excepción, nuestro más alto foro estableció que, 

cuando un arrendatario tiene permiso para construir, tal 

construcción no se puede considerar como una mejora útil o de 

recreo.  Marín v. Montijo 109 D.P.R. 268 (1979); Berrocal v. Tribunal 
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de Distrito, 76 D.P.R. 38 (1954).  Se ha interpretado que la 

construcción de una casa, en solar ajeno, de buena fe y con el 

consentimiento del dueño del solar, bien sea por arrendamiento o 

por mera tolerancia, no puede considerarse como la mejora útil o 

de recreo a que se refiere el Artículo 416 del Código Civil, supra, y 

por el contrario, debe regularse por lo prescrito en el Artículo 297 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1164. Toro v. Mojica, 76 D.P.R. 

630 (1956); Berrocal v. Tribunal de Distrito, supra. 

Sobre el particular, nos dice José Ramón Vélez Torres en 

Curso de Derecho Civil: Los Bienes Los Derechos Reales, 1983, 

Tomo II, a la pág. 101: 

El segundo párrafo del artículo 297 se refiere a 

edificaciones y, en tales casos, si se produce la accesión, la 
medida de indemnización será “el costo de los materiales y la 
mano de obra, o del costo de reproducción de la edificación u 

obra de que se trate al momento en que el dueño del 
terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, 
lo que resultare mayor”. Esta fórmula ha sido interpretada 

por nuestro Tribunal Supremo en el sentido de que el dueño 
del terreno debe indemnizar a base del valor en el mercado 

de la estructura objeto de accesión, calculado al momento de 
ejercitarse el derecho.  (Énfasis suplido) Véase, Freyre Mestre 
v. Otero Jiménez, 93 D.P.R. 728, 730 (1966). 

 

“…[E]l propietario está obligado a satisfacer el valor en el 

mercado de la propiedad al momento en que ejercitare su derecho y 

no meramente el costo original de la edificación”.  Freyre Mestre v. 

Otero Jiménez, 93 D.P.R. 728, 730, n. 1 (1966).  Véase, además, 

José Ramón Vélez Torres Curso de Derecho Civil: Los Bienes Los 

Derechos Reales, 1983, Tomo II, págs. 99-106. 
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El Tribunal Supremo ha extendido este derecho de retención, 

concedido, como norma general, al poseedor de buena fe, a todo 

aquel que sea edificante de buena fe. Así, ha señalado que cuando 

una persona haya edificado en suelo ajeno con el consentimiento 

del dueño del suelo, por ser aquélla un edificador de buena fe, 

tanto el dueño del terreno como el edificador tienen los derechos 

que les concede los Artículos 297 y 382 del Código Civil, supra. 

Colón v. Club Rotario, 64 D.P.R. 578 (1945). 

En otras palabras, el edificante de buena fe tiene derecho a 

(1) la indemnización por los gastos incurridos, (2) el derecho de 

retención de la cosa, hasta que se le indemnice. Véanse; Marín v. 

Montijo, 109 D.P.R. 268, 276-277 (1979); Toro v. Mojica, 79 D.P.R. 

630 (1965). 

Un edificante de buena fe en terreno ajeno tiene, de ejercitar 

el dueño de dicho terreno causa de acción para hacer suya la obra, 

los siguientes derechos: (a) el derecho de indemnización, y (b) el 

derecho de retención de la cosa hasta que se le indemnice.  E.L.A. 

v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 157, 162 (1967); Rivera v. Santiago, 

56 D.P.R. 381 (1940).  En E.L.A v. Tribunal Superior, supra, se 

resolvió que el edificante de buena fe tiene el derecho de retener y 

no entregar lo edificado, hasta tanto el dueño del terreno le pague 

la indemnización. 
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Reitera Vélez Torres, op. cit., que “[e]l mero hecho de que se 

construya, se plante o se siembre en suelo ajeno no produce 

automáticamente el fenómeno de accesión.  Es necesario que el 

dueño del terreno opte por adquirir la mejora. Esto es así, porque el 

artículo 297 concede al dueño del terreno una alternativa: elegir 

entre adquirir lo edificado, plantado o sembrado u obligar al que 

edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y, en el caso del que 

sembró, a pagarle el precio del terreno y, en el caso del que sembró, 

a pagarle un canon de arrendamiento. ...Mientras el dueño del 

terreno no ejercite la opción que le provee el artículo 297 en el 

sentido de adquirir la mejora de que se trate y pague la 

correspondiente indemnización, el que edifica, siembra o planta es 

el titular de la edificación, la plantación o la siembra; posee no sólo 

el título de la mejora, sino también el derecho en potencia de 

convertirse en dueño o arrendatario del suelo.  Pero lo que 

finalmente resulte para el dueño de lo accesorio habrá de decidirlo 

el dueño del terreno al optar por una u otra solución.”  Véase 

Artículo 297 del Código Civil, supra, sec. 1164; José Ramón Vélez 

Torres Curso de Derecho Civil: Los Bienes Los Derechos Reales, 

1983, Tomo II, a la págs. 103-104.  Berrocal v. Tribl de Distrito, 76 

D.P.R.38, 56 (1954). 

Por otro lado, “aun cuando el dueño de un edificio construido 

de buena fe en terreno ajeno pueda ejercitar una acción para hacer 
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valer sus derechos de indemnización y de retención cuando el 

dueño del terreno los ignore o quebrante, dicho edificante no puede 

obligar al dueño del terreno a ejercitar la opción que le concede 

esta sección”.  E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R., a la pág. 159.  

Ello es así porque, “[e]l edificante de buena fe es el que posee el 

título de dominio de la edificación hasta tanto el dueño del suelo 

haga uso del derecho optativo que le concede el Artículo 297 de 

nuestro Código, y le pague al propietario de la edificación los 

materiales y mano de obra empleados en dicha edificación o lo 

obligue a comprarle el suelo.  Mientras esa indemnización no se 

pague no pasa al dueño del suelo el título de dominio del inmueble 

construido, y por el contrario, el edificante de buena fe posee no 

sólo el título de dominio sobre la edificación, sino también, el 

derecho potencial de convertirse en dueño del suelo.”  Berrocal v. 

Tribl. de Distrito, 76 D.P.R., a la págs. 56-57. 

La jurisprudencia ha establecido que, mientras tal elección no 

se haga, el poseedor de buena fe no está obligado a actuar ni a 

desalojar la finca; por lo que, faltando tal elección, su posesión no 

adquiere el carácter de mala fe por el hecho de haberse presentado 

una acción reivindicatoria, ya que la elección del Artículo 297 debe 

ser categórica e incondicional para que pueda obligarse al poseedor 

de la obra a cumplir lo que le exige el dueño del solar.  King v. 

Fernández, 33 D.P.R. 759, 765 (1924).  
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En Castrodad v. The Shell Co., 140 D.P.R. 736 (1996), el 

Tribunal Supremo definió lo que era una edificación como 

“aquella unión material de bienes muebles a inmuebles hecha por 

acto del hombre mediante cualquier clase de construcción. Debe 

tratarse de una incorporación físicamente unida al suelo e 

inseparable del mismo.  La edificación debe suponer una nueva 

entidad física, económica y funcional, de destino económico y de 

fines específicos acorde con los intereses del propietario del suelo”.  

La opinión incorpora una cita de Albaladejo en el sentido de que 

“[l]a edificación, por sí misma, constituye una mejora de la finca en 

que se realice, en cuanto supone un incremento de valor y a 

menudo de la productividad del suelo sobre el que se hizo la 

incorporación del edificio”, pero ello no implica que se asemejen 

ambas realidades, la edificación y la mejora, porque, como hemos 

señalado, tienen una regulación distinta en el texto del Código 

Civil”.  Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, To. V, 

Vol. 1, 324-325 (2da. Ed. EDERSA 1985); Véase, Castrodad v. The 

Shell Co., 140 D.P.R., a la pág. 746, n. 4.  

Sólo las edificaciones en suelo ajeno, de buena fe, ceden por 

derecho de accesión a favor del dueño del terreno, y siempre que 

éste previamente pague a los edificantes el importe de los 

materiales y el costo de la mano de obra o les exija la adquisición 

del solar donde ubica la construcción. Véase, Artículo 297 del 
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Código Civil, 31 LPRA sec. 1164; Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189, 

196 (1941); Castro Anguita v. Figueroa, 103 D.P.R. 847, 850 (1975).  

El Código Civil de Puerto Rico sí regula las consecuencias de 

la edificación de buena y de mala fe en suelo ajeno en los Artículos 

294 a 301, 31 L.P.R.A. Secs. 1161-1168.  El Artículo 294 establece 

la norma general: “[l]o edificado, plantado o sembrado en predios 

ajenos y las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al 

dueño de los mismos, con sujeción a lo que se dispone en las 

secciones siguientes”. Código Civil, Artículo 294, 31 L.P.R.A. Sec. 

1161. Sin embargo, si la edificación se hizo de buena fe, el 

propietario del terreno “tendrá derecho a hacer suya la obra, previo 

el pago al dueño de la obra del costo de los materiales y la mano de 

obra, o del costo de reproducción de la misma al momento en que el 

dueño del terreno ejercitarse su derecho, deduciendo la 

depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar al que fabricó a 

pagar el precio del terreno”.  Código Civil, Artículo 297 (2do. 

párrafo), 31 L.P.R.A. Sec. 1164, según enmendado por la Ley Núm. 

56 de 16 de junio de 1964.  

Es decir, que el Artículo 297 no reconoce al dueño del 

suelo la accesión automática a su favor. Le ofrece únicamente 

esos dos cursos de acción. Mientras el dueño del inmueble sobre 

el cual se edificó no realice el pago de la referida indemnización, el 

edificante de buena fe sigue ostentando el dominio de lo edificado, 
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porque pueden coexistir el dominio de la edificación y el dominio 

del suelo sobre una misma realidad física y espacial.  C.R.U.V. v. 

Román, 100 D.P.R. 318, 323 (1971); E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 

D.P.R. 157, 161-162 (1967); Berrocal v. Tribl. de Distrito, 76 D.P.R. 

38, 56-57 (1954); Echegaray v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 445, 

448-449 (1951).  

En Berrocal v. Trib. de Distrito, supra, a las págs. 60-61, 

dispuso expresamente nuestro más Alto Foro: 

Creemos expresamente haber dejado claramente 

establecido que mientras el dueño del suelo ajeno no paga 
la indemnización dispuesta por el artículo 297 del 
Código Civil de Puerto Rico, el edificante de buena fe es 

el verdadero dueño del edificio construido.  Su derecho 
eminentemente real descansa tanto sobre el suelo ajeno, del 
cual puede pasar a ser dueño a opción del arrendador, como 

sobre el edificio construido.  Su derecho a retener la cosa es 
un resultado lógico del carácter inmobiliario. 

 
Sobre el particular citando a Diez Picazo y Gullón, nos dice 

José Ramón Vélez Torres, lo siguiente: 

El dueño del terreno ostenta, en un caso semejante, 

un derecho que puede ser calificado como un derecho 
potestativo o de configuración jurídica, esto es, un poder de 

decidir mediante un acto de su voluntad la situación jurídica 
general del fundo.  El acto de ejercicio de ese derecho de 
configuración define la situación jurídica del fundo. En tanto 

ese poder jurídico del dueño del terreno no es ejercitado, 
existe una situación interina o intermedia de perfiles 
borrosos.  El constructor será un poseedor de buena fe del 

terreno, o de la obra al menos, en el caso de que no haya 
perdido la buena fe inicial. La adquisición de la propiedad de 

la obra por el dueño del suelo, en la mecánica del artículo 
361 (297 nuestro) no parece que sea automática e inmediata, 
pues el precepto habla, como sabemos, de un derecho a 

hacer suya la obra.”  Vélez Torres, J.R. en Curso de Derecho 
Civil, , Los Bienes y los Derechos Reales, Tomo II 1983, pág. 

104; Diez Picazo y Gullón, Tomo II, 1974, pág. 127, Véase 
además, Berrocal v. Tribunal, supra. (Énfasis suplido)   
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Sobre el derecho de retención que posee un edificante de 

buena fe, añade expresamente Diez Picazo, lo siguiente: 

En cambio, el derecho de retención no genera la 
reipersecutoriedad que es propia de los verdaderos 
derechos reales.  El titular del derecho de retención 

puede retener la cosa, pero no puede recuperarla si ha 
pasado a manos de un tercero. La facultad recuperatoria 

no derivará nunca del derecho de retención en sí mismo 
considerado, sino en su caso, de la situación más amplia en 
la que el titular se encuentre (p. ej., ejercicio de una acción 

de recuperación de la posesión, si es poseedor, etc.).  
 

Tampoco es eficaz el derecho de retención frente a 

los demás acreedores.  Si los demás acreedores embargan 
la cosa o se produce un concurso o una quiebra del deudor, 

el titular del derecho de retención sólo estará protegido si, 
además del derecho de retención, ostenta un derecho de 
preferencia o un privilegio para el cobro.   

 
…En principio, la facultad de retener queda limitada 

y circunscrita a las relaciones entre acreedor y deudor, 
constituye un medio de defensa de una de las partes 
frente a otra y no un privilegio especial con relación a 

terceros.  Existe… una clara falta de unidad conceptual 
entre las diversas figuras recogidas por el Código Civil y por 
el Código de Comercio…por lo cual no podrá excluirse que, 

en determinados casos, pueda verse acompañado el derecho 
de retención de un derecho de reintegro sobre el valor o de 

un privilegio ordinario.  Pero si no es así, el titular del 
derecho de retención no puede pretender, frente a los demás 
acreedores, un cobro preferente con el producto del bien o de 

los bienes que retiene.  Diez Picazo, Fundamentos del 
Derecho Civil Patrimonial II, Las Relaciones Obligatorias, Vol. 

II, pág. 477-478 (Aranzadi 6ta ed. 2008) (Énfasis suplido). 

 
Igualmente, sobre el derecho de retención y su naturaleza, se 

ha afirmado lo siguiente: 

El derecho de retención es la facultad que la ley otorga 
en ciertos casos al acreedor para que conserve en su poder 

una cosa del deudor que ya tenía legítimamente, hasta tanto 
éste satisfaga su crédito… 

 

…[E]l derecho de retención carece de naturaleza real, 
ya que no confiere el derecho a la realización del valor de la 
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cosa para cobrarse, ni tampoco un derecho de preferencia 
con esta finalidad… 

 
…[L]a facultad de retener está limitada y circunscrita a 

las relaciones entre acreedor y deudor (o sus herederos), 
constituye un medio de defensa de éste y no un privilegio 
con relación a terceros…”  Lete Del Río José M., Lete 

Achírica Javier, Derecho de Obligaciones. Teoría de la 
Relación Obligatoria y del Contrato, Vol.1, pág. 263-266. Ed. 

Aranzadi, S.A. (Énfasis suplido) 
 

Finalmente, destacamos que nuestra jurisprudencia ha sido 

consistente en su interpretación del Artículo 297 del Código Civil, 

supra.  Así, en la Opinión de Conformidad emitida por el entonces 

Juez Asociado del Tribunal Supremo, señor Rivera Pérez, en 

Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 98-99 (2007) se 

hizo constar lo siguiente: 

Un simple y sereno análisis de los discutidos Artículos 
297 y 382 del Código Civil, supra, demuestra que las únicas 
relaciones que están sometidas a reglamentación legislativa 

son, respectivamente, la habida entre el dueño del terreno y 
el edificante de buena fe, y la habida entre el reivindicante de 

la cosa y su poseedor de buena fe vencido en juicio.  Como 
indicáramos antes, el ordenamiento jurídico favoreció al 
dueño del terreno y al reivindicante judicial de la cosa frente 

al edificante de buena fe y frente al poseedor de buena fe, 
respectivamente.  Le concedió opciones alternativas a los 

primeros, justificadas en la máxima de que, como norma 
general, lo accesorio sigue a lo principal.  En nuestra 
opinión, los Artículos 297 y 382 del Código Civil, supra, 

reconocen al edificante de buena fe y al poseedor de 
buena fe, respectivamente, derechos personales de 
crédito, no de naturaleza real.  Al no tener el alcance, no 

pueden invocarse ante terceros. (Énfasis suplido) 

 

-B- 

La Buena Fe y la Doctrina de los Actos Propios  

El contenido de la norma de que a nadie es lícito ir contra los 

propios actos tiene fundamento y raíz en el principio general de 
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Derecho que ordena proceder de buena fe en la vida jurídica. La 

conducta contradictoria no tiene lugar en el campo del Derecho, y 

debe ser impedida.  Corraliza Rodríguez v. Banco Desarrollo 

Económico, 153 D.P.R. 161 (2001).  Lo que se persigue con esta 

doctrina es proteger la confianza o expectativas de quien obra 

descansando en la apariencia de los actos de otro, evitando, así, un 

menoscabo o perjuicio a los intereses del que actúa confiado en esa 

apariencia.  Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816, 829 (1998).  

Para que sea aplicable la doctrina de actos propios, basada en 

la buena fe, se requieren los siguientes elementos: "(a) una 

conducta determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una 

situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal 

apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c) 

que sea base de la confianza de la otra parte que haya procedido de 

buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le 

causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada."  

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 555 

(1991).  

El fundamento de la doctrina de los actos propios es la 

obligación de actuar de buena fe "en el desenvolvimiento de las 

relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 

de las obligaciones." Intl. General Electric v. Concrete Builders, 104 

D.P.R. 871, 876 esc. 4, 877 (1976), según citado en Vivoni Farage v. 
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Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1010 (2010).  Se define la buena fe 

como “la lealtad en el tratar, el proceder honrado y leal.  Supone el 

guardar la fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza, 

ni abusar de ella; supone un conducirse como cabe esperar de 

cuantos, con pensamiento honrado, intervienen en el tráfico como 

contratantes. Lo que se aspira a conseguir, se ha dicho, es que el 

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca 

conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica 

considera necesarios, aunque no hayan sido formulados.” Díez 

Picazo, La Doctrina de los Actos Propios, Barcelona, 1963, en la pág. 

157, según citado en Colón v. Glamorous Nails, 166 D.P.R. 33, 45 

(2006).   

Es también norma sentada en nuestra jurisdicción que la 

buena fe se presume siempre. Tal norma es de aplicación general a 

todo comportamiento jurídico. Corresponde a quien reclama la 

mala fe de una parte probarla de manera afirmativa.  Véase, 

Corraliza Rodríguez v. Banco Desarrollo Económico para Puerto Rico, 

y otros, 153 D.P.R. 161, 181 (2001), que cita con aprobación a 

Jiménez v. Reyes, 146 D.P.R. 657, 663 (1998); B.W.A.C. Int’l. v. 

Quasar Co., 138 D.P.R. 60, 71 n. 8 (1995); Cervecería Corona v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 351 (1984).  La obligación 

de cumplir con lo pactado se funda en el principio de la buena fe, el 
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cual exige no defraudar la confianza que otro ha puesto en una 

promesa o conducta.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 

850 (1991).  La buena fe deberá estar presente no solo al formalizar 

el contrato, sino que debe estar presente en las actuaciones de las 

partes contratantes mientras esté vigente su vínculo contractual. 

B.P.P.R. v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686, 695 (2008). 

III. 

El apelante señala como error del TPI concluir, a base de la 

prueba presentada y creída, que López Padilla es edificante de 

buena fe. Entiende CREFISA que la falta del permiso para la 

construcción privó a López Padilla de “la buena fe” que le reconoce 

el Código Civil y que éste renunció a reclamar que es edificante de 

buena fe al no incluir las alegadas mejoras como activo de su 

caudal de quiebras. 

En el contexto del derecho administrativo, es doctrina 

reiterada que cuando es ilícita la construcción, procede aplicar la 

norma de que el daño fue auto-infligido al construir sin los 

permisos correspondientes.  Véase a Asoc. Res. de Baldrich v. J. P. 

de P.R., 118 D.P.R. 759, a la pág. 772, y obras allí citadas; Asoc. C. 

D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 334 (1985).  Bajo este 

prisma, no se ha resuelto en Puerto Rico la interacción entre las 

normas del Código Civil sobre posesión, accesión y derecho de 

retención sobre lo edificado en suelo ajeno, y las del derecho 
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urbanístico y de permisología de las agencias pertinentes.  Sin 

embargo, en el presente caso no podemos concluir que la falta de 

permisos para la construcción y uso prive a un edificante de la 

buena fe que le reconoce el Código Civil.  Ello, porque la buena fe 

se configura en función del título que se tenga para ocupar o 

disfrutar el suelo o en función del permiso del dueño del terreno 

para edificar o para realizar las mejoras en la edificación existente.  

El planteamiento de CREFISA referente a la aplicación de la 

doctrina de Judicial Estoppel como impedimento para reclamar por 

lo edificado como indemnización de activos que no fueron incluidos 

en un Petición de Quiebras, carece de méritos.  Dicha doctrina no 

es de aplicación en nuestra jurisdicción, mas sí el concepto de la 

buena fe en la tradición civilista, la cual deberá estar presente 

durante la vigencia del vínculo contractual.  Véase, Corraliza v. 

Banco de Desarrollo, supra; B.P.P.R. v. Sucn. Talavera, supra. 

La buena fe de López Padilla fue probada ante el TPI mediante 

prueba oral, a la cual dicho foro le adjudicó credibilidad, por lo que 

dicha determinación merece nuestra deferencia, aunque se trate de 

una adjudicación mixta de hecho y derecho.  Allí se demostró que 

la buena fe del señor López Padilla estuvo presente desde antes de 

formalizarse el contrato de arrendamiento, y durante la vigencia de 

dicho vínculo contractual con el arrendador y anterior dueño del 

inmueble.  
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Ahora bien, aún con buena fe, lo determinante en el caso que 

nos ocupa es que la edificación en suelo ajeno la realizó López 

Padilla como arrendatario y se dio sobre un terreno que pertenece 

totalmente a una persona distinta al arrendador que la autorizó 

(anterior dueño del predio).  CREFISA y el señor López Padilla 

nunca han tenido un contrato de arrendamiento, (Determinación 

de Hecho Núm. 15).  La edificación en suelo ajeno se dio sobre un 

terreno que pertenece totalmente a una persona distinta al 

edificante y al nuevo titular del predio en el que se edificó. 

Examinadas las normas que hemos esbozado,  

particularmente el Artículo 297 del Código Civil, razonamos que la 

solución que ofrece no resulta del todo adecuada para resolver la 

situación de hechos que tuvo ante sí el tribunal apelado, con 

respecto a CREFISA.  Ello porque las normas antes esbozadas 

están dirigidas a reconocer el derecho de retención de un 

arrendatario sobre lo edificado, hasta que el arrendador le pague 

los materiales y mano de obra empleados en las mejoras o en la 

construcción de buena fe de una obra que cubre la superficie del 

suelo ajeno.  Sin embargo, en este caso particular los constructores 

de buena fe reclaman a CREFISA quien es, en virtud de la cesión, 

un acreedor preferente que se convierte en adquirente del inmueble 

sobre el cual se edificó o se realizaron las mejoras.  Es por ello que 

la Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado, señor 
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Rivera Pérez  en Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, cobra 

relevancia al contemplar expresamente la controversia que hoy nos 

ocupa.  

Al aplicar los criterios doctrinales esbozados en las secciones 

que anteceden, a la situación de autos, tenemos que concluir como 

cuestión de derecho y a base de las propias determinaciones de 

hecho del foro apelado, que quedó probada la buena fe del señor 

López Padilla frente al arrendador, señor Torres Luna.  Las mejoras 

realizadas en el inmueble quedaron probadas mediante el 

testimonio de los señores Torres Centeno y Torres Santos, por lo 

que es correcto concluir que dichas mejoras constituyen una 

edificación.  Ello quedó demostrado mediante la credibilidad que le 

merecieron al TPI los testimonios vertidos en el juicio en su fondo, 

que las mejoras realizadas por el señor López Padilla al inmueble 

arrendado no constituyen mejoras útiles, sino edificaciones 

indemnizables bajo el Artículo 297 del Código Civil y con derecho 

de retención frente al obligado a dicho resarcimiento durante la 

relación contractual.   

Sobre el poder de decidir que tiene el titular del terreno que 

consintió a la edificación durante la relación contractual,  se ha 

afirmado que mientras  “ese poder jurídico del dueño del terreno 

no es ejercitado” existe una “situación interina o intermedia de 

perfiles borrosos”, Velez Torres, citando a Diez Picazo y Gullón, 
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Tomo II, 1974, op. cit.  Sin embargo, concluye finalmente Diez 

Picazo que “[e]l titular del derecho de retención puede retener 

la cosa, pero no puede recuperarla si ha pasado a manos de un 

tercero”.  Añade además, que “la facultad de retener queda 

limitada y circunscrita a las relaciones entre acreedor y 

deudor” y “constituye un medio de defensa de una de las 

partes frente a otra y no un privilegio especial con relación a 

terceros.”  Diez Picazo, op. cit.   

No hay duda de que los apelados edificaron sobre suelo ajeno, 

con autorización del dueño del predio en aquel momento y que ese 

acto voluntario de buena fe, ejecutado estando vigente la relación 

contractual con el señor Torres Luna, que emana del 

arrendamiento, creó un derecho de retención frente al arrendador 

al amparo del Artículo 297 del Código Civil.  No obstante, al igual 

que se hizo en la Opinión de Conformidad en Collazo Vázquez 

v. Huertas Infante, supra, razonamos que tal actividad no 

generó derecho de retención frente CREFISA como nuevo 

adquirente del inmueble.  Ello porque tal derecho de retención no 

es de naturaleza real, sino un derecho personal de crédito, que no 

puede invocarse frente a terceros, ajenos a la relación contractual 

habida entre el dueño del terreno (arrendador), que autorizó al 

edificante de buena fe. 
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La sentencia enmendada permite que un edificante de buena 

fe, como lo es el apelado, con un derecho personal de retención 

sobre la cosa construida, tenga un derecho crediticio preferente 

sobre un derecho real previamente inscrito de un acreedor 

asegurado como lo es CREFISA.  A nuestro juicio, ese derecho de 

retención es frente al arrendador, anterior propietario del suelo 

sobre el cual como arrendatario estuvo autorizado a edificar.  Es 

precisamente la relación contractual que emana del 

arrendamiento y la autorización del arrendador, elemento 

imprescindible del cual germina la buena fe del edificante. 

Es norma trillada que los foros apelativos podemos revisar sin 

limitaciones las conclusiones de derecho del foro apelado, no sus 

determinaciones de hecho, porque merecen nuestra mayor 

deferencia.  Ahora bien, la actuación con buena o mala fe es una 

conclusión mixta de hecho y de derecho, porque depende, no de la 

mera apreciación del demeanor de un testigo el día del juicio, sino 

de la concurrencia de varios elementos que el Código Civil 

expresamente establece.  De esa conclusión jurídica dimanan las 

otras consecuencias del pleito ante nuestra consideración.  

No es nuestra función pasar juicio sobre la corrección de 

todas las expresiones del Tribunal de Primera Instancia en apoyo 

de su sentencia, sino si el resultado final se sostiene en estricto 

derecho. Rebollo López v. Gil Bonar, 144 D.P.R. 379, 386 (1997).  
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Conocida es la norma que sostiene que la revisión de una sentencia 

o resolución se da contra la parte dispositiva de la misma y no 

contra sus fundamentos.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras. v. Pto. del Rey, 

155 D.P.R. 906 (2002; Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 

691, 695 (1983).  

En el caso que nos ocupa, concluimos que no erró el TPI en 

su apreciación de la prueba ni en su conclusión de que el apelado 

es un edificante de buena fe.  No obstante, como cuestión de 

derecho, incidió el TPI en su interpretación del alcance del Artículo 

297 del Código Civil, al concluir que el derecho de retención del 

señor López Padilla, como edificante de buena fe, es oponible frente 

a CREFISA.  Las normas estatutarias y jurisprudenciales aplicables 

establecen que nada puede reclamar el apelado contra CREFISA 

como nuevo adquirente del inmueble.  La causa de acción del señor 

López Padilla es una in personam, contra el dueño original de la 

propiedad y no contra la apelante, con quien nunca ha tenido 

contrato de arrendamiento ni relación contractual alguna.  Por 

tanto, incidió el TPI al declarar Ha Lugar la Reconvención 

presentada por los apelados contra CREFISA y condicionar el 

Desahucio del inmueble adquirido por la apelante en virtud de la 

cesión, al pago de las mejoras autorizadas por el anterior dueño de 

la propiedad. 
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IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos aquellos extremos de la 

Sentencia apelada que declaran Ha Lugar la Reconvención 

presentada por los apelados contra CREFISA.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


