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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

La apelante Norma Lugo Beauchamp nos solicita que revoquemos 

la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 30 de julio de 2014, en la que declaró ha lugar la demanda 

de desahucio presentada contra ella por Inversiones Villacinco, Inc. y 

ordenó el lanzamiento del inmueble que actualmente ocupa en precario. 

Luego de evaluar los argumentos de las partes, examinar 

ponderadamente la transcripción oral de la vista de desahucio y la prueba 

documental que obra en autos, así como el derecho aplicable a las 

defensas presentadas, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

Veamos a continuación un resumen del trasfondo fáctico y 

procesal del caso.  

I. 

El 27 de noviembre de 2006, la entonces R.E.D. Group Corp. 

(causante de Inversiones Villacinco, Inc.) y el señor Oscar Villanueva 

Burés, como representante de la primera y en su carácter de garantizador 

personal, suscribieron un contrato de opción de compra con la apelante 
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Norma Lugo Beauchamp, sobre los tres apartamentos individuales que 

ubican en el edificio número 1509 de la Calle Mirsonia en el Condado. Allí 

expusieron que la apelante era dueña del apartamento número tres, pero 

que estaba en proceso de adquirir el pleno dominio de los otros dos 

apartamentos. Los optantes interesaban demoler el edificio y construir allí 

un nuevo proyecto residencial, razón por la cual necesitaban comprar los 

tres apartamentos. Las partes acordaron que, una vez la apelante 

adquiriera el dominio de los restantes dos apartamentos, entonces los 

optantes apelados se los comprarían por la suma total de $1,300,000. 

Según surge del contrato de opción, las partes fijaron el precio de 

compraventa de los primeros dos apartamentos en $500,000 cada uno; 

mientras que el precio del tercero, que era el que ocupaba la apelante, se 

pactó en $300,000. Ahora bien, los plazos de pago se fijaron de la 

siguiente manera: (1) $50,000 en concepto de depósito al suscribir el 

contrato de opción, (2) $300,000 a la fecha del cierre del apartamento 

número 3, (3) $500,000 a la fecha del cierre de los apartamentos número 

uno y dos, y (4) $450,000 a los 45 días siguientes de la fecha de venta 

de la última unidad del nuevo proyecto a construirse.  

Es decir, con la venta de los tres apartamentos a la corporación, la 

apelante recibiría los primeros $850,000 del precio total pactado. Más 

adelante, luego de construido el proyecto y vendidas todas sus 

unidades, entonces la apelante recibiría el cuarto plazo de $450,000. Si 

el proyecto no se construía, la deuda se declararía vencida y la 

corporación le tendría que pagar a la apelante los $450,000, para lo cual 

podría “vender la Propiedad Inmueble a un tercero para satisfacer el 

balance adeudado a la [señora Lugo Beauchamp]”.1 No se fijó un 

término específico dentro del cual el Proyecto debía realizarse, pero 

adelantamos que hasta la fecha de hoy el Proyecto no se ha realizado. 

                                                 
1
 Nos referimos a la décima cláusula del contrato de opción, en la cual se pactó que en 
caso de que “el Optante desista por justa causa de desarrollar el Proyecto luego de 
haber adquirido todos los apartamentos que conforman la Propiedad Inmueble, (1) se 
dará por terminado el presente contrato de opción, y (2) el optante le adeudará el 
Cuarto Plazo a la Concedente según lo aquí dispuesto, pero el Optante tendrá el 
derecho a su entera discreción, de vender la Propiedad Inmueble a un tercero para 
satisfacer el balance adeudado a la Concedente”. Apéndice, pág. 66-67. 
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Además de lo anterior, en el mismo contrato de opción, las partes 

acordaron el arrendamiento gratuito del apartamento número tres a la 

apelante hasta la fecha en que la Junta de Planificación aprobase el 

anteproyecto de la consulta de ubicación del nuevo proyecto. Por su 

pertinencia citamos la cláusula a la cual nos referimos: 

NOVENO: Arrendamiento Gratuito: Las partes acuerdan que 
luego del Cierre del Tercer Apartamento, la [señora Lugo 
Beauchamp] podrá permanecer residiendo y en posesión del 
Tercer Apartamento en arrendamiento gratuito, hasta la fecha en 
que la Junta de Planificación (en adelante “JP”) apruebe el 
Anteproyecto de la Consulta de Ubicación del Proyecto, luego de 
que la JP haya recibido todos los correspondientes endosos y/o 
comentarios de la[s] demás agencias gubernamentales 
pertinentes. En tal caso, el Optante le informará a la [señora Lugo 
Beauchamp] inmediatamente de la aprobación del susodicho 
Anteproyecto, y la [señora Lugo Beauchamp] tendrá treinta (30) 
días desde dicha notificación para desalojar el Tercer 
apartamento. Durante el tiempo que dure este arrendamiento 
gratuito, la [señora Lugo Beauchamp] se compromete a mantener 
a su nombre, y a pagar a tiempo, todos los servicios y utilidades 
del Tercer apartamento, tales como agua, electricidad, teléfono y 
cable tv. 

Apéndice, pág. 66. 

De conformidad con el contrato de opción descrito, el 29 de 

diciembre de 2006, la apelante e Inversiones Villacinco, Inc.2 suscribieron 

la Escritura de Compraventa Número Dos ante el Notario Luis Ángel 

Meléndez Albizu, la cual evidencia que la apelante vendió, cedió y 

traspasó a Inversiones Villacinco la propiedad con todos sus usos 

del apartamento número tres, que ubica en el tercer piso del 

Condominio Mirsonia 1509 por $300,000.3 Además, en esa escritura, las 

partes hicieron formar parte del acuerdo de compraventa los términos y 

condiciones pactados en el contrato de opción sobre la obligación de 

pago del precio aplazado y aún adeudado:  

UNDÉCIMO: Acuerdo. Ambas partes reconocen el veintisiete (27) 
de noviembre de dos mil seis (2006) la [señora Lugo Beauchamp]  
suscribió un Contrato de Opción con la corporación R.E.D. Group 
Corp. (en adelante “R.E.D.”) concediéndole a dicha corporación la 
opción para adquirir la propiedad, como parte de una transacción 
global por la cual R.E.D. adquiriría de la [señora Lugo 
Beauchamp] los tres apartamentos del edificio donde está 
localizada la Propiedad. La Compradora por la presente asume, 
acepta y se obliga solidariamente a cumplir con todos los 
términos y condiciones que establece el susodicho Contrato de 
Opción suscrito el veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis 

                                                 
2
 Como sucesora de R.E.D. Group Corp. 

3
 Apéndice, pág. 88. 
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(2006), en cuanto a lo que respecta a la Propiedad vendida en 
este acto. Las partes reconocen que tanto la presente 
escritura como el susodicho Contrato de Opción suscrito el 
veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis (2006), 
contienen la totalidad de los términos y condiciones de esta 
transacción, y que por lo tanto cualquiera otras promesas o 
acuerdos, verbales o escritos, que puedan haberse hecho por las 
partes en relación a la Propiedad quedan por la presente 
anuladas y sin efecto legal alguno. 

Apéndice, pág. 93.  

Posteriormente, Inversiones Villacinco, Inc. compró los otros dos 

apartamentos el 27 de marzo de 2007, por $250,000.00 cada uno. Así lo 

evidencian las escrituras de compraventa de esa fecha.4 Nótese que ese 

día la apelante recibió los $500,000 correspondientes al segundo y tercer 

plazo del negocio original contenido en el contrato de opción.  

Debido a que solo restaba que Inversiones Villacinco, Inc. le 

pagara a la apelante el cuarto plazo del precio pactado por el inmueble, 

equivalente ese plazo a $450,000, ese mismo día la corporación suscribió 

un “pagaré hipotecario” a favor de la apelante, en el que reconoció que le 

adeudaba $450,000.00, en concepto de “una transacción de compraventa 

acordada mediante un Contrato de Opción suscrito el veintisiete (27) de 

noviembre de dos mil seis (2006) (en adelante el “Contrato de Opción”) 

por la Acreedora y R.E.D. Group Corp. (“R.E.D.”)…”.5 Advertimos que la 

hipoteca con la que se pretendía garantizar ese pago no se 

inscribió.6 

 Por otro lado, el 14 de abril de 2008, Inversiones Villacinco, Inc., le 

cedió en arrendamiento el apartamento número tres a la apelante por un 

canon mensual de $2,500. Además estipularon que el canon de 

arrendamiento se deduciría de los $450,000.00 que Inversiones 

Villacinco le adeudaba a la apelante. El contrato claramente estipula 

que Inversiones Villacinco, Inc. era para esa fecha la dueña en pleno 

dominio del apartamento número tres. En virtud de esa realidad 

jurídica, Inversiones Villacinco “dio y cedió” en arrendamiento el 

                                                 
4
 Apéndice Separado, págs. 1-10 y 12-23 

5
 Apéndice, pág. 124. 

6
 Véase, Exposición narrativa de la prueba oral, pág. 11. 
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apartamento número tres a la apelante.7 Según pactaron, el contrato 

estaría vigente hasta el 15 de octubre de 2008, aunque luego de expirado 

el plazo podía renovarse mes a mes. No obstante, la arrendadora se 

reservó el derecho de cancelar el contrato en cualquier momento siempre 

y cuando le notificara su decisión a la arrendataria por correo certificado 

con 45 días de anticipación. Por último, dispusieron que la parte que 

incurriera en incumplimiento del contrato sería responsable del pago de 

gastos, costas y honorarios de abogados.8 

 En efecto, Inversiones Villacinco, Inc. le notificó a la apelante la 

cancelación del contrato de arrendamiento mediante correo certificado el 

28 de julio de 2008.9 También se lo notificó mediante correo electrónico el 

28 de agosto de 2008.10 La apelante no desalojó el inmueble a pesar de 

que no existe controversia sobre el recibo de las notificaciones. 

A pesar de sus gestiones, Inversiones Villacinco, Inc. no obtuvo los 

permisos para construir el proyecto11 y tampoco pudo satisfacer el pago 

de los $450,000 a la apelante. Según evidencian los correos electrónicos 

entre las partes, ambas comenzaron negociaciones para reducir el monto 

total de la deuda de $450,000. Se auscultó la posibilidad de vender la 

propiedad. Sin embargo, las partes no pudieron llegar a ningún acuerdo 

que los beneficiara a ambos.  

De todas maneras, Inversiones Villacinco, Inc., por voz de Oscar 

Villanueva, le solicitó a la apelante el desalojo de la propiedad. Consta en 

el expediente evidencia de que al 4 de enero de 2010 Inversiones 

Villacinco Inc. le notificó a la apelante que esta había consumido en 

arrendamiento un total de $52,500 de los $450,000 que Inversiones 

Villacinco, Inc. le adeudaba (21 meses).12 De lo anterior se desprende 

que tal y como se había pactado en el contrato de arrendamiento, a pesar 

                                                 
7
 Apéndice, pág. 178. 

8
 Apéndice, págs. 179-181. 

9
 Apéndice, pág. 183. 

10
 Apéndice, pág. 184. 

11
 El Tribunal de Apelaciones, mediante sentencia emitida el 25 de marzo de 2009 en el 
caso KLRA200800804, revocó la aprobación del anteproyecto concedida por ARPE. 

12
 Apéndice, pág. 142. 
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de que el contrato estaba cancelado, se continuó deduciendo de la deuda 

de $450,000 los cánones de arrendamiento de $2,500 mes a mes.  

El 28 de marzo de 2012 la señora Lugo demandó a Inversiones 

Villacinco, Inc. por cobro de dinero y solicitud de cumplimiento específico 

del contrato en el caso civil núm. K AC20120318, que se ventila en la 

Sala de San Juan. Solicitó, entre otras cosas, que Inversiones Villacinco 

hiciera la escritura de agrupación de los tres apartamentos para entonces 

ella poder registrar, sobre la finca nueva, su derecho de hipoteca, según 

acordado, para garantizar el pagaré de $450,000.13 Ese caso está todavía 

pendiente de disposición final. 

El 13 de febrero de 2013, Inversiones Villacinco, Inc. le remitió una 

segunda carta a la apelante, por correo certificado, solicitándole que 

desalojara la propiedad.14 La apelante no desocupó el apartamento. En 

vista de ello, el 13 de abril de 2013 Inversiones Villacinco, Inc. presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia la demanda de desahucio del caso 

de epígrafe, civil núm. K PE201302162. Este es un caso distinto y 

separado del caso de cobro de dinero y cumplimiento de contrato que la 

apelante ya había presentado contra Inversiones Villacinco, Inc. para 

exigir el pago de los $450,000, cumplimiento específico del contrato y 

daños y perjuicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Luego de los trámites de rigor, que no es necesario detallar aquí, 

los días 13 y 20 de mayo de 2014 se celebró la vista en su fondo del caso 

de desahucio. Por Inversiones Villacinco Inc. declaró el Lcdo. Luis F. Del 

Valle, mientras que la Sra. Norma Lugo Beauchamp presentó su propio 

testimonio. Ambas partes presentaron prueba documental, entre la cual 

se incluyó lo siguiente: contrato de opción, escrituras de compraventa, 

contrato de arrendamiento y correos electrónicos.  Luego sometieron sus 

respectivos memorandos de derecho. 

                                                 
13

 Véase, Sentencia del 27 de junio de 2013 en el KLCE201300561 en la que atendimos 
el asunto relativo a la solicitud de agrupación. 

14
 Apéndice, pág. 185. 
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El 30 de julio de 2014 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia apelada, mediante la cual declaró ha lugar la demanda de 

desahucio y ordenó el lanzamiento de la apelante del apartamento que 

ocupa. Le impuso a la apelante, además, el pago de las costas y 

honorarios de abogado incurridas por los apelados en el litigio, conforme 

lo establecía el contrato de arrendamiento. Al así resolver el foro apelado 

razonó lo siguiente: 

En la vista en su fondo quedó probado que [Inversiones Villacinco, 
Inc.] es la titular en pleno dominio del inmueble objeto del desahucio, 
identificado como el apartamento número tres del Condominio Mirsonia 
1509 en Condado, San Juan. Mediante la escritura de compraventa del 
29 de diciembre de 2006, la cual no fue controvertida, la Sra. Lugo 
vendió, cedió y traspasó el título de pleno dominio a IVC, por el precio 
acordado de $300,000.00, los cuales recibió en el acto del 
otorgamiento. Habiendo vencido el contrato de arrendamiento sobre el 
inmueble el 15 de octubre de 2008, y habiendo [Inversiones Villacinco, 
Inc.] notificado a la Sra. Lugo su intención de no renovarlo, la Sra. Lugo 
no tiene derecho a permanecer en el inmueble. 

[...] 

Quedó probado que el apartamento Tres, donde reside la 
demandada, objeto de la presente acción de desahucio, fue adquirido 
mediante compraventa por el precio acordado de $300,00, el cual le fue 
satisfecho. La demandada no alegó ni probó la existencia de vicio 
alguno que invalide la compraventa celebrada entre las partes. La Sra. 
Lugo era mayor de edad a la fecha de suscribir la escritura, era 
comerciante de profesión y demostró tener conocimiento de los 
negocios de bienes raíces. Además, estuvo en todo momento 
pertinente al negocio jurídico asistida por abogado. Por lo tanto, quedó 
probado que el título de dominio sobre el apartamento número tres fue 
traspasado eficazmente a [Inversiones Villacinco, Inc.] por virtud de la 
escritura de compraventa. 

La procedencia de la alegada deuda del cuarto plazo del Contrato de 
Opción por $450,000 no es objeto de controversia en el caso ante nos. 
Tomamos conocimiento judicial de que existe otro pleito (K AC2012-
0318) ante una sala distinta de este Tribunal donde se dilucida esa 
controversia. 

Apéndice, pág. 9. 

Se archivó en autos copia de la notificación de la sentencia el 1 de 

agosto de 2014.  

Inconforme con lo resuelto, la señora Lugo presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa oportunamente el 6 de agosto de 2014.15 

Plantea que el foro inferior erró al ordenar su desahucio (1) sin tomar en 

cuenta su derecho de retención como vendedora del inmueble, y (2) 

                                                 
15

 Litiga ante nos como indigente, lo que fue declarado en una vista celebrada ante el 
Tribunal de Primera Instancia y notificado a este foro. Por ello se le eximió del pago de 
la fianza en apelación. 
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excluir prueba documental y testifical admisible sobre la insolvencia de 

Inversiones Villacinco, Inc.  

En síntesis, la apelante sostiene que, de conformidad con los 

artículos 1335 y 1356 del Código Civil de Puerto Rico, si el vendedor es 

insolvente y ella puede perder el precio adeudado por él, puede negarse 

a entregarle “la cosa vendida” para proteger su interés económico en 

ese negocio. Ello implicaría en este caso que no procede su desahucio 

hasta que Inversiones Villacinco le pague el último plazo de $450,000, 

según pactado en el contrato de opción.  

Por su parte, Inversiones Villacinco sostiene que el pago de la 

deuda de $450,000 y el cumplimiento del contrato de opción son asuntos 

que se dilucidan en el caso civil núm. K AC20120318, que se ventila en la 

Sala de San Juan. Enfatiza que en el presente caso no le asiste ningún 

derecho a la apelante de continuar ocupando la propiedad, debido a que 

el contrato de arrendamiento venció y la corporación, como dueña, solicitó 

el desalojo. 

Trabada así la controversia medular de este recurso, veamos a 

continuación cuál es el derecho aplicable para su disposición. 

II. 

La acción de desahucio —regulada por los Artículos 601-634 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2821-2838— es un 

procedimiento de carácter sumario que responde al interés del Estado de 

atender con prioridad la causa de acción del dueño de un inmueble, que 

ve interrumpido su derecho a poseer y disfrutar de su propiedad. Turabo 

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R. 226, 234-235 (1992); Mora 

Dev. Corp. V. Sandín, 118 D.P.R. 733, 749 (1987); C.R.U.V. v. Román, 

100 D.P.R. 318, 321 (1971).  

El objetivo principal de la acción de desahucio es recuperar la 

posesión de hecho de una propiedad inmueble, mediante el lanzamiento 

o expulsión de un arrendatario o precarista que la detente sin pagar 

canon o merced alguna o sin tener derecho a permanecer en su disfrute o 
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posesión. Fernández & Hno. V. Pérez, 79 D.P.R. 244, 247 (1956). 

 El Artículo 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 

2821, faculta al dueño de la finca, entre otras prerrogativas, a promover la 

acción de desahucio.16 Según el referido Código, esta acción puede 

interponerse contra “los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los 

administradores, encargados, porteros o guardas puestos por el 

propietario en sus fincas, y cualquier otra persona que detente la 

posesión material o disfrute precariamente, sin pagar canon o merced 

alguna”. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. sec. 2822, Art. 621.17 

Según dispone la ley, las vistas de desahucio serán promovidas 

por medio de una demanda redactada conforme a lo prescrito para el 

juicio ordinario por las Reglas de Procedimiento Civil y, presentada 

aquella, se mandará a citar al actor y al demandado para su 

comparecencia a una vista, la que deberá celebrarse dentro de los diez 

(10) días siguientes a aquel en que se presente la reclamación. 32 

L.P.R.A. sec. 2824, Art. 623.  

Es mandato legal que “el día de la comparecencia se celebrará el 

juicio y en él expondrán por su orden las partes lo que a su derecho 

conduzca y formularán en el acto toda la prueba que les convenga, y 

admitida la que se estime pertinente, se practicará dentro de un plazo que 

no podrá en ningún caso exceder de diez (10) días”. 32 L.P.R.A. sec. 

2826, Art. 625. 

En vista de que lo único que se intenta recobrar mediante el 

desahucio es la posesión del inmueble, en reiteradas ocasiones 

nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los conflictos de título no 

pueden dilucidarse en un procedimiento de desahucio. Negrón v. Corujo, 

67 D.P.R 398, 403 (1947); Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574, 588 

(1944). Existe un conflicto de título, capaz de impedir la aludida 

                                                 
16

 Este precepto dispone que: “[t]ienen acción para promover el juicio de desahucio los 
dueños de la finca, sus apoderados, los usufructuarios o cualquiera otro que tenga 
derecho a disfrutarla y sus causahabientes”. 32 L.P.R.A. sec. 2821. 

17
 Un precarista es aquel que detenta la posesión material o disfruta de la propiedad de 
otro y la tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia del dueño. Diccionario de la 
Lengua Española, 22

da
 ed., Madrid, Editorial Espasa Calpe, 2001, T.II, pág. 1817. 
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acción sumaria, únicamente cuando el demandado opone un título 

de dominio que tienda a justificar que la posesión en que se halla no 

es la de arrendatario, administrador, custodio del inmueble o en 

calidad de precarista. Cruz v. Sanz, 67 D.P.R. 173, 175-176 (1947) 

(Énfasis nuestro).  

Es decir, el conflicto de título capaz de derrotar la acción de 

desahucio se configura cuando el demandado presenta prueba suficiente 

que tienda a demostrar su derecho a ocupar el inmueble en controversia y 

que tiene un título tan bueno o mejor que el que detenta el demandante. 

C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R., en la pág. 322. 

De ordinario, la defensa de conflicto de título no debe extenderse a 

casos en que el demandado-precarista no tiene posibilidad de título a su 

favor. C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R., en las págs. 327-328. En esas 

instancias, es de perfecta aplicación el procedimiento dispuesto en el 

citado Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, que autoriza la acción, 

por el dueño de una finca, contra cualquier persona que detente su 

posesión material o la disfrute precariamente sin pagar canon o merced 

alguna. Id., en la pág. 325; Abarca v. Cordero, 60 D.P.R. 519, 527 (1942); 

Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269, 272-273 (1934). 

En casos apropiados, el demandado puede presentar otras 

defensas afirmativas íntimamente relacionadas con la causa del 

desahucio, con el objetivo de que el procedimiento se torne en ordinario. 

Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733, 747-748, 753 (1987); Turabo 

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R., en la pág. 245 Por 

consiguiente, aunque el desahucio es un procedimiento diseñado para 

proveer un trato privilegiado al demandante, en las instancias en que 

declararlo con lugar derrotaría un interés tutelado por el Estado, se ha 

permitido que se ventile en un juicio plenario. Crespo Quiñones v. 

Santiago Velázquez, 176 D.P.R. 408, 416 (2009); Cruz Cruz v. Irizarry 

Tirado, 107 D.P.R. 655, 660 (1978).  

Nos corresponde entonces determinar, a la luz de este marco legal, 
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si actuó correctamente el tribunal sentenciador al declarar ha lugar la 

demanda de desahucio, o, si por el contrario, cometió los errores 

señalados. 

III. 

 Durante la vista en su fondo la apelante levantó como defensa que 

el cuarto plazo de $450,000 se encontraba vencido en virtud de la 

cláusula décima del contrato de opción. Por esa razón entiende que no 

está obligada a entregar la cosa vendida hasta tanto Inversiones 

Villacinco satisfaga la deuda. Según su análisis, tiene a su favor un 

supuesto derecho de “retención” sobre la cosa vendida al amparo de los 

artículos 1355 y 1356 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3815-3816, 

porque aun si Inversiones Villacinco vendiera el inmueble, no podrá 

pagarle lo adeudado. Además, entiende pertinente demostrar la 

insolvencia de Inversiones Villacinco para así apoyar su teoría de que no 

viene obligada a entregarle el apartamento número tres. 

Por su parte, el representante de Inversiones Villacinco, Inc. 

sostuvo que el vencimiento del plazo de $450,000 no le es oponible 

todavía, más si lo fuera, esos $450,000 no corresponden al precio 

adeudado por el apartamento número tres. Explicó que la compraventa 

del apartamento número tres se pactó desde un principio en $300,000. Y 

que ese pago se realizó cuando se suscribió la escritura de compraventa 

del apartamento número tres en el 2006. Testificó, además, que mientras 

permanezca la apelante en posesión del apartamento número tres se le 

dificulta vender la propiedad para poder pagarle la suma adeudada. 

El Tribunal de Primera Instancia, al escuchar estos argumentos, 

determinó limitar la controversia del caso de autos a lo relacionado al 

apartamento número tres solamente y estableció que los demás asuntos, 

sobre incumplimiento de contrato, se deberían levantar en el otro pleito 

existente. 

Así limitada la controversia, Inversiones Villacinco demostró, con la 

escritura de compraventa, ser la dueña en pleno dominio del apartamento 
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número 3. Asimismo demostró, con el contrato de arrendamiento, haber 

cedido en calidad de arrendadora el apartamento número 3 a la 

apelante en calidad de arrendataria. Por último, demostró haber 

cancelado el contrato de arrendamiento y haberle solicitado a la apelante 

el desalojo de la propiedad. 

 Hemos analizado cuidadosamente todos los documentos que se 

acompañaron a este recurso y que fueron admitidos en evidencia por el 

tribunal sentenciador y concluimos, al igual que ese foro, que Inversiones 

Villacinco demostró ser la dueña en pleno dominio del apartamento 

número tres. Y que luego esta última le cedió el apartamento en 

arrendamiento a la apelante. Es decir, para ese entonces ya la apelante 

había entregado la cosa vendida a su nueva dueña y cuando 

recupera su posesión lo hace en calidad de arrendataria. No existe 

razón o título que le permita a la apelante continuar ocupando el 

apartamento cuando ya el contrato de arrendamiento venció y la dueña 

del inmueble le ha requerido desalojarlo. Por ello, la posesión que ostenta 

la señora Lugo sobre el apartamento número tres no ha sido en calidad 

de dueña.  

Resolvemos que en este caso la apelante no demostró que exista 

un conflicto de título capaz de impedir el desahucio o que demuestre que 

la posesión en que se halla no era la de arrendataria. Cruz v. Sanz, 67 

D.P.R. 173, 175-176 (1947). 

Las defensas levantadas por la apelante para no desalojar el 

apartamento, tales como el vencimiento del plazo para pagar los 

$450,000 y la insolvencia de Inversiones Villacinco, pudieran ser 

pertinentes para resolver los contratos de compraventa de 2006 y 2007, 

pero no demuestran, en este momento, que la apelante tenga igual o 

mejor título de propiedad sobre el apartamento número tres. Por el 

contrario, según los hechos probados en la vista, al presente, la apelante 

es solamente una arrendataria cuyo contrato de arrendamiento se 
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canceló desde el año 2013.18 Así disponemos del primer señalamiento de 

error. 

IV. 

 Veamos ahora si aplica a esta situación lo preceptuado en el 

artículo 1356 del Código Civil, como señalado en el segundo error. 

- A - 

 El contrato de compraventa es un contrato bilateral. Como tal, el 

vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y el comprador tiene la 

obligación de entregar el precio. Esas dos obligaciones son recíprocas. 

Sin embargo, en el caso de una compraventa por precio aplazado, el 

vendedor está obligado a entregar la cosa desde el momento de la 

perfección del contrato y el comprador deberá satisfacer el precio cuando 

el plazo se cumpla. Ahora bien, esa norma tiene una excepción que está 

contenida en el Artículo 1356 del Código Civil, que provee para el caso en 

el que la venta ha sido por precio aplazado y el comprador adviene 

insolvente. Este artículo establece lo siguiente: 

Tampoco tendrá obligación el vendedor de entregar la cosa 
vendida cuando se haya convenido en un aplazamiento o término 
para el pago, si después de la venta se descubre que el 
comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre 
inminente riesgo de perder el precio.  
 
Se exceptúa de esta regla el caso en que el comprador afiance 
pagar en el plazo convenido. 

 
31 L.P.R.A. sec. 3816.  
 

Según este artículo, aun cuando se haya pactado el aplazamiento 

para el pago del precio, se releva al vendedor de la obligación de entregar 

la cosa cuando la insolvencia del comprador sobreviene después de 

otorgarse el contrato, pues, de no relevársele de la obligación de entregar 

la cosa, corre el riesgo de perder el precio y, como en el caso de autos, la 

cosa misma. Así, al comentar la disposición del Código Civil español 

equivalente al Artículo 1356 de nuestro Código, Lacruz Berdejo señala: 

                                                 
18

 Tomamos la notificación del 2013 como la fecha de cancelación del contrato porque, 
como antes expusimos, a pesar de que en el 2008 se le notificó la cancelación del 
contrato de arrendamiento una primera vez, Inversiones Villacinco toleró la presencia 
de la apelante en el inmueble y no presentó una acción de desahucio sino hasta el 
2013. 
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Tal regla tiene aquí un juego especial: si el comprador, deudor del 
precio aplazado deviene insolvente, con riesgo para el acreedor 
de perder el precio, vence su obligación, y funciona a partir de 
ese momento como normal, no aplazada, y mientras el comprador 
no pague o garantice el pago, no tiene que entregar la cosa el 
vendedor. Por lo demás, no es preciso que la insolvencia sea 
sobrevenida, ni que esté declarada judicialmente (S. 13 de julio 
1994).  

 
José L. Lacruz Berdejo, II-2 Elementos de Derecho Civil 39 (Dykinson 
1999). 

Es obvio que la retención de la cosa constituye la garantía más 

sencilla y eficaz de los intereses del vendedor, a no ser que este se haya 

obligado a anticipar su prestación. Sobre este aspecto, se ha señalado 

que el vendedor estaría justificado de negarse a cumplir su obligación de 

entrega, toda vez que habría un defecto de causa en esa obligación 

recíproca. José R. Vélez Torres, Contratos 168 (U.I.P.R. 1990). Véase, 

además, a José Castán Tobeñas, IV Derecho Civil Español, Común y 

Foral 113 (Reus, S.A. 1993). 

Por su parte, el Artículo 1392 del Código Civil, establece que “[s]i 

el vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa 

inmueble vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la 

resolución de la venta. 31 L.P.R.A. sec. 3874. Para que se active la 

facultad que el Artículo 1392 concede al vendedor es necesario que se 

den tres circunstancias: (1) que se trate de una compraventa de 

inmuebles; (2) que se haya aplazado el precio y todavía no haya 

obligación de entregarlo, de suerte que podría pedirse la resolución del 

contrato a base del Artículo 1077 del Código Civil;19 y (3) que el 

comprador se coloque en estado de insolvencia o que produzca en el 

ánimo del vendedor el fundado temor de perder la cosa vendida y el 

precio pactado por ella. Vélez Torres, Op. Cit., pág. 206; Castán 

Tobeñas, Op. Cit., pág. 137, Puig Brutau, Op. Cit., pág. 214.  

                                                 
19

 El Art. 1077 del Código Civil, antes citado, establece el derecho de resolver las 
obligaciones cuando estas son recíprocas. Ese artículo establece como sigue: 

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
recíprocas, 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. También podrá pedir la resolución, aun después de haber 
optado por el incumplimiento, cuando éste resultare imposible.  
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Según Manresa, “el derecho a pedir inmediatamente la resolución 

del contrato no se ha concedido al vendedor en consideración a la 

especialidad de que la venta sea o no a plazos, sino en razón de la 

anormalidad y gravedad que entraña el fundado motivo de perder la cosa 

y el precio”, por lo cual “siempre que ese fundado motivo exista, el 

derecho del vendedor existirá también, sea cual fuere, al contado o a 

plazos, la forma del contrato”. Manresa también afirma que en la compra 

y venta de inmuebles, si el comprador no cumple su obligación de pagar 

el precio y esa falta de cumplimiento es por poderosos motivos que 

sugieran al vendedor el temor fundado de perder la cosa y el precio, 

entonces hay que atenerse a lo dispuesto en el Art. 1392 del Código Civil 

y la resolución promovida no puede ser aplazada ni entorpecida por la 

apreciación de los Tribunales”. Manresa, X Comentarios al Código Civil 

Español 303 (Reus S.A. 1950), citado en Puig Brutau, Op. Cit., pág. 

214.20 

- B - 

Nos abstenemos de pronunciarnos en cuanto al segundo 

señalamiento de error, sobre la pertinencia de la prueba del estado de 

insolvencia de Inversiones Villacinco, Inc. para propósitos de la aplicación 

del artículo 1356 del Código Civil, ya citado, debido a que ese es un 

asunto que incide directamente sobre las reclamaciones pendientes en el 

caso K AC20120318.  

En todo caso, nótese que en la vista de desahucio se probó que 

hubo una venta previa del apartamento número 3, que es el único de los 

tres apartamentos vendidos que está en controversia, y que el precio 

pactado por él se le pagó íntegramente a la señora Lugo. Nunca se dio la 

agrupación de las tres unidades del edificio y cada apartamento tuvo un 

precio de venta independiente para efectos de su posterior inscripción en 

el Registro como fincas independientes.  

                                                 
20

 Véase, además, Manresa, X Comentarios al Código Civil Español 403 (Reus S.A. 
1969). 
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Es decir, en la vista celebrada ante el foro apelado se demostró, 

para efectos del desahucio, que hubo sobre ese apartamento una venta 

consumada, entrega total del precio y entrega del dominio sobre la 

propiedad vendida. Tanto así que la apelante retuvo la posesión y disfrute 

del apartamento número 3 mediante un contrato de arrendamiento en el 

que reconoce esa realidad jurídica. En lo que atañe a la venta del 

apartamento 3, la doctrina explicada arriba no contempla esta situación 

como la adecuada para aplicar la sanción que reconoce el artículo 1356 al 

vendedor. En lo que al desahucio respecta, no hay nada más que analizar 

sobre la aplicación del artículo 1356 a este caso.  

No podemos extender esta conclusión al resto del negocio 

celebrado en este caso porque eso se está ventilando en otro caso. 

Cualquier otra explicación podría tener el efecto de prejuzgar los asuntos 

que se ventilan en el caso civil núm. K AC20120318, ante la Sala Superior 

de San Juan. 

V. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la sentencia de 

desahucio emitida por el Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
   Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


