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Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparecen ante nos Luis Iván Cruz Astacio, por sí y/o 

representado por su apoderada Isabel Astacio Caraballo, y Enrique 

Emanuelli Poudevida (apelantes o Cruz Astacio y Emanuelli), y nos 

solicitan que dejemos sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 15 de diciembre de 2015,  

notificada el 22 del mismo mes y año. En el aludido pronunciamiento, 

el foro primario declaró Ha Lugar la Demanda de desahucio en 

contra de los apelados y declaró No Ha Lugar una reconvención 

presentada por estos últimos. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.  Veamos los hechos pertinentes a la 

controversia del caso. 
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I 

 El 30 de marzo de 2006, Cruz Astacio y Emanuelli suscribieron 

un contrato de opción a compra del apartamento 417, del 

Condominio Marina Lanais en Fajardo (apartamento), con la señora 

Sonia Serrano Menéndez (apelada o Serrano Menéndez). En dicho 

contrato, la apelada les ofreció a los apelantes la opción de adquirir 

quince (15) intervalos vacacionales que poseía sobre dicho 

apartamento, más los restantes nueve (9) intervalos que estaba en 

trámites de adquirir.  La opción pactada tenía una vigencia de 130 

días prorrogables por otro término de igual duración.  Sin embargo, 

la prórroga estaba sujeta a la adquisición de los 9 intervalos 

adicionales. 

 Las partes acordaron el precio de $15,000.00 por los 9 

intervalos adicionales. Las partes también pactaron que las 

contribuciones sobre la propiedad se pagarían por partes iguales.  

De conformidad con lo pactado, los apelantes le entregaron a 

Serrano Menéndez la suma de $40,000.00, como precio de la 

opción.  Dicha cantidad estaba supuesta a ser abonada al precio 

total de venta de $150,000.00.  

 El 27 de enero de 2011, los apelantes le notificaron a la 

apelada que dejarían sin efecto el pacto acordado en el contrato de 

opción, por el alegado incumplimiento de la apelada al no adquirir los 

9 intervalos restantes.  A su vez, le requirieron a Serrano Menéndez 

la devolución de los $40,000.00 de la opción, más $2,400.00, por 

concepto de un alegado pago que realizaron los apelantes al CRIM.  

En respuesta a dicha notificación, el 9 de febrero de 2011, la apelada 

les notificó a los apelantes que la opción había vencido en diciembre 

del año 2007. Desde entonces, según la apelada, Cruz Astacio y 
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Emmanuelli permanecieron en el apartamento, sin el pago de canon 

alguno y con el disfrute exclusivo del mismo. 

No obstante, previo a incoar la Demanda del caso de epígrafe, 

la apelada no les solicitó que desalojaran la propiedad.  Finalmente, 

el 4 de abril de 2011, Serrano Menéndez adquirió los 9 intervalos 

restantes. Consecuentemente, el 12 de mayo de 2011, Serrano 

Menéndez presentó una Demanda de desahucio en precario, en 

contra de los apelantes.  En la misma, afirmó ser dueña de la 

totalidad de los intervalos vacacionales del apartamento 417, el cual 

ocupaban y utilizaban los apelantes sin contrato, ni derecho, ni pago 

de canon o merced alguno.   

Oportunamente, Cruz Astacio y Emanuelli presentaron su 

Contestación a la Demanda y Reconvención. Arguyeron los 

apelantes que realizaron mejoras al apartamento e incurrieron en 

gastos útiles y necesarios por la cuantía de $20,000.00.  Sostuvieron 

que eran poseedores de buena fe y que por ello, tenían el derecho a 

retener la posesión del apartamento hasta tanto les fueran 

reembolsados los $40,000.00 pagados por la opción, los gastos 

necesarios y útiles y las mejoras realizadas a la propiedad.   

 Tras varios trámites procesales, el foro de origen convirtió el 

procedimiento en uno ordinario.  Posteriormente, Serrano Menéndez 

presentó una Demanda Enmendada, en la cual reclamó que los 

cambios y alteraciones que realizaron los apelantes en el 

apartamento fueron sin su autorización ni consentimiento. La 

apelada reclamó la cantidad de $30,000.00, por concepto de los 

daños que sufrió el apartamento a consecuencia de dichos cambios 

y alteraciones. Igualmente, solicitó que se les impusiera a los 

apelantes el pago de una renta, a razón de $1,500.00 mensuales, a 

partir del 30 de marzo de 2006 hasta el desalojo, por el uso exclusivo 
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del apartamento.  La apelada también exigió una compensación de 

$50,000.00, por los daños alegadamente sufridos por ella, al verse 

privada del uso de su apartamento. Por último, arguyó que los 

apelantes adeudaban la cantidad de $5,000.00, por falta de pago de 

las cuotas de mantenimiento y el 50% de lo adeudado al Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), por concepto de 

contribuciones sobre la propiedad. 

 El 13 de diciembre de 2012, Cruz Astacio y Emanuelli 

presentaron su Contestación a la Demanda Enmendada, y en ella 

aceptaron que no habían pagado la totalidad de la deuda del CRIM.  

Sin embargo, alegaron desconocer la cuantía de la deuda.  En 

cuanto a las alteraciones que realizaron al apartamento, los 

apelantes rechazaron haberlas efectuado sin permiso y refutaron ser 

constructores de mala fe.   

 Tras múltiples incidencias procesales, se celebró juicio en su 

fondo.  El 15 de diciembre de 2015, el foro primario dictó Sentencia 

en el caso de epígrafe, que fuera debidamente notificada el 22 de 

diciembre de 2015.  En el aludido dictamen, el Tribunal de Primera 

Instancia hizo constar que, según la cotización que obtuvo la 

apelada, los costos para reparar los daños que los apelantes le 

causaron a los muebles empotrados que tenía el apartamento 

ascendían a $9,990.00.  Además, de la Sentencia surgía que los 

cambios que realizaron los apelantes al apartamento fueron sin el 

consentimiento de la apelada.   

El foro primario también concluyó que los apelantes disfrutaron 

del apartamento de forma exclusiva, desde que se venció el contrato 

hasta el 28 de agosto de 2012, cuando entregaron la llave del 

apartamento. En vista de lo anterior, el foro apelado estimó probado 

que los apelantes adeudaban las cuotas de mantenimiento de la 
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propiedad desde el mes de abril del 2009.  A su vez, según concluyó 

el Tribunal de Primera Instancia, al 1 de septiembre de 2012, dicha 

deuda totalizaba la cantidad de $9,331.75, a razón de $186.00 

mensuales, más la póliza de seguros para daños de las áreas 

comunes.  Por su parte, el CRIM emitió una certificación de deuda 

por la cantidad de $5,490.67.   

 En cuanto a los $40,000.00 pagados por los apelantes por el 

derecho de opción, el Tribunal de Primera Instancia determinó que 

en el contrato de opción no existía ninguna disposición que 

estipulara la devolución de la mencionada prima.  Por consiguiente, 

el foro apelado determinó que no procedía establecer una renta 

mensual, toda vez que el contrato de opción no tenía disposición 

alguna al respecto.  De la misma forma, en el referido contrato las 

partes no establecieron quién pagaría las mensualidades de 

mantenimiento. En consideración a todo lo antes mencionado, el foro 

primario declaró Con Lugar el desahucio y ordenó a los apelantes  

pagarle a la apelada la cantidad de $12,800.12.  Dicha cuantía se 

componía de los $9,990.00 para reparar los muebles que tenía el 

apartamento, más $2,900.12.   

 Inconforme con el anterior dictamen, los apelantes recurrieron 

a este foro apelativo y le imputaron al foro de origen la comisión de 

los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI al determinar y concluir que el 
contrato otorgado entre las partes es uno de opción y no un 
contrato o promesa bilateral.   

SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al no adjudicar ni ordenar 
en la Sentencia la devolución del depósito de $40 mil del 
contrato de Opción que no se consumó porque “no existe 
disposición alguna en el contrato que estableciera la 
devolución de la prima de $40,000,…” 

TERCER ERROR: Erró el TPI al no ordenar a la Vendedora 
el pago a favor del comprador por el valor de las mejoras 
realizadas a la propiedad aun “cuando la parte demandante 
le concedió un derecho a poseer el inmueble a los 
demandados a través de sus acciones y aun cuando se 
habían cedido sus derechos posesorios de forma gratuita. 
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II 

A 

El Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

2992, establece que una de las formas en que nacen las 

obligaciones es a través de los contratos.  Las obligaciones que 

nacen de esta forma “tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.” Art. 1044 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 2994.  A su vez, para 

que exista un contrato se debe cumplir con los requisitos de 

consentimiento, el objeto y la causa.  Artículo 1213 del Código Civil, 

supra, sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se 

determina al momento en que se perfecciona el contrato.  

Según el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, supra, sec. 

3371, 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.  En el ámbito de las obligaciones y contratos, es 

doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son 

claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Artículo 

1233 del Código Civil de Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. 

Rivera, 168 DPR 193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

289 (2001); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).  

Es decir, los términos de un contrato se reputan claros 

“cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en 

un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad 

de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009). Una 

vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se 
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entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las 

partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no 

sólo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley.  Artículo 1210 del Código Civil, supra, sec. 3375; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).   

 Pertinente a la controversia del caso de autos son los 

contratos de opción de compraventa. Dichos contratos son de 

creación jurisprudencial, ya que el Código Civil no los regula.  S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001). En dicho caso nuestra 

más Alta Curia dispuso que el contrato de opción a compra es:  

[…] un contrato consensual, mediante el cual una parte 
(promitente) le concede a otra parte (optante) el derecho 
exclusivo a decidir de manera unilateral si comprará 
determinado bien inmueble que le pertenece al 
promitente. Esta facultad tendrá que ejercitarse dentro 
de un período de tiempo definido por las partes, y tanto 
el promitente como el optante se beneficiarán con el 
negocio. En realidad se trata de un contrato preparatorio 
o precontrato encaminado al eventual otorgamiento de 
un contrato de compra y venta. Sus elementos 
esenciales son los siguientes: (1) se concede al optante 
la facultad de decidir unilateralmente si celebrará el 
contrato principal (la compra y venta) sin ninguna 
obligación por parte de éste; (2) dicha concesión tiene 
carácter de exclusividad; (3) se establece un plazo para 
ejercitar la opción, y (4) no existe otra condición que no 
sea la voluntad del optante. De los anteriores elementos 
podemos colegir que, a pesar de ser un contrato 
consensual, la opción de compra es un contrato 
unilateral, porque el optante no está obligado a comprar, 
contrario al caso del promitente que sí está obligado a 
venderle al primero, si aquél así lo decide.  (Citas 
internas omitidas). 

 
Por otra parte, la promesa bilateral de compraventa está 

expresamente regulada por nuestro Código Civil en su artículo 1340, 

31 LPRA 3747, que dispone en lo pertinente:  

La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad 
de la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes 
para reclamar recíprocamente el cumplimiento del 
contrato. 

Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra 
y venta, regirá para vendedor y comprador, según los 
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casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y 
contratos en el presente libro. 

 
Este tipo de contrato no crea un derecho real, sino una 

obligación personal que no confiere título de dominio sobre la 

propiedad en cuestión, pues el vendedor se compromete a vender y 

el comprador se compromete a comprar.  La promesa de venta es un 

contrato preparatorio que produce una obligación de hacer y no de 

dar, ya que sólo tiene por objeto la realización futura de un contrato 

de compraventa.  Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 509-510 (1997); 

Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Sav., 121 DPR 197 (1988); Jordán-

Rojas v. Padró-González, 103 DPR 813, 817 (1975).  Siempre que 

no exista un hecho que imposibilite su cumplimiento, puede exigirse 

el cumplimiento específico de otorgar el contrato de compraventa, y 

no solamente una acción para resarcir los daños y perjuicios.  

Jordán-Rojas v. Padró-González, supra, a la pág. 819. 

B 

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de una propiedad 

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la detente.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 

(1987).  Es una acción posesoria en la que solamente se puede 

discutir el derecho a la posesión de un inmueble. Escudero v. 

Mulero, 63 DPR 574 (1944). 

Conforme a lo establecido en el Art. 620 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2821, tienen acción para 

promover el juicio de desahucio los dueños, los usufructuarios de 

una propiedad o cualquiera otro con derecho a disfrutarla y sus 

causahabientes. Procederá el desahucio contra los inquilinos, 

colonos, arrendatarios, encargados, porteros, guardianes y cualquier 
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otra persona que detente la posesión material de la misma o la 

disfrute precariamente, sin pagar canon o merced alguna. Art. 621 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2822; García v. 

Fernández, 8 DPR 106 (1905). 

Es norma conocida que los conflictos de título no pueden 

dilucidarse en el juicio de desahucio por ser este uno de carácter 

sumario, en el que únicamente se trata de recobrar la posesión de un 

inmueble por quien tiene derecho a ella. C.R.U.V. v. Román, 100 

DPR 318, 321 (1971). Es decir, si un demandado en desahucio 

produce prueba suficiente que demuestre que tiene algún derecho a 

ocupar el inmueble, surge un conflicto de título que hace 

improcedente la acción de desahucio. Por ello los casos que 

presentan controversias de conflicto de título entre las partes tienen 

que dilucidarse en un juicio ordinario, no dentro del procedimiento 

sumario de desahucio. C.R.U.V. v. Román, supra; Negrón v. Corujo, 

67 DPR 398 (1947); Escudero v. Mulero, supra; González v. Colón, 

49 DPR 557 (1936); Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. 

Collazo, 41 DPR 596 (1930).  

En resumen, para que el desahucio sea eficaz en Derecho, ha 

de apoyarse en dos fundamentos: de parte del actor, la posesión real 

de la finca a título de dueño, de usufructuario o cualquier otro que le 

dé el derecho a disfrutarla; y por parte del demandado, la condición 

de precarista, es decir, según la doctrina jurisprudencial muy 

reiterada, la ocupación del inmueble sin otro título que la mera 

tolerancia del dueño o poseedor, ya porque nunca haya tenido título 

que justifique el goce, o bien porque teniendo en tiempo virtualidad, 

lo haya perdido.” Id., pág. 326.  

Por ello, de existir una posibilidad de título a favor de la parte 

demandada, el mismo debe ser dilucidado en un juicio declarativo 
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ordinario. Íd.  Queda pues, al sano discernimiento judicial, luego de 

considerar los méritos y hechos específicos aducidos, la conversión 

del desahucio sumario en uno ordinario. Turabo Ltd. Partnership v. 

Velardo Ortíz, 130 DPR 226, 241 (1992).  Sin embargo, la conversión 

del procedimiento no puede ocasionar dilaciones innecesarias, por lo 

que el demandado deberá establecer prima facie los méritos de su 

defensa.  Marín v. Montijo, 109 DPR 268, 278 (1979). 

El procedimiento de desahucio es uno de naturaleza sumaria 

que se encuentra descrito en el Código de Enjuiciamiento Civil.  32 

LPRA sec. 2821, y ss.  En aquellos casos en que la demanda se 

fundamenta en la falta de pago del canon, expresamente dispone la 

Ley de Desahucio, supra, que no se admitirá otra prueba que la del 

recibo o cualquier otro documento en que conste haberse verificado 

el pago.  

C 

Es norma trillada que en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, un tribunal apelativo no deberá intervenir con 

las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad 

efectuada por el juzgador del Tribunal de Primera Instancia, quien 

tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones de los testigos, 

pudo apreciar su comportamiento al momento de declarar en el juicio 

y se encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba.  De 

manera que, las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera 

Instancia merecen gran deferencia y no deberán ser sustituidas por 

el criterio de un tribunal apelativo.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

659 (2006). 

III 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver la controversia del caso que nos ocupa.  En resumen, los 
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apelantes afirman que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

declarar Con Lugar la Demanda y ordenar el desahucio.  No le asiste 

la razón.  Veamos.   

En primer lugar, alegaron los apelantes que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al concluir que el contrato suscrito entre las partes 

era un contrato de opción a compra y no un contrato o promesa 

bilateral. A esos efectos, corresponde señalar que los apelantes 

alegaron en su Contestación a Demanda y Reconvención, que 

habían suscrito un contrato titulado “Opción a Compra”.  Además, los 

apelantes manifestaron que, en virtud del referido contrato, 

entregaron la suma de $40,000.00, por concepto de depósito para la 

opción a compra. Por lo tanto, desde un inicio los apelantes 

reconocieron haber suscrito un contrato de opción y en ningún 

momento anterior a la presentación del recurso de apelación que nos 

ocupa alegaron que el negocio jurídico pactado era una promesa 

bilateral. 

Además, a juicio del foro apelado, el contrato suscrito entre las 

partes concedía a los apelantes la facultad de decidir unilateralmente 

si ejercerían la opción o no, dentro del término pactado.  Por otro 

lado, el expediente apelativo carece de prueba que apunte a que el 

negocio jurídico acordado entre los apelantes y la apelada tenga las 

características de una promesa bilateral de compraventa, toda vez 

que los apelantes no se comprometieron a comprar el apartamento 

417. Por lo tanto, no albergamos duda de que las partes suscribieron 

un contrato de opción a compra.  A tenor con lo anterior, concluimos 

que no se cometió el primer error. 

Los apelantes también sostuvieron que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no ordenar la devolución de los $40,000.00, 
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dados por la opción1 pactada.  Como señaláramos previamente, una 

vez establecidas las cláusulas y condiciones de un contrato por 

consentimiento de las partes, los contratantes vendrán obligados al 

cumplimiento de lo pactado y a las consecuencias de dichas 

cláusulas y condiciones.  De otra parte, es menester enfatizar en la 

norma jurídica, a los efectos de que cuando los términos de un 

contrato son claros, se estará al sentido literal de lo pactado.   

Según concluyera el foro primario, las partes del caso de 

marras guardaron silencio a los efectos de qué ocurriría con la prima 

de $40,000.00 en caso de que los apelantes no ejercitaran su 

derecho a opción.  Ante el mutismo de las partes y en ausencia de 

prueba en contrario, estamos impedidos de resolver que la intención 

de las partes era que, de no ejercer la opción, la apelada le 

devolvería a los apelantes los $40,000.00 reclamados. En 

consecuencia, el tribunal apelado tampoco cometió el segundo error. 

Por último, los apelantes afirmaron que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no ordenar una indemnización por las alegadas 

mejoras que éstos realizaron al inmueble.  Según la prueba que el 

foro primario consideró a su satisfacción, los muebles del 

apartamento, lejos de ser mejorados, sufrieron unos deterioros que 

ameritaban sendas reparaciones ascendentes a la cantidad de 

$9,900.00.  Para concluir de dicha forma, el Tribunal de Primera 

Instancia recibió y consideró la prueba que las partes sometieron.  

De igual forma, los propios apelantes reconocieron que no solicitaron 

y, por lo tanto, no contaban con el aval de la apelada, como dueña 

del apartamento, para realizar los cambios que efectuaron en el 

inmueble.  Consecuentemente, era ilógico pretender el rembolso por 

los gastos voluntariamente asumidos por los apelantes al realizar 

                                                 
1
 Nótese que, en el propio señalamiento de error los apelantes reconocen, sin lugar a 
dudas, que el negocio jurídico entre las partes es uno de opción a compra. 
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cambios al apartamento sin el consentimiento de Serrano Menéndez.  

Así las cosas, el foro de origen no cometió el tercer error señalado.   

En consideración a todo lo anterior y en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no intervendremos con la 

Sentencia apelada, de manera tal que, coincidimos y estamos 

conformes con lo resuelto por el foro de origen. Es decir, en el caso 

de marras, como correctamente dispusiera el Tribunal de Primera 

Instancia, procedía el desahucio contra los apelantes, toda vez que 

poseyeron y disfrutaron del apartamento sin título alguno y sin el 

pago de canon o merced alguna y por la mera tolerancia de la 

apelada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


