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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018. 

 La parte peticionaria, CCR Development Group, Inc., 

comparece ante nos mediante recurso de Apelación, el cual 

acogemos como un certiorari,1 y solicita nuestra intervención, a 

los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 23 de 

enero de 2017, debidamente notificado a las partes el 31 de enero 

de 2017.  Por virtud del mismo, el foro primario declaró Sin Lugar 

la acción sumaria de desahucio instada por CCR.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos 

el presente recurso de certiorari y confirmamos y modificamos la 

                                                 
1 Aunque el presente recurso fue presentado como una apelación, lo acogemos como un 
certiorari, pues se recurre de una determinación interlocutoria.  Si bien el Tribunal de 
Primera Instancia denominó la determinación recurrida como una Sentencia, lo cierto 
es que no ha resuelto la controversia ante su consideración con carácter de finalidad. 
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Sentencia recurrida.  Ordenamos la conversión del pleito al 

trámite ordinario y devolvemos el caso al foro de primera instancia 

para que adjudique determinadas controversias que aún existen 

entre las partes de epígrafe. 

I 

 El 16 de septiembre de 2016, CCR presentó una Demanda 

sobre desahucio por la vía sumaria en contra de Coco Rico, LLC.  

Alegó ser propietaria de determinado bien inmueble donde ubica 

la planta de producción de bebidas Coco Rico.2 Sostuvo que el 21 

de mayo de 2015, suscribió un contrato con Coco Rico para el 

arrendamiento de la referida propiedad, con un término de 

vigencia de un (1) año.  Afirmó que el contrato de arrendamiento 

venció el 21 de mayo de 2016, por lo que a partir de tal fecha 

Coco Rico estaba ocupando la propiedad en precario.  Indicó que 

solicitó a Coco Rico que desalojara la propiedad, a lo que dicha 

parte se negó.   

El 25 de septiembre de 2016, Coco Rico presentó su 

Contestación a la Demanda. Adujo que el contrato de 

arrendamiento suscrito entre Coco Rico y CCR estaba sujeto a una 

opción de compraventa, lo que a su juicio, representaba prueba 

suficiente para retener el bien. Arguyó que también tenía derecho 

a retener la posesión del inmueble hasta que CCR le reembolsara 

los $17,640.03 que invirtió en reparaciones realizadas al mismo. 

Alegó afirmativamente que Condado 2 CFL, LLC era el tenedor de 

un pagaré hipotecario que gravaba el inmueble objeto de 

desahucio.  Agregó que Condado 2 estaba solicitando la ejecución 

de dicho bien, habida cuenta de que CCR había incumplido con el 

pago de su obligación hipotecaria, pleito que se estaba ventilando 

                                                 
2 La propiedad está situada en la Carr. 31, Barrio El Duque, Sector Industrial, en el 
término municipal de Naguabo.   
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ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico.  Arguyó que CCR deliberadamente dejó de pagar la 

hipoteca que gravaba el inmueble para impedir que Coco Rico 

ejerciera la opción de compraventa. Indicó que se encontraba en 

conversaciones con Condado 2 para adquirir de dicha parte el 

gravamen hipotecario.3  

Luego de múltiples incidencias procesales, el juicio en su 

fondo se celebró los días 5 de octubre, 10 de noviembre y 5 de 

diciembre de 2016.  Por la parte demandante testificó el licenciado 

Marcos R. Vélez Green, secretario y agente autorizado de CCR.  

Por la parte demandada declararon el señor Roberto Villafañe, 

gerente de la planta Coco Rico, y el señor Richard Hahn, 

presidente de Coco Rico.  A continuación, un extracto de sus 

respectivos testimonios.   

Marcos R. Vélez Green 

El señor Vélez, secretario y agente autorizado de CCR, 

declaró sobre la titularidad del inmueble en cuestión.4  

Particularmente, indicó que CCR advino titular del mismo por 

virtud de la Escritura Núm. 28 de Compraventa y Asunción de 

Hipoteca otorgada el 11 de septiembre de 2008.5  Continuó 

declarando que CCR y Coco Rico otorgaron un contrato de 

arrendamiento con un término de vigencia de un (1) año, a partir 

del 21 de mayo de 2015, fecha en que fue suscrito.6  Explicó que, 

a la luz de los términos del contrato, una vez transcurriera el 

periodo de vigencia, el mismo se renovaría automáticamente mes 

a mes, hasta tanto el arrendatario notificara al arrendador su 

                                                 
3 Así las cosas, el 3 de octubre de 2016, Condado 2 presentó una Solicitud de 

Intervención como parte en el pleito de epígrafe, la cual fue acogida por el foro primario 
el 5 de octubre el 2016.   
4 Primer día de juicio (5 de octubre de 2016); Transcripción del juicio en su fondo, pág. 

28. 
5 Exhibit Conjunto Núm. 1. 
6 Exhibit Conjunto Núm. 2. 
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intención de no continuar con el mismo.7  Señaló que luego de 

expirada la vigencia del contrato, CCR cursó a Coco Rico una carta 

con fecha de 1 de junio de 2016 solicitándole el desalojo de la 

propiedad.8  Coco Rico replicó a dicha carta con fecha de 1 de 

junio de 2016.9 El señor Vélez hizo referencia a su contenido.  

Específicamente, dijo que mediante dicha réplica Coco Rico había 

advertido a CCR que debido a que no ejerció su derecho a terminar 

el contrato, se activó la cláusula de renovación automática, mes a 

mes, la cual tendría eficacia hasta tanto Coco Rico notificara a CCR 

su intención de terminar el contrato.10   

En lo que respecta a las alegadas mejoras realizadas al 

inmueble, el señor Vélez declaró que Coco Rico nunca informó a 

CCR que se disponía a realizar reparaciones y/o mejoras.11  

Declaró que no fue sino hasta que venció el contrato de 

arrendamiento, mediante carta con fecha de 27 de junio de 2016, 

que advino en conocimiento de que Coco Rico había realizado 

determinadas reparaciones.12     

Durante el contrainterrogatorio, testificó que la propiedad 

en cuestión estaba afecta a una hipoteca.13  Explicó que, además 

del canon de arrendamiento de $1, Coco Rico tenía la obligación 

de satisfacer un canon adicional de $1,500 dirigidos al pago de los 

intereses de dicha hipoteca.14 Cualquier exceso habría de ser 

satisfecho por CCR.15  Aceptó que Condado 2 había incoado un 

pleito sobre ejecución de hipoteca en contra de CCR por falta de 

pago.16 Reconoció, además, que acorde con los términos del 

                                                 
7 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 31. 
8 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 32; Exhibit Conjunto Núm. 3.  
9 Exhibit Conjunto Núm. 6.  
10 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 42. 
11 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 46-49. 
12 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 48-49; Exhibit Conjunto Núm. 4.   
13 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 69. 
14 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 70. 
15 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 71. 
16 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 72. 
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contrato de arrendamiento, la responsabilidad de hacer 

reparaciones recaía sobre el arrendador.17 Por igual, aceptó que 

si el arrendatario se hacía cargo de las mismas, el arrendador 

habría de reembolsar su pago dentro de los treinta (30) siguientes 

al requerimiento del arrendatario.18 Asimismo, reconoció que las 

reparaciones de emergencia no tenían que ser notificadas al 

arrendador.19 De igual manera, aceptó que la interpretación de lo 

que constituye una emergencia recaía en el juicio razonable del 

arrendatario.20 Respecto a las alegadas reparaciones costeadas 

por Coco Rico, el señor Vélez aludió al contenido de una carta con 

fecha de 27 de junio de 2016, en donde Coco Rico hace el 

señalamiento a CCR de que había realizado mejoras a la propiedad 

estimadas en $16,000.21 Agregó que en dicha carta Coco Rico 

también le solicitó a CCR que proveyera los estados hipotecarios 

de los pasados doce (12) meses a los fines de poder realizar el 

pago correspondiente a la renta adicional.22  Alegó que, en lugar 

de cursar los estados hipotecarios, CCR envió a Coco Rico una 

carta informando el monto de los intereses, pero que ésta se 

rehusó a aceptarla.23   

Durante el re-directo, se increpó al señor Vélez sobre el 

contrato de opción de compraventa.24 Identificó que las partes que 

lo suscribieron fueron Elías Group LLC y CCR.25 Testificó que en 

                                                 
17 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 73. 
18 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 75-76. 
19 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 76. 
20 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 78. 
21 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 79; Exhibit Conjunto Núm. 4.   
22 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 80-81. 
23 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 81-82. 
24 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 97; Exhibit Conjunto Núm. 2 (Contrato de 
Arrendamiento entre CCR y Coco Rico, Cláusula 1.09); Exhibit Núm. 3 de Coco Rico 
(Contrato de Opción de Compraventa de 4 de junio de 2013 entre CCR y Elías Group, 
LLC). 
25 Se trajo a la atención del Tribunal que el presidente de Elías Group, subsidiaria de 
Coco Rico, era el señor Richard Hahn, quien también fungía como presidente de Coco 
Rico.  Transcripción del juicio en su fondo, pág. 59.  El segundo día de juicio (10 de 

noviembre de 2016) el señor Hahn explicó que, en mayo de 2015, Elías Group adquirió 
los activos, el nombre comercial, la fórmula del producto y los equipos de Coco Rico, 
págs. 103-104 de la transcripción del juicio en su fondo.   
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dicho acuerdo se estableció la opción de adquirir la propiedad a 

un precio fijo de $500,000.26 A juicio de dicha parte Elías Group 

ejerció el contrato de opción, por lo que CCR procedió a cursarle 

una carta con fecha de 31 de mayo de 2016 requiriéndole 

determinados documentos para llevar a cabo la transacción de 

compraventa.27  Explicó que el canon de arrendamiento de $1 

pactado obedeció al hecho de que Elías Group había prestado su 

anuencia al contrato de opción.28 Declaró que la mencionada carta 

de 31 de mayo de 2016 se dirigió al Sr. Hahn a la dirección de 

Coco Rico.29 Continuó declarando que una vez se cursó dicha 

misiva Elías Group se retractó.30 El señor Vélez aludió al contenido 

de una carta con fecha de 1 de junio de 2016 que envió Coco Rico 

a CCR.31 Según su interpretación, en la misma “ellos 

voluntariamente dejaron expirar la opción”. Agregó que 

“supuestamente no la ejercieron. Y que, de acuerdo a sus 

derechos, ellos están enviando esta carta como una cortesía, pero 

que definitivamente no desean adquirir la propiedad de nosotros, 

según los términos de la opción.  Y que no hay necesidad de hacer 

ningún tipo de escritura ni transacción”.32  Testificó que acto 

seguido CCR notificó a Coco Rico que el contrato de arrendamiento 

había vencido y le solicitó el desahucio.33 

Durante el re-contrainterrogatorio, se le inquirió al señor 

Vélez sobre si invitó a Coco Rico a cerrar el negocio y/o ejercer la 

opción (mediante carta de 31 de mayo de 2016)34 con pleno 

conocimiento de que existía una demanda para la ejecución del 

                                                 
26 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 98. 
27 Transcripción del juicio en su fondo, pág 98; Exhibit Conjunto Núm. 5. 
28 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 98. 
29 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 105-106. 
30 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 106-107. 
31 Exhibit Conjunto Núm. 6. 
32 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 109. 
33 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 110; Exhibit Conjunto Núm. 3. 
34 Exhibit Conjunto Núm. 5. 
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inmueble en cuestión.  Contestó “no estoy seguro”. 35 Acto seguido 

el Tribunal tomó conocimiento de que el caso sobre ejecución de 

hipoteca que instó Condado 2 en contra de CCR ante el Tribunal 

Federal había sido incoado el 5 de febrero de 2016.36 Declaró que 

Coco Rico no le informó formalmente por escrito sobre su interés 

de permanecer en la propiedad y/o negociar en aras de llegar a 

un acuerdo respecto al bien.37  A su juicio, la propiedad no tenía 

defectos en el techo (las alegadas reparaciones se realizaron en 

el techo).  Agregó “me consta que no tenía, porque un año y medio 

antes se arregló el techo”.38  

Roberto E. Villafañe Gómez 

El señor Villafañe señaló que fungía como gerente de la 

planta Coco Rico.  Declaró que su jefe y dueño de la compañía era 

el señor Richard Hahn, quien adquirió la compañía del señor 

Francisco J. Rivera.39 Declaró que el estado de la planta al 

momento en que se llevó a cabo la adquisición de Coco Rico era 

deplorable.  Agregó que Coco Rico reparó todo el techo, el cual 

tenía filtraciones y problemas de corrosión.  Además, señaló que 

se instalaron ventiladores, se arreglaron los baños, entre otras 

reparaciones.40 Declaró que tales reparaciones costaron 

$17,640.41 El tribunal admitió en evidencia facturas de compra por 

la suma de $819.15.42  También se admitieron en evidencia siete 

(7) fotografías que muestran las reparaciones realizadas a la 

propiedad arrendada.43  Respecto al contenido de las mismas, el 

señor Villafañe declaró que en la foto 2A se ilustra cuando se está 

                                                 
35 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 111-112. 
36 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 112. 
37 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 118. 
38 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 124. 
39 Segundo día de juicio (10 de noviembre de 2016); Transcripción del juicio en su fondo, 
pág. 8. 
40 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 9. 
41 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 10. 
42 Exhibit Núm. 1 de Coco Rico (1A-1B). 
43 Exhibit Núm. 2 de Coco Rico (2A-2G). 
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reemplazando el área dañada del techo y se instalan planchas 

nuevas.44  Continuó declarando que en las fotos 2B, 2C, 2D y 2E 

se identifican las áreas podridas del techo que fueron removidas.45  

Identificó que en la foto 2F se puede observar el urinal dañado, 

mientras que en la foto 2G se observa el urinal nuevo y la tubería 

nueva instalados.46  

Durante el contrainterrogatorio, declaró que varios años 

antes de que el señor Hahn tomara posesión de la planta se habían 

realizado determinadas reparaciones en el techo.47  Explicó que 

tales reparaciones obedecieron a un problema de filtración.48  En 

el redirecto testificó que las reparaciones eran necesarias porque 

habían sido requeridas por el Departamento de Salud.49 Alegó 

haber notificado a CCR de las reparaciones en varias ocasiones 

por vía telefónica.50  

Richard Hahn 

 El señor Hahn, presidente de Coco Rico, declaró que Elías 

Group y Coco Rico eran dos compañías separadas.51  Explicó que 

Elías Group adquirió los activos, el nombre comercial, la fórmula 

del producto y los equipos de Coco Rico.52  Testificó que la compra 

de los activos ocurrió en mayo de 2015.53 Señaló que el 

arrendamiento estaba sujeto a la opción de compraventa otorgada 

el 4 de junio de 2013 por y entre CCR y Elías Group.54  Agregó 

que el contrato de arrendamiento establecía un canon de 

arrendamiento de un $1 y un pago adicional de $1,500 

                                                 
44 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 53. 
45 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 53-54. 
46 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 54. 
47 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 78-80. 
48 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 82. 
49 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 87. 
50 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 89-90. 
51 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 103. 
52 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 103-104. 
53 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 104. 
54 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 108.   
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correspondiente a la hipoteca que gravaba el inmueble.55  Explicó 

que el pago de los $1,500 estaba condicionado a que CCR 

acreditara el pago de la hipoteca. Declaró que CCR no satisfizo el 

pago de la hipoteca, lo que provocó que diera inicio el proceso de 

ejecución del bien.56 Indicó que declinó ejercer la opción de 

compraventa porque se había instado el proceso de ejecución del 

inmueble.57  Expresó que se encontraba en conversaciones con el 

acreedor hipotecario, Condado 2, para adquirirlo.58   

Alegó haber realizado reparaciones al techo y baños e 

instalado abanicos, entre otras reparaciones al inmueble.59  

Estimó los gastos por concepto de reparación en $17,000.60  

Durante el contrainterrogatorio explicó que no satisfizo el pago de 

los $1,500 mensuales relacionados a los intereses de la hipoteca 

que gravaba el bien debido a que CCR nunca le proveyó evidencia 

relacionada al pago de los intereses hipotecarios, sino que se 

limitó a facturarle la suma de $1,500.61 

 Luego de aquilatar la prueba testifical y documental 

presentada por las partes, el 23 de enero de 2017, el foro primario 

dictó Sentencia y declaró Sin Lugar la acción sumaria de desahucio 

instada por CCR.  A juicio del foro recurrido, “existen controversias 

entre las partes que impide(sic) que se resuelva este caso por la 

vía sumaria”.  En desacuerdo con tal determinación, el 3 de 

febrero de 2017, CCR compareció ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación 
de la prueba oral y documental en el juicio en su fondo 
al emitir una sentencia declarando Sin Lugar la acción 

sumaria de desahucio presentada por CCR 
Development Group, Inc.   

                                                 
55 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 112.  
56 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 112-113.  
57 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 114. 
58 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 114-115.   
59 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 138-139.  
60 Transcripción del juicio en su fondo, pág. 152; el Tribunal admitió como Exhibit Núm. 
4 de Coco Rico 4 cheques por las cantidades de $7,358; $8,000; $731.88; y $731 por 

concepto de reparaciones al inmueble.   
61 Tercer día de juicio (5 de diciembre de 2016); Transcripción del juicio en su fondo, 
pág. 44. 
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Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.  

II 

A 

Desahucio 

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 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). Corresponde al 

arrendador hacer la elección del procedimiento para obtener la 

rescisión del contrato de arrendamiento, ya haciendo uso del 

trámite sumario de desahucio o el más amplio del juicio ordinario.  

Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra. 

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 
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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 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). 
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B 

Reparaciones necesarias 

 Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo 

el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los satisfagan.  

Art. 382 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1468.  Un arrendatario que 

con el expreso consentimiento del arrendador lleva a cabo 

reparaciones necesarias en la propiedad objeto del 

arrendamiento, ostenta el rango de edificante de buena fe con 

derecho a retener la cosa arrendada hasta tanto se le compense 

por las obras realizadas.  Marín v. Montijo, supra.   

Ahora bien, un procedimiento sumario de desahucio no 

puede ser derrotado con sólo aducir que se han hecho mejoras 

necesarias en el inmueble con el consentimiento expreso del 

arrendador, sino que es necesario presentar prueba que lleve al 

ánimo del juzgador la razonable certeza de que el arrendatario 

habrá de demostrar en su día que, con el expreso consentimiento 

el arrendador demandante, ha ejecutado mejoras necesarias en 

la propiedad arrendada, cuyo costo no le ha sido satisfecho.  

Moisés v. Montijo, supra. 

C 

El contrato de opción de compraventa 

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 
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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 

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

 

D 

Apreciación de la prueba 

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 

CCR arguye, en esencia, que el tribunal recurrido erró al 

denegar su solicitud de desahucio sumario.  Funda su argumento 
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en que no existía un conflicto de titularidad que derrotara el 

carácter sumario del procedimiento.  A su juicio, Coco Rico es 

precarista porque el término del contrato de arrendamiento venció 

el 20 de mayo de 2016 y, pese a ello, continuó en posesión del 

inmueble en cuestión.  

A la luz de la prueba testifical y documental desfilada, 

resolvemos que el foro recurrido no erró al denegar el desahucio 

sumario.  Coco Rico produjo prueba suficiente que demuestra que 

es un poseedor de buena fe con derecho a ocupar el inmueble en 

cuestión.  En primer lugar, su posesión no puede clasificarse de 

precaria puesto que tiene su origen en un contrato de 

arrendamiento que permanece vigente.  Aunque el término inicial 

del arrendamiento era de un (1) año, a saber, desde el 21 de 

mayo de 2015 hasta el 20 de mayo de 2016, acorde con lo 

pactado, al vencimiento del mismo, el contrato de arrendamiento 

se renovaría automáticamente, mes a mes, hasta que Coco Rico 

notificara a CCR su intención de cancelarlo.62  Obsérvese que Coco 

Rico en ningún momento solicitó a CCR la cancelación del 

contrato.  Por el contrario, en las cartas de 1 y 27 de junio de 

2016 que dirigió a CCR dejó claro que no tenía intención alguna 

de cancelar el contrato y dar por terminado el arrendamiento.  De 

modo que, a partir del 21 de mayo de 2016, el mismo quedó 

renovado automáticamente.   

El derecho de Coco Rico a retener la propiedad también 

descansa en el hecho de que acreditó haber ejecutado mejoras 

necesarias a la propiedad arrendada, cuyo costo aún no le ha sido 

                                                 
62 Cláusula 1.06 del contrato de arrendamiento: LEASE TERM- The term shall be for one 
(1) year, beginning on May 21, 2015 and ending on May 20, 2016.  As the term 
previously described expires, renewals shall take effect automatically on a month-to-

month basis thereafter, unless the TENANT, no later than thirty (30) days before the 
expiration of such term or any applicable monthly renewal term notifies the LANDLORD 
of its intention to terminate the lease upon conclusion of the term then in force.   
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satisfecho. Sobre las mejoras necesarias, el contrato 

expresamente dispone que CCR se haría responsable de llevar a 

cabo todas las reparaciones necesarias para condicionar el 

inmueble al uso que Coco Rico pretendía darle. Cualquier 

reparación necesaria sería por cuenta y cargo de CCR, incluyendo, 

pero no limitado, al mantenimiento y reparación del techo, 

tuberías y conductos. Asimismo, Coco Rico tenía la opción de 

realizar reparaciones de emergencia sin previa notificación a CCR, 

luego de lo cual tendría derecho al reembolso de las mismas.  La 

determinación de si existía una situación de emergencia se dejaba 

al juicio exclusivo de Coco Rico. De no satisfacerse las 

reparaciones realizadas, Coco Rico podía deducir tales gastos del 

canon de arrendamiento.63   

A la luz de lo anterior, Coco Rico demostró el mérito de su 

reclamo.  El contrato le facultaba a realizar aquellas reparaciones 

que estimara necesarias para la operación de la propiedad.  

Acorde con los testimonios del señor Hahn y el señor Villafañe, la 

planta de Coco Rico se encontraba en un estado deplorable.  El 

techo tenía filtraciones y estaba corroído, no había ventilación, las 

ventanas no estaban selladas y los baños no estaban en buenas 

condiciones.  Coco Rico presentó evidencia fotográfica en donde 

se ilustra que reparó el techo, instaló ventiladores y tuberías 

nuevas, selló las ventanas y arregló los baños.  Coco Rico también 

                                                 
63 Cláusula 7.02 del contrato de arrendamiento: LANDLORD’s Duties and 
Responsibilities- LANDLORD shall be solely and exclusively responsible for all structural, 
material and necessary repairs to maintain the Leased Premises in the state and 
condition acceptable for the use to be provided by TENANT.  LANDLORD shall, at its sole 

cost and expense, properly and at all times, maintain and make all repairs to the exterior 
of the building of which the Leased Premises are a part, including, but not limited to, 
maintenance of and repairs to the roof, pipes and conducts leading to the Leased 
Premises from utility installments; […]  

If LANDLORD shall be in default hereunder, TENANT, after thirty (30) days’ notice to 
LANDLORD, (or without notice if in TENANT’S reasonable judgment an emergency 
exists) shall have the right, but not the obligation, to cure the default, and LANDLORD 

shall pay to TENANT upon demand the reasonable cost thereof, and if not paid within 
thirty (30) days following demand, TENANT may deduct same from any payments of 
RENT. […] 
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estableció que tales reparaciones obedecieron a requerimientos 

del Departamento de Salud.  De lo contrario, la planta no podría 

continuar operando. Por igual, presentó prueba documental donde 

se acredita que los gastos ascendieron a $17,640.03.  A juicio 

nuestro, Coco Rico es un poseedor de buena fe con derecho a 

retener el inmueble y no un mero precarista, en cuyo caso, no 

procedía el desahucio sumario.  Por lo que, en ausencia de error, 

pasión, prejuicio o parcialidad, le concedemos deferencia a las 

determinaciones de hechos y a la adjudicación de credibilidad 

efectuada por el tribunal recurrido, quien se encuentra en mejor 

posición para aquilatar la prueba.  

Ahora bien, discrepamos del tribunal de primera instancia 

en cuanto a que el derecho de Coco Rico a poseer la propiedad 

descansa en el contrato de opción otorgado el 4 de junio de 2013 

entre CCR y Elías Group y/o Coco Rico.64 Como pudimos constatar, 

Coco Rico declinó ejercer la opción de compraventa.  En la carta 

que cursó a CCR con fecha de 1 de junio de 2016, le notificó que 

voluntariamente había dejado expirar el término para ejercitarla.  

Como reseñamos, el contrato de opción no obliga al optante.  El 

contrato de opción más bien concede al optante la facultad de 

decidir unilateralmente si celebrará el contrato de compraventa 

sin ninguna obligación por parte de éste.  Nada impedía que Coco 

Rico declinara la opción y/o permitiera que el término para 

ejercerla expirara.  La opción de compraventa no se ejerció dentro 

del término pactado. Por lo tanto, contrario a lo que el foro 

primario resolvió, la opción no le es oponible a CCR.    

                                                 
64 Contrato de opción de compraventa, pág. 72 del apéndice del recurso de certiorari: 

The Option under Section 1(iii) (purchase of Real Estate) shall be valid and exist (if EGL 
shall have elected to exercise the Option under Section 1(l)) until the date that is one 
(1) year following the date of the Closing (the “Real Estate Deadline”).   
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Luego de considerar los méritos del caso, queda claro que 

todavía existen múltiples controversias que debieron ser resueltas 

por el foro recurrido y que justifican la conversión del pleito a uno 

ordinario.  Como señalamos, el proceso de desahucio incoado es 

de naturaleza sumaria.  Su fin único es recobrar la posesión del 

inmueble.  Cuando el demandando produce prueba suficiente que 

demuestre que tiene algún derecho a ocupar el bien, como ocurre 

en el presente caso, surge un conflicto de título que tiene que 

dilucidarse en un proceso ordinario, no dentro del proceso sumario 

de desahucio.  Es por ello que ordenamos la conversión del pleito 

al trámite ordinario para que se adjudiquen las controversias que 

todavía persisten y que a continuación identificamos.    

En primer lugar, Coco Rico presentó prueba suficiente que 

llevó al ánimo del juzgador de instancia a concluir que ejecutó 

mejoras necesarias en la propiedad arrendada.  Desconocemos si 

CCR ha reembolsado a Coco Rico por tal concepto.  Resta pues, 

que el foro recurrido adjudique la compensación correspondiente.  

Segundo, el tribunal de origen debe establecer cuál es el balance 

adeudado por concepto del canon de arrendamiento, si alguno.  

Conforme surge del contrato, el canon de arrendamiento acordado 

entre las partes fue por la cantidad de un $1.65  Además del canon 

de arrendamiento mensual, Coco Rico acordó pagar a CCR una 

suma adicional de hasta $1,500 mensuales correspondiente al 

pago de los intereses de la hipoteca que gravaba el inmueble.66  

La obligación de Coco Rico de satisfacer el canon de 

arrendamiento y la renta adicional surgía una vez CCR le cursara 

                                                 
65 Cláusula 1.08 del contrato de arrendamiento: BASIC RENT- $1.00 per month.   
66 Cláusula 5.02 del contrato de arrendamiento: Additional Rent- TENANT shall pay to 
LANDLORD as additional rent the monthly interest payments under LANDLORD’S 
mortgage encumbering the real estate wherein the Leased Premises are located, up to 

a maximum of $1,500 per month, subject to presentation to TENANT of a copy of each 
monthly mortgage statement (and if any such interest payment shall exceed $1,500, 
LANDLORD shall solely be responsible for such excess).   
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el correspondiente requerimiento.  CCR se comprometió a pagar 

los intereses en exceso de la referida suma de $1,500. 

En su carta de 27 de junio de 2016, Coco Rico adjuntó un 

cheque de $14 por concepto de la renta básica adeudada e intimó 

a CCR a proveerle los correspondientes estados hipotecarios en 

aras de estar en posición de satisfacer el balance adeudado por 

concepto de la renta adicional.  Hizo hincapié en que, acorde con 

las disposiciones del contrato, el pago de la renta mensual 

adicional estaba condicionado a que CCR le cursara el estado 

hipotecario correspondiente.  Subrayó que, pese a sus reiterados 

requerimientos, CCR no le había cursado ninguno de los estados 

hipotecarios.  De hecho, el señor Vélez reconoció lo anterior al 

declarar que CCR no cursó a Coco Rico los estados hipotecarios 

intimados.  Así pues, queda por resolver si CCR pagó los intereses 

de la hipoteca, si Coco Rico está al día en el pago del canon de 

arrendamiento y la renta adicional y/o si CCR le puso en posición 

de hacerlo.  

Tercero, desconocemos cuál es el estatus del pleito sobre 

ejecución de hipoteca que se ventila en la esfera federal por 

incumplimiento de CCR con su obligación hipotecaria.  Tampoco 

conocemos en qué etapa se encuentran las alegadas 

conversaciones transaccionales entre Coco Rico y Condado 2 para 

adquirir el inmueble.  No sabemos si Coco Rico permanece como 

arrendatario o si adquirió el bien. Tampoco sabemos si CCR realizó 

las gestiones pertinentes para que se reconociera a Coco Rico 

como poseedor del inmueble frente al nuevo adquirente en aras 

de que retuviera la posesión durante la duración del contrato.  Al 

respecto, el contrato establece que el arrendamiento está sujeto 
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a los gravámenes que afectan a la propiedad.67  De modo que, el 

tribunal recurrido debe determinar si el nuevo adquirente se 

colocó en los zapatos de CCR y dio fiel cumplimiento a las 

cláusulas convenidas en el contrato de arrendamiento.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

presente recurso de certiorari y confirmamos y modificamos la 

Sentencia recurrida. Ordenamos la conversión del pleito al trámite 

ordinario y devolvemos el caso al foro de primera instancia para 

que adjudique las controversias antes relacionadas que aún 

existen entre las partes de epígrafe.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
67 Cláusula 15.01 del contrato de arrendamiento: Subordination- LANDLORD shall 
procure and be responsible that, in the event that any third party or existing or future 
mortgagee takes possession of the Leased Premises, either as the result of foreclosure 
of the mortgage or accepting a deed to the Leased Premises in lieu of foreclosure, or 
otherwise, or the Leased Premises shall be purchased at such a foreclosure by a third 

party, TENANT shall attorn to such third party and recognize mortgagee or such third 
party as its landlord under this Lease, and LANDLORD shall cause such mortgagee or 
third party to recognize and accept TENANT as its tenant thereunder and cause such 
third party or mortgagee to execute a non-disturbance, attornment and subordination 

agreement whereupon this Lease shall continue in full force and effect as a direct lease 
between mortgagee or such third party and TENANT for the full term thereof, together 
will all extensions and renewals thereof, and mortgagee or such third party shall 

thereafter assume and perform all of LANDLORD’S obligations, as LANDLORD under the 
Lease with the same force and effect as if mortgage or such third party were originally 
named therein as LANDLORD.     


