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García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 
 

En este recurso se nos plantea la controversia sobre el término del 

que dispone el titular del derecho de retracto de colindante para ejercer el 

mismo y si el Código Civil de Puerto Rico1 exige que, conjuntamente a la 

presentación de la demanda, el titular de tal derecho consigne el precio 

de venta pagado por el tercero adquirente. 

I 

El trasfondo del presente recurso es como sigue. El demandante y 

apelante, Sr. José Rubén Vélez Marrero (Sr. Vélez)2, es dueño de la 

parcela rústica colindante con el terreno en controversia. Este terreno 

 
1 Ley Núm. 55-2020, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. 
 
2 Apuntamos que el Sr. Vélez Marrero comparece por derecho propio y es abogado 
licenciado. 
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ubica en la carretera núm. PR-741, km. 1.3, del Barrio Jájome Alto, en el 

Municipio de Cayey.  

Conforme a sus alegaciones, el Sr. Vélez deseaba identificar a los 

titulares de la parcela rústica colindante ya que esta se encontraba 

abandonada, boscosa, sin verjas ni entrada y sin servicios básicos. Como 

resultado de su investigación, advino en conocimiento de que ambas 

parcelas; entiéndase, la parcela en cuestión y la suya, originalmente 

habían constituido una sola finca de cinco cuerdas, adquirida por dos 

comuneros, quienes posteriormente la segregaron en partes iguales y 

cada uno se adjudicó una parcela.  

Además, el Sr. Vélez adujo que el terreno colindante al suyo 

constaba inscrito a favor del Sr. Harold Toro Toro (QDP). Alegó que, por 

más de dos años, había mantenido conversaciones con la viuda del Sr. 

Toro, la Sra. Mary Anne Tulla Vargas (Sra. Tulla), a quien le había 

expresado su interés en comprar la parcela colindante. Ello, pues 

deseaba agruparlas nuevamente para poder desarrollar un plan para el 

manejo de las aguas y evitar la erosión del terreno. Además, deseaba 

desarrollar un negocio de alquiler a corto plazo.  

El Sr. Vélez sostuvo que, a raíz de estas conversaciones, ella le 

había prometido venderle el terreno. Sin embargo, alegó que la Sra. Tulla 

le indicó que, antes de proceder con la venta, se debía tasar el terreno. 

Así pues, le brindó los correos electrónicos de sus hijos para que pudiera 

expresarles su intención de adquirir la propiedad y los demás 

pormenores.  

El 11 de febrero de 2021, el Sr. Vélez envió un correo electrónico a 

los cuatro hijos herederos del Sr. Toro, con copia a la Sra. Tulla y al tío de 

los herederos, quien es el apoderado de los sobrinos que residen en los 

Estados Unidos3. Mediante este correo electrónico, el Sr. Vélez les 

notificó de su intención de comprar el terreno en cuestión y adjuntó copia 

de la tasación. También, les notificó que su oferta de compra cumplía con 

 
3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 17-23. 
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los requisitos de un aviso para ejercer su derecho de tanteo o retracto 

legal, en conformidad al Código Civil vigente.  

Luego de realizar esfuerzos infructuosos para comunicarse con la 

sucesión4, el Sr. Vélez alegó que, el 7 de agosto de 2021, se encontró en 

el terreno en controversia al Sr. José Edgardo Casanova López (Sr. 

Casanova) junto a una corredora de bienes raíces, la Sra. Mariem Blanco 

(Sra. Blanco), quien presuntamente le estaba mostrando la propiedad. 

Sostuvo que conversó con ellos y les informó sobre las gestiones que él 

estaba realizando para comprar la propiedad. Además, adujo que nadie le 

había notificado sobre la intención de vender el terreno a un tercero y 

que, como colindante, se le debió haber informado.  

Acto seguido, el Sr. Vélez envió un correo electrónico a la Sra. 

Blanco y a los vendedores miembros de la sucesión, en el cual les 

resumió el tracto de los hechos y reiteró su intención de adquirir la 

propiedad5. Les apercibió, además, sobre las consecuencias legales que 

podría conllevar la venta a un tercero, si este último perdiera su titularidad 

mediante un proceso de retracto de colindante. 

Cinco días después, el Sr. Vélez remitió otro correo electrónico a 

los miembros de la sucesión, con copia a la Sra. Tulla, al tío y a la Sra. 

Blanco, en el cual, entre otras cosas, aseveró que la Sra. Blanco le había 

indicado que los vendedores habían aceptado la oferta de compra por la 

suma en efectivo de $95,000.006. Ese mismo día, la Sra. Blanco le 

contestó dicha comunicación y le aclaró que nunca le había informado 

que los vendedores habían consentido a la venta; que lo único que le 

 
4 El Sr. Vélez alegó que, luego de su correo electrónico del 11 de febrero de 2021, había 
intentado comunicarse con los miembros de la sucesión, así como con la Sra. Tulla, pero 
dichas gestiones habían sido ignoradas. Además, el Sr. Vélez les había solicitado una 
copia del plano de segregación de su finca para corregir la cartografía del área. Ello, 
pues había unas incongruencias en el mapa catastral en el CRIM. Véase, apéndice del 
recurso, a las págs. 24-26. 
 
5 Íd., a las págs. 29-31. 
 
6 Íd., a las págs. 28-29. 
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había solicitado, a petición de los propios vendedores, era evidencia de 

que disponía del dinero del precio de venta al contado7.  

Luego, el 1 de septiembre de 2021, el Sr. Vélez remitió 

nuevamente un correo electrónico dirigido a las mismas personas 

previamente mencionadas, del cual se desprende que uno de los 

coherederos no deseaba proseguir con la compraventa de la finca8. En 

esta comunicación, el Sr. Vélez les indicó que, en la eventualidad de que 

deseasen vender la finca, él reiteraba su interés de ejercer su derecho de 

tanteo de colindante.  

El 4 de noviembre de 2021, la sucesión de Harold Toro vendió el 

terreno en controversia al Sr. Casanova por la cantidad al contado de 

$95,000.00, mediante la escritura de compraventa número 1629. Ese 

mismo día, la escritura de compraventa fue presentada ante el Registro 

de la Propiedad. 

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2021, el Sr. Vélez instó la 

demanda sobre retracto de colindante, y daños y perjuicios por la 

presunta violación a su derecho de tanteo, en contra del Sr. Casanova, 

los miembros de la sucesión10, y otros11. Sostuvo, primeramente, que 

advino en conocimiento sobre la venta el 8 de noviembre de 2021; es 

decir, cuatro días después de consumada. Alegó que el Sr. Casanova 

tenía conocimiento sobre su derecho de adquisición preferente como 

colindante desde el 7 de agosto de 2021. Aun así, el Sr. Casanova había 

 
7 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 35. En este punto, subrayamos que los 
demandados aquí apelados han aseverado que los documentos sometidos por el Sr. 
Vélez Marrero para acreditar la disponibilidad de los fondos necesarios para llevar a 
cabo la compraventa al contado pretendían inducir a error a los apelados. A esos 
efectos, le imputan al Sr. Vélez mala fe y violación a la legislación federal y local. 
También, plantean violaciones éticas, dado a que el Sr. Vélez es abogado. Con relación 
a dichas reclamaciones, nada disponemos. En primer lugar, estas no fueron atendidas 
por el foro primario, ni tomadas en consideración por este al emitir la sentencia objeto de 
este recurso. En segundo lugar, el foro con competencia para atender estas presuntas 
violaciones éticas es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
8 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 27. 
 
9 Íd., a las págs. 36-47. 
 
10 La sucesión de don Harold Toro Toro está compuesta por Michelle Marie, Marianne 
Christine, Iván Manuel y Harold José, todos de apellidos Toro Tulla, y la viuda, la Sra. 
Tulla. 
 
11 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-16. 
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continuado y culminado las gestiones para la compra de la propiedad. 

Planteó que este último, junto a los miembros de la sucesión, habían 

incumplido con los requisitos del Código Civil al no notificarle sobre la 

venta del terreno.  

Conjuntamente a la demanda, el Sr. Vélez presentó una moción 

mediante la cual solicitó al Tribunal de Primera Instancia su autorización 

para consignar la cantidad de $95,000.00, en conformidad al Art. 1051 del 

Código Civil12 . 

El 14 de diciembre de 2021, notificada el 15 de diciembre de 2021, 

el Tribunal declaró con lugar la petición de consignación13. El 29 de 

diciembre de 2021, el Sr. Vélez consignó ante el tribunal la suma de 

$95,000.0014. 

Subsiguientemente, el 30 de diciembre de 202115, los miembros de 

la sucesión presentaron, mediante una comparecencia especial, una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, y solicitaron también una vista argumentativa 

urgente16. En síntesis, alegaron que el Sr. Vélez había incurrido en falsas 

representaciones cuando notificó que contaba con los fondos disponibles 

para la compra del aludido terreno. Además, señalaron que el Sr. Vélez 

había incumplido con las disposiciones del Art. 1051 del Código Civil, 

pues no había consignado los gastos legítimos incurridos por el 

comprador Sr. Casanova en concepto del otorgamiento de la escritura de 

compraventa.  

También adujeron que el Sr. Vélez había consignado la suma de 

$95,000.00 a destiempo, pues lo hizo ya caducado el término de 30 días 

desde que advino en conocimiento de la compraventa. Por ello, insistieron 

 
12 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 48-49. 
 
13 Íd., a la pág. 50.  
 
14 Íd., a las págs. 51-52. 
 
15 Ese mismo día, los miembros de la sucesión presentaron una moción suplementaria, 
en la cual replicaron a la moción del Sr. Vélez sobre su consignación. En ella, adoptaron 
por referencia los mismos argumentos que plantearon en su moción de desestimación. 
Apéndice del recurso, a las págs. 68-71. 
 
16 Íd., a las págs. 53-67. 
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en que la consignación que efectuó el Sr. Vélez fue tardía y defectuosa. 

Por último, señalaron que el retracto de colindante era inaplicable al 

presente pleito, toda vez que las fincas se encontraban separadas por un 

barranco, siendo ello una circunstancia excluyente para proceder con un 

retracto de colindante.  

El 7 de febrero de 2022, el Sr. Vélez presentó su oposición a la 

moción de desestimación17. En primer lugar, sostuvo que el tribunal sí 

tenía jurisdicción sobre las personas miembros de la sucesión, dado a 

que estos se habían sometido voluntariamente mediante sus 

argumentaciones sobre los méritos del litigio.  

En cuanto al tema del derecho de retracto, adujo que los gastos 

adicionales en que había incurrido el tercero comprador le eran 

desconocidos al momento de la radicación de la demanda, y que la 

acción de retracto se perfeccionó al instar la demanda oportunamente y 

consignar la suma del precio de venta, según autorizado por el tribunal. 

También, negó que ambos terrenos estuvieran separados por un 

barranco; por lo que, contrario a lo planteado por los miembros de la 

sucesión, sí procedía el retracto de colindante.  

Al día siguiente, el Sr. Casanova presentó una moción para unirse 

a la solicitud de desestimación presentada por la sucesión18. En resumen, 

adujo que, a base del derecho vigente sobre el retracto de colindante, el 

Sr. Vélez carecía de una reclamación que justificase la concesión de 

algún remedio. Alegó, también, que el Sr. Vélez no había cumplido con 

los requisitos estrictos del retracto de colindante, pues no había 

consignado, dentro del plazo de 30 días, las partidas correspondientes al 

precio de venta y a los gastos adicionales del contrato de compraventa, o 

en su defecto, una fianza que garantizara dichas partidas. Por tanto, 

concluyó que la consignación del Sr. Vélez había sido defectuosa y a 

destiempo.  

 
17 Véase, apéndice del recurso, las págs. 72-81. 
 
18 Íd., a las págs. 82-86. 
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Ese mismo día, los miembros de la sucesión presentaron una 

réplica a la oposición del Sr. Vélez, en la cual adoptaron por referencia los 

argumentos planteados por el Sr. Casanova19 .  

El 2 de marzo de 2022, el Sr. Vélez, en un mismo escrito, replicó a 

las mociones del Sr. Casanova y de la sucesión20. Sostuvo que, a pesar 

de haber incoado la demanda dentro del plazo de los 30 días dispuesto 

en el estatuto, el término correcto para instar la demanda era de 60 días, 

en conformidad al Art. 1038 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8836. Ello, 

pues se había constituido el derecho de tanteo, sin embargo, no había 

mediado la debida notificación sobre la venta. Por tanto, hubo una 

conversión del derecho de tanteo al retracto de colindante, a tenor con el 

Art. 1038 del Código Civil. Aseveró que consignó la suma del precio de 

venta dentro del término de 60 días, por lo que cumplió con todos los 

requisitos para ejercer la presente acción.  

El 19 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia dictó y 

notificó la Sentencia objeto de este recurso21. En ella, desestimó con 

perjuicio la causa de acción del Sr. Vélez por entender que el pago del 

precio de venta se debió consignar simultáneamente a la presentación de 

la demanda. En su consecuencia, el foro primario concluyó que el Sr. 

Vélez consignó el precio transcurrido el término de 30 días dispuesto en 

el Código Civil. A estos efectos, el tribunal expresó: 

Luego de evaluados los argumentos de las partes y del 
derecho aplicable vigente a los hechos del caso, este 
Tribunal entiende que la parte demandante no ejerció su 
derecho conforme requiere el Código Civil. Si bien es cierto 
que el demandante presentó su reclamación dentro del 
término dispuesto, el Código Civil dispone que “Cuando el 
titular del derecho de adquisición preferente lo ejerce, queda 
obligado, previa o simultáneamente, a cumplir los requisitos 
estipulados o dispuestos en la ley y a notificar 
fehacientemente el ejercicio efectivo de su derecho, al 
dueño actual de la cosa.” 
 
De los hechos del caso surge que la venta de la finca 
ocurrió el 4 de noviembre de 2021. Por su parte, el 
demandante presentó su demanda el 6 de diciembre de 

 
19 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 87-90. 
 
20 Íd., a las págs. 91-96. 
 
21 Íd., a las págs. 97-105. 
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2021 pero que no fue hasta el 29 de diciembre de 2021 que 
realizó la consignación del precio de venta. Así las cosas, 
entendemos que la causa de acción del demandante fue 
presentada de manera defectuosa y en exceso del término 
de 30 días que dispone nuestro Código Civil. Además, se 
requería la consignación del pago de la venta en la misma 
fecha de presentada su demanda, hecho que no ocurrió 
hasta varias semanas después, al 29 de diciembre de 2021. 
 

Apéndice del recurso, a las págs. 97-105. (Bastardillas en el original).  

Ese mismo día, 19 de mayo de 2022, el Sr. Vélez presentó una 

moción de reconsideración22 en la que adujo nuevamente que, contrario a 

lo expresado por el tribunal, él sí había instado la demanda dentro del 

término de 30 días. Sostuvo que, en nuestro ordenamiento jurídico 

vigente, no existe disposición alguna que requiera la simultaneidad de la 

consignación del pago del precio de venta junto a la presentación de la 

demanda. Además, insistió en que en el presente pleito aplicaba el Art. 

1038 del Código Civil, el cual establece un término de 60 días para 

presentar la acción de retracto; ello, al no habérsele notificado la venta del 

terreno.  

El 1 de junio de 2022, el Sr. Casanova y los miembros de la 

sucesión se opusieron a la moción de reconsideración23. En sus escritos, 

reiteraron que el Sr. Vélez había incumplido con los criterios que 

establece el Código Civil en materia de retracto de colindantes. Adujeron, 

que el planteamiento del Sr. Vélez sobre el término de 60 días para instar 

la acción de la referencia fue descartado por el Tribunal de Primera 

Instancia en la vista argumentativa celebrada el 3 de marzo de 2022. Ello, 

pues contrario a lo aducido por el Sr. Vélez, este presentó una acción de 

retracto de colindante y no de tanteo. Por otra parte, señalaron que el 

estado de derecho vigente requiere la consignación del precio de venta 

simultáneamente a la fecha de la presentación de la demanda.  

Mediante una Resolución emitida y notificada el 3 de junio de 2022, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de 

 
22 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 106-110. 
 
23 Íd., a las págs. 112-119. 
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reconsideración del Sr. Vélez24. Cuatro días después, el Sr. Vélez 

presentó una moción para solicitar determinaciones de hechos y 

conclusiones de derechos adicionales25. Los miembros de la sucesión y el 

Sr. Casanova presentaron sus respectivas oposiciones26. El 10 de junio 

de 2022, notificada al día siguiente, el Tribunal declaró sin lugar dicha 

solicitud del Sr. Vélez27.  

Inconforme, el 5 de julio de 2022, el Sr. Vélez instó el recurso que 

nos ocupa, en el cual formuló los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI EN LA SENTENCIA DICTADA, EN SU 
CONCLUSIÓN DE QUE LA CAUSA DE ACCIÓN DEL 
DEMANDANTE FUE PRESENTADA DE FORMA 
DEFECTUOSA Y EN EXCESO DE TERMINO DE 30 DÍAS 
QUE DISPONE EL CÓDIGO CIVIL. 

 
ERRÓ EL TPI EN LA SENTENCIA DICTADA, EN SU 
CONCLUSIÓN DE QUE SE REQUERÍA LA 
CONSIGNACIÓN DEL PAGO DE LA VENTA 
SIMULTÁNEAMENTE CON LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA. 

 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA SIN 
INCLUIR DETERMINACIONES DE HECHO Y DERECHO 
ADICIONALES CONFORME LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL 43.1 ENMIENDAS [sic] O 
DETERMINACIONES INICIALES O ADICIONALES 32 
L.P.R.A. Ap. V R.43.1. 
 

(Mayúsculas en el original) 

El 2 de agosto de 2022, compareció ante nos el Sr. Casanova 

mediante su Alegato en Oposición28; los miembros de la sucesión de don 

Harold Toro Toro hicieron lo propio el 4 de agosto de 2022. Evaluados los 

planteamientos de las partes, resolvemos.  

 

 
24 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 120. 
 
25 Íd., a las págs. 122-125. 
 
26 Íd., a las págs. 127-131. 
 
27 Íd., a la pág. 132. 
 
28 Ese mismo día, el Sr. Casanova presentó un escrito intitulado Moción en oposición a 
que se expida auto y en solicitud de desestimación. Nos planteó que el Sr. Vélez había 
incumplido con la Regla 14(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, pues 
presuntamente no le había notificado al foro primario de la presentación del recurso en el 
término de 72 horas. Atendidos los méritos de la solicitud de desestimación del recurso, 
este Tribunal la declara sin lugar. Ello, pues el Sr. Vélez presentó este recurso el 5 de 
julio de 2022, a las 7:42 pm, y notificó de ello al foro apelado el 8 de julio de 2022, a las 
5:51 pm. Es decir, dentro del término de 72 horas desde que instó el recurso que nos 
ocupa. 
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II 

El derecho de opción de compra, el de tanteo y el de retracto, 

conforman la categoría de derechos reales de adquisición preferente. Art. 

1022 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8801. El Código Civil los define como 

aquellos derechos limitados, que facultan a su dueño o titular a conseguir 

preferentemente la transmisión de una cosa o de un derecho, mediante el 

pago de su precio y el cumplimiento de los demás requisitos dispuestos 

en el negocio jurídico29 o la ley. Art. 1022 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

8801. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de tanteo autoriza a 

su titular para la adquisición preferente de una cosa, en caso de que el 

propietario de esta quiera enajenarla mediante un acto oneroso. Art. 1033 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 8831. De otra parte, la figura del retracto 

es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en 

el contrato, en lugar de la persona que adquiere una cosa por compra o 

dación en pago. Art. 1055 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8871. En el 

caso en que ya se haya consumado la transmisión de la propiedad, el 

titular del derecho puede subrogarse en la posición del tercero adquirente 

mediante el derecho de retracto. Art. 1033 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

8831.  

En particular, la controversia ante nos gira en torno al tanteo y 

retracto legal de colindante. Sobre el tanteo de colindante, el Art. 1037 del 

Código Civil establece lo siguiente:  

Los propietarios de las tierras colindantes tienen el derecho 
de tanteo cuando se trata de la venta de una finca rústica 
cuya cabida no exceda de diez mil (10,000) metros 
cuadrados. Este derecho no es aplicable a las tierras 
colindantes que estén separadas por arroyos, acequias, 
barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en 
provecho de otras fincas. Si dos o más colindantes ejercen 
el tanteo o, en su caso, el retracto al mismo tiempo se 
prefiere al que de ellos sea dueño de la tierra colindante de 
menor cabida, y si las dos la tienen igual, el que primero lo 
solicite. 
 

 
29 Nótese que, en lo aquí pertinente, cuando el titular del derecho de adquisición 
preferente lo ejerce, queda obligado, previa o simultáneamente, a cumplir los requisitos 
estipulados en el negocio jurídico. Art. 1027 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8806. 
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31 LPRA sec. 8835 (Énfasis nuestro).  

La contraparte del precitado artículo, pero correspondiente al 

capítulo de retracto legal, es el Art. 1057 del Código Civil. Este dispone lo 

siguiente:  

También tienen el derecho de retracto los propietarios de las 
tierras colindantes cuando se trata de la venta de una finca 
rústica cuya cabida no excede de diez mil (10,000) 
metros cuadrados. 
 
El derecho a que se refiere el párrafo anterior no es 
aplicable a las tierras colindantes que estén separadas por 
arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres 
aparentes en provecho de otras fincas. 
 
Si dos o más colindantes usan del retracto al mismo tiempo, 
es preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante 
de menor cabida; y si las dos la tienen igual, el que primero 
lo solicita. 
 

31 LPRA sec. 887330 (Énfasis nuestro).  

En términos generales, para que proceda una demanda de 

retracto, es forzoso que se consigne el precio de la venta si es conocido, 

o si no lo es, que se preste una fianza de consignación, luego que lo sea. 

Art. 1051 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8862. Además, el retrayente 

deberá rembolsar al tercer adquirente los gastos de la compraventa, así 

como los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. Íd. Véase, 

además, el Art. 1059 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8875, que establece 

que en los procedimientos de retracto legal será de aplicación el Art. 1051 

del Código Civil.  

Con respecto al término del que dispone el titular del derecho de 

retracto de colindante para ejercer el mismo, el Art. 1058 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 8875, establece que este contará con un periodo de 30 

días para instar la causa de acción de retracto legal, contados desde la 

inscripción de la compraventa en el Registro de la Propiedad o desde que 

el retrayente conoció de la venta.  

Por otra parte, nuestro Código Civil vigente, en el Art. 1038, 

incorporó la llamada conversión del derecho de tanteo al retracto de 

colindantes. En él dispuso lo siguiente:  

 
30 Nótese que, este artículo es homogéneo al precitado Art. 1033 del Código Civil.  
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El derecho de tanteo se convierte en derecho de 
retracto si falta la notificación fehaciente del acuerdo de 
enajenación, o si esta se ha realizado en condiciones 
distintas de las que constan en la notificación. 
 
El retracto debe ejercerse dentro de un plazo igual al 
pactado para el ejercicio del tanteo. Si no se ha pactado un 
plazo, o si se trata de un tanteo legal, el plazo del 
retracto es de sesenta (60) días. El plazo comienza a 
contar, en todos los casos, desde la fecha de la inscripción 
registral o del conocimiento de la enajenación. 
 

31 LPRA sec. 8836. (Énfasis nuestro).  

Del artículo antes citado se desprende, entre otras cosas, los 

escenarios específicos en los cuales el derecho de tanteo se transforma 

en un proceso de retracto, el término con el que cuenta el titular del 

derecho para instar el retracto y el momento en que empieza a transcurrir 

dicho término. En particular, el artículo atiende la situación que se suscita 

cuando no media la notificación previa al titular del derecho de tanteo; a 

decir, su titular adviene en titular de un derecho de retracto legal, el cual 

podrá ejercer en un término de 60 días, computado a partir de la 

inscripción registral o del conocimiento de la enajenación a un tercero.  

Ahora bien, obsérvese que existe una contradicción entre los 

términos para ejercer el retracto legal. El Art. 1038 dispone un periodo de 

60 días; mientras que, el Art. 1058 establece un plazo de 30 días.  

Al respecto, el Prof. Miguel R. Garay, en su obra Código Civil de 

2020 y su Historial Legislativo, comenta que las disposiciones agregadas 

en el capítulo del procedimiento de retracto se aprobaron por “la 

preocupación de dejar huérfano de regulación explicita al retracto legal”. 

M. R. Garay Aubán, compilador, Código Civil de 2020 y su Historial 

Legislativo: Artículos, Referencias, Concordancias, Notas del Compilador 

y Memoriales Explicativos, 2da ed. corregida y ampliada, San Juan, 

Ediciones SITUM, 2021, T. 3, a las págs. 450-451. Asimismo, señala que 

algunos de los artículos de dicho capítulo “llueven sobre mojado” y que la 

norma general sobre los derechos de adquisición preferente consignada 

en los Artículos 1022 a 1028, asistido por el Art. 1038 del Código Civil, 

provee una regulación suficiente. Op. cit., a la pág. 451. Opina, además, 
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que “[s]i se aceptara considerar las normas de este Capítulo como 

complementarias a la regulación proveniente del Borrador, la 

contradicción podría subsanarse dando prevalencia al más generoso 

término de 60 días del Artículo 1038 sobre el Artículo 1058.” Op. cit. 

(Énfasis nuestro).   

III 

En la presente causa, el Sr. Vélez aduce que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió: (1) al concluir que la demanda se instó de forma 

defectuosa y en exceso de los 30 días que establece el Código Civil 

vigente; (2) al concluir que nuestro ordenamiento jurídico requiere la 

consignación simultánea del precio de venta conjuntamente con la 

presentación de la demanda; y, (3) al desestimar la demanda sin haber 

incluido determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales en contravención a la Regla 43.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V.  

Por su relación intrínseca, discutiremos los primeros dos 

señalamientos de error conjuntamente. No obstante, antes, atendemos el 

señalamiento de error tercero. Veamos.  

Es arto sabido que, ante una moción de desestimación, por razón 

de la demanda dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de algún remedio, o por una sentencia por las alegaciones, el 

Tribunal de Primera Instancia no está obligado a detallar en su sentencia 

las determinaciones de hechos en que sustentó su decisión. Roldán v. 

Lutrón S.M., Inc., 151 DPR 883, 889 (2000). Ello, pues ha de presumirse 

que una sentencia de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, fue dictada conforme a derecho; es decir, que el 

juzgador tomó como cierto todos los hechos bien alegados en la 

demanda. Íd., a la pág. 891. Por tanto, en los casos en que se dicta una 

sentencia desestimatoria, al amparo de alguna de las disposiciones de la 

Regla 10 de las de Procedimiento Civil, ninguna de las partes tiene a su 
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alcance el mecanismo que provee la Regla 43.3, ahora 43.1 de las de 

Procedimiento Civil. Roldán v. Lutrón S.M., Inc., 151 DPR, a la pág. 892. 

Luego de revisar minuciosamente el expediente que nos ocupa, no 

cabe duda de que la Sentencia apelada se dictó al amparo de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil y no conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, como planteó el Sr. Vélez en su moción de 

reconsideración. Por tanto, al aplicar el derecho a los hechos ante nuestra 

consideración, concluimos que no se cometió el tercer error señalado. Al 

foro primario dictar su Sentencia al amparo de dicha regla, no era 

necesario que el tribunal consignara las determinaciones de hechos en el 

dictamen apelado. Del mismo modo, tampoco procede el mecanismo post 

sentencia de la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil. 

Disipada esa controversia, pasemos a discutir los restantes dos 

señalamientos de error. En esencia, nos corresponde resolver la 

controversia novel sobre el término que dispone un titular del derecho de 

retracto de colindante para ejercer su derecho de adquisición preferente, 

y si nuestro ordenamiento jurídico requiere que, simultáneamente a la 

presentación de la demanda, el titular de dicho derecho consigne el precio 

de venta que pagó el tercer adquirente, o de desconocerlo, se preste una 

fianza, para luego consignar la suma exacta, una vez esta se conozca.  

A fines de recapitular, según el capítulo del Código Civil dedicado 

al retracto legal de colindantes, para que pueda darse curso a una 

demanda de retracto de colindante, deben concurrir las condiciones 

siguientes:  

(1) La parcela en cuestión deberá ser una finca rústica, que no 

exceda de 10,000 metros cuadrados.  

(2) Ambas fincas colindantes no pueden estar separadas por 

arroyos, barrancos, entre otras circunstancias específicas.  

(3) La presentación de la demanda dentro del periodo de 30 o 60 

días desde la inscripción de la venta en el Registro de la Propiedad o 
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desde que el retrayente advino en conocimiento de la venta, según los 

Artículos 1038 y 1058 del Código Civil.  

(4) De ser conocido, la consignación del precio de venta o, en su 

defecto, una fianza hasta que se conozca el precio.  

(5) El rembolso al comprador, entiéndase al tercer adquirente, de 

todos los gastos necesarios y útiles incurridos en la tramitación de la 

compraventa. Ello, pues lo justo es que el tercero comprador retorne a las 

mismas condiciones en que se encontraba previo a comprar el bien.  

Nótese que, en este recurso, nos corresponde analizar los puntos 

(3) y (4).  

Según expusimos en la narración de los hechos, el Sr. Vélez instó 

la acción del título el 6 de diciembre de 2021. De las propias alegaciones 

de la demanda se desprende que la sucesión vendió al Sr. Casanova la 

parcela en controversia el 4 de noviembre de 2021, y que el Sr. Vélez 

advino en conocimiento de ese hecho cuatro días después; entiéndase, el 

8 de noviembre. Ahora bien, no fue hasta el 29 de diciembre de 2021, que 

el Sr. Vélez consignó ante el tribunal la suma de $95,000.00. Es decir, 23 

días después de instada la demanda.  

Por ello, los miembros de la sucesión y el Sr. Casanova aducen 

que el Sr. Vélez efectuó la consignación a destiempo, pues, 

primeramente, habían transcurrido los 30 días que tenía el Sr. Vélez para 

ejercer su derecho de retracto y, en segundo lugar, la aludida 

consignación se debió hacer simultánea y conjuntamente a la 

presentación de la demanda. El foro primario acogió estos planteamientos 

y dictó la Sentencia apelada, mediante la cual desestimó la demanda con 

perjuicio.  

Tal como reseñamos en el marco legal, existe a todas luces una 

contradicción sobre los plazos para ejercer el derecho de retracto en los 

Artículos 1038 y 1058 del Código Civil.  

A estos efectos, los tribunales somos intérpretes finales de las 

leyes. En consecuencia, “[n]os encontramos en la obligación y el deber 
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ineludible de lograr un resultado que se ajuste al propósito y a la política 

pública que inspiró a la Legislatura al aprobarlas”. IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 740 (2012). En otras palabras, “[e]s 

obligación de los tribunales armonizar, hasta donde sea posible, todas las 

disposiciones de ley inherentes al caso, con miras a lograr un resultado 

sensato, lógico y razonable que represente la intención del legislador.” Íd. 

(cita omitida).   

Así pues, inclinamos la balanza hacia el término de 60 días. Lo 

anterior porque, en primer lugar, nos persuade la opinión del Prof. Garay 

al considerar que, el capítulo de retracto legal se debe acoger como un 

suplemento a las disposiciones generales de los derechos de adquisición 

preferente. Como apoyo a nuestra opinión, nos percatamos, tras una 

lectura integrada y armoniosa de todas las secciones de esta materia, de 

que existen estatutos redundantes como, por ejemplo, los Artículos 1033 

y 1057 del Código Civil, los cuales establecen los criterios para poder 

ejercer un retracto de colindante.  

En segundo lugar, los tribunales no podemos hacernos de la vista 

larga y actuar como si no existiera el Art. 1038 del Código Civil. Lo cierto 

es que dicho artículo dispone, en lo aquí concerniente, que el plazo para 

ejercer el retracto será de 60 días, cuando medió una conversión del 

derecho de tanteo al derecho de retracto, por motivo de que no hubo una 

notificación fehaciente al dueño colindante sobre la venta del terreno a un 

tercero adquirente. Nótese, además, que el Art. 1038, a diferencia del Art. 

1058, expresamente indica que dicho plazo es para el ejercicio del 

retracto de colindante. Es decir, este término de 60 días aplica 

únicamente al retracto de colindante y no a los otros tipos de retracto 

legal disponibles en nuestro ordenamiento jurídico. 

En el caso de autos, el Sr. Vélez alega que los miembros de la 

sucesión no le notificaron fehacientemente sobre la venta a un tercero del 

terreno colindante al suyo. De las alegaciones de la demanda surge, 

además, que el Sr. Vélez, en varias ocasiones, verbalmente y por escrito, 
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expresó su intención de adquirir la parcela en controversia31. Por tal 

razón, a la luz de los hechos planteados en la demanda, aplica el Art. 

1038 del Código Civil y no el Art. 1058. 

Por tanto, el Sr. Vélez contaba con un término de 60 días, y no de 

30, para instar la demanda y cumplir con todos los requisitos en ley 

aplicables al retracto de colindante.  

Acerca del planteamiento de que el Sr. Vélez debió hacer la 

consignación del precio de venta simultáneamente a la presentación de la 

demanda, si bien es correcta, en este caso en particular, la consignación 

sí se realizó dentro del término de 60 días con el que contaba el Sr. Vélez 

para presentar la demanda y consignar el precio. No albergamos duda de 

que el cumplimiento de todos los requisitos para ejercer un derecho de 

adquisición preferente es mandatorio y que el término para ello es de 

caducidad32. No obstante, opinamos que la simultaneidad de la 

consignación adquiere vigencia cuando el titular del derecho, en este 

caso el retrayente, insta su causa de acción el último día que tiene para 

ejercer su derecho. 

Evidentemente la práctica más recomendable hubiese sido que el 

retrayente presentase la demanda conjuntamente con la consignación del 

precio de venta, de ser conocido, o en su defecto, prestar una fianza. Sin 

embargo, no encontramos óbice para que el Sr. Vélez hubiese podido 

consignar posteriormente la suma correspondiente al precio de venta, 

cuando lo imperativo era que lo efectuase dentro del periodo de 

caducidad que establece la ley. En fin, el Sr. Vélez consignó 

correctamente la cantidad en efectivo, pues la realizó dentro de los 60 

días que tenía para ejercer su derecho de retracto de colindante.  

 
31 Aun en el supuesto de que el Sr. Vélez no hubiera contado con el precio de venta al 
contado previo a la fecha de la venta del predio al Sr. Casanova, no cabe duda de que 
nuestro ordenamiento le reconocía un derecho de tanteo legal y el derecho a ser 
notificado de la compraventa. Ausente esta notificación, el Sr. Vélez aún quedaba 
protegido por el derecho de retracto, una vez consumada la compraventa al Sr. 
Casanova. 
 
32 Moreno v. Morales et al., 187 DPR 429, 438 (2012). 
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En síntesis, el foro apelado cometió el primer y segundo error 

señalado por el Sr. Vélez. El tribunal no debió desestimar la demanda del 

título, ya que el Sr. Vélez perfeccionó su causa de acción dentro del 

término de 60 días del que disponía para ejercer su derecho de retracto 

de colindante.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada dictada y notificada el 19 de mayo de 2022. Se devuelve el caso 

al foro primario para la continuación de los procedimientos de manera 

compatible con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


