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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2015. 

Comparece Richie Contractors, LLC por medio de un 

recurso de certiorari.  Solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

que determinó continuar los procedimientos por una demanda 

de desahucio y cobro de dinero por la vía sumaria.  

Examinados los méritos de la petición, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable, procedemos a 
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expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida 

para que el foro a quo celebre un juicio ordinario.   

 Pasemos a delinear los antecedentes fácticos pertinentes 

al caso de autos y el Derecho que fundamenta esta decisión. 

I 

El 4 de abril de 2014 el señor Ariel Illich López Méndez, la 

señora Areli Nieves Gracia y la Sociedad Legal de Gananciales 

que ambos conforman (Matrimonio López-Nieves, 

demandantes, recurridos) presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, una demanda sobre 

desahucio y cobro de dinero contra Richie Contractors, LLC 

(RC, demandado, recurrente).1 

Los demandantes alegaron que desde el 1 de abril de 

2009 tenían pactado con RC un contrato verbal de 

arrendamiento de una parcela de terreno2 en Ponce por un 

canon mensual de $965.21.   

 

                     

1 Véase apéndice del recurso, a las páginas 50-53. 
2 La descripción del inmueble ofrecida fue la siguiente: Rústica: Parcela de terreno 
radicada en el Barrio Coto Laurel, Sector Cerrillo Hoyos del término municipal de Ponce, 
Puerto Rico, con una cabida superficial de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO 
TREINTA Y CINCO CERO SIETE METROS CUADRADOS (1871.3507 m/c), equivalentes a 
CERO PUNTO CUARENTA Y SIETE SETENTA Y UNO CUERDA (0.4761 cda.), identificada 
en el Plano de Inscripción como lote número siete (7). Colinda por el NORTE en treinta y 
ocho punto nueve veinticinco metros (38.925 m.), con el solar número cinco (5); por el SUR 
en cuarenta punto trescientos setenta y seis metros (40.376 m.), con el solar número ocho 
(8); por el ESTE en cuarenta y ocho punto cero metros (48.0 m.) con la carretera municipal 
y al OESTE en cuarenta y seis punto cuatrocientos setenta y ocho metros (46.478 m.) con 
el solar número seis (6). 
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En la demanda se indicó que el 15 de mayo de 2013 el 

señor Ricardo Torres Irizarry (Sr. Torres Irizarry), mediante la 

suscripción de un pagaré con vencimiento a la presentación, 

se obligó a pagar $15,000.00 al Sr. López Méndez el 21 de 

septiembre de 2013.  El pagaré contiene cuatro cláusulas 

penales en caso de incumplimiento; a saber: cláusula de 

aceleración, el pago de $1,000.00 por cada mes de atraso, 

computado retroactivamente a la fecha de la firma del acuerdo 

hasta que se sufragara la deuda en su totalidad; la no 

condonación de rentas atrasadas y no pagadas ascendentes a 

$10,000.00 desde julio de 2011 a septiembre de 2013, “desde 

que el deudor entró en posesión de la propiedad objeto de 

compraventa y propiedad del tenedor”; y el rembolso de gastos 

razonables, costas y honorarios de abogado, entre otros. 

El Matrimonio López-Nieves informó en su demanda que 

el RC continuaba en posesión del inmueble sin pagar el canon 

de arrendamiento.  Señalaron que infructuosamente 

gestionaron el cobro de las rentas atrasadas y reclamaron 

$41,000.00; aunque dicha cantidad aumentaba a razón de 

$1,000.00 mensuales adicionales.  Los recurridos presentaron 

una moción de embargo preventivo en aseguramiento de 

sentencia sobre unos camiones estacionados en el predio en 
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controversia, sin prestación de fianza ni celebración de vista.  

Solicitaron, además, el desalojo del demandado. 

RC contestó la demanda y reconvino el 2 de mayo de 

2014.3  En síntesis, negó que el acuerdo entre las partes fuera 

un arrendamiento, sino un contrato verbal de compraventa del 

predio, por lo que el desahucio era improcedente.  Expresó que 

el precio pactado fue de $110,000.00; y que, en concepto de 

adelanto, entregó un pago por $30,000.00.  Indicó que acordó 

con los demandantes que éstos cooperarían con la obtención 

del financiamiento para sufragar la diferencia.  No obstante, 

RC no obtuvo financiamiento, por lo que las partes acordaron 

el pago a plazos hasta el saldo de la deuda, sin intereses, por 

un término de cinco años.4  Manifestó que ha realizado pagos 

para saldar la deuda de compraventa del solar.  Arguyó que su 

consentimiento al firmar el 15 de mayo de 2013 un contrato 

de opción de compra y el pagaré fue producto de intimidación, 

que era un contrato simulado y que el Matrimonio López-

Nieves se ha negado a otorgar un contrato genuino.  RC indicó 

que los demandantes han obrado de mala fe y 

                     

3 Véase Contestación a Demanda y Reconvención, en el Apéndice del recurso, a las 

páginas 58-64; y Contestación a Demanda, Reconvención Enmendada y Solicitud de 
Conversión a Juicio Ordinario, a las páginas 65-73. 
4 RC señaló en la contestación a la demanda que las partes no acordaron un término 
para el saldo de la deuda; no obstante, en la petición de certiorari indicó que acordaron 

un término de cinco años.  
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temerariamente, pues desde 2009 saben que la intención de 

las partes contratantes era la de una compraventa del solar en 

controversia, el cual se destinaría como almacén y 

estacionamiento de equipo pesado, maquinaria y camiones 

pertenecientes al demandado.  Expuso que, a la fecha de la 

contestación de la demanda, restaba por pagar al Matrimonio 

López-Nieves la cantidad de $43,142.07.5   

En la reconvención enmendada, RC solicitó al TPI que 

ordenara a los demandantes a otorgar una escritura pública 

que reflejara los acuerdos de las partes y con ello se evitara un 

enriquecimiento injusto; en la alternativa, que declarara nula 

la compraventa por falta de consentimiento.  También alegó 

que la propiedad no puede ser destinada para el uso pactado.  

Peticionó, además, la indemnización por daños y perjuicios 

ascendentes a $115,000.00, más el pago de costas y 

honorarios de abogado.  

El 5 de mayo de 2014 el TPI celebró una vista.  En 

síntesis, el Matrimonio López-Nieves solicitó que se le 

impusiera una fianza nominal, a lo que el demandado se 

opuso y manifestó que procedía una fianza de $110,000.00; y 

alegó que el pagaré era nulo.  El 6 de mayo de 2014 RC 

                     

5 RC señaló en la contestación a la demanda que adeudaba $20,000.00; no obstante, en 
la petición de certiorari indicó un balance de $43,142.07. 
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enmendó su alegación responsiva y solicitó la conversión del 

proceso a un juicio ordinario por la necesidad de un amplio 

descubrimiento de prueba.  El Matrimonio López-Nieves se 

opuso a la conversión a un juicio ordinario y solicitó la 

desestimación de la reconvención.  Argumentó que RC no 

demostró la existencia de un conflicto de título que ameritara 

un juicio y afirmó que en 2009 las partes se obligaron en un 

contrato verbal de opción de compra, aunque no indicó plazo 

alguno.6 

El 7 de julio de 2014 el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró ha lugar la prestación de una fianza igual o mayor 

a la cuantía reclamada; declaró no ha lugar la solicitud de 

conversión a un juicio ordinario y la reconvención presentada.  

En consecuencia, ordenó la continuación de los 

procedimientos por la vía sumaria. 

Inconforme, el 1 de agosto de 2014, el RC acudió ante nos 

y señaló la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL IGNORAR LAS ALEGACIONES DE LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, DEFENSAS 
AFIRMATIVAS Y RECONVENCIÓN. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA MOCIÓN DE 

CONVERTIR EL PRESENTE JUICIO SUMARIO A UNO 
ORDINARIO. 

 

                     

6 Véase Apéndice del recurso, a las páginas 75-83. 
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TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL RESOLVER QUE LA PARTE DEMANDADA NO 

HABÍA PRESENTADO EVIDENCIA PARA DEMOSTRAR 
MEJOR TÍTULO O DERECHO A RETENER LA PROPIEDAD. 

 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL IGNORAR EL CONTENIDO DEL CONTRATO 

DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA PRESENTADO POR LA 
PARTE DEMANDANTE, EL CUAL SUSTANCIALMENTE 
CONTRADICE LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA DE 

DESAHUCIO Y FAVORECE LAS ALEGACIONES DE LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN DE LA 

PARTE DEMANDADA. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a esbozar el marco legal pertinente.   

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior.  

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 

79, 91 (2001). 
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De otra parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari.  Al respecto, se dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 

 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 40. 

 
-B- 

La Ley Núm. 208-1995, Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 401 et seq., define un 

instrumento negociable como “una promesa o una orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, 

con o sin intereses u otros cargos [en él] descritos”.  19 

L.P.R.A. sec. 504(a).  Entre los instrumentos negociables están 

los pagarés; éstos pueden ser pagaderos al portador o a la 

orden, en fecha específica o a la presentación.  Id.  La Ley 
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Núm. 208-1995 expresa que una persona queda obligada a 

responder por una deuda emitida en un instrumento 

negociable cuando lo ha firmado.  19 L.P.R.A. secs. 651(a).  Lo 

anterior está relacionado con el principio de literalidad, que 

permea en las disposiciones de la Ley Núm. 208-1995.  Cruz 

Consulting Group, Inc. v. El Legado de Chi Chi Rodríguez,  2014 

TSPR 103, a la pág. 15; 191 D.P.R. ____.  Este principio se 

refiere a la responsabilidad de las personas que firman un 

instrumento negociable.  Id. a la pág. 14.  Lo fundamental es 

que se perfeccione su obligación mediante el consentimiento, 

que se manifiesta con la firma.  El tenedor de buena fe del 

instrumento negociable “tiene derecho a descansar en que la 

persona o personas que aparecen firmando en el instrumento (y 

quienes por lo tanto son responsables en alguna forma por su 

pago) son las personas efectivamente obligadas bajo el 

instrumento”.  Miguel Garay Aubán, Derecho Cambiario pág. 

10 (1999 Ed. Rev. de Derecho Puertorriqueño).  

 Cabe señalar que los documentos de crédito no 

negociables que simplemente evidencian una deuda 

pecuniaria y se rigen por las normas generales de las 

obligaciones, aun cuando tienen características comunes con 

los instrumentos negociables, se distinguen de éstos por 

acarrear más riesgos, circular mediante cesiones que se 



KLCE201401034 10 

informan al deudor y permitir que opere la compensación.  Íd. 

a las págs. 4-9 

De otra parte, los instrumentos negociables se rigen por 

normas especiales, pues están dirigidos a “facilitar su 

circulación y su intercambio por dinero”, por lo que las 

preocupaciones de los tenedores se limitan a verificar la 

solvencia del deudor y los endosantes, que el instrumento sea 

genuino y que no haya sido alterado.  Íd.   

 Al determinar la naturaleza del documento no debe 

descansarse meramente en cómo fue denominado, pues es 

sabido que el nombre no hace la cosa; sino que es preciso 

analizar la intención de los contratantes, las cláusulas 

pactadas, así como los actos anteriores, coetáneos y 

posteriores.  Esto está cobijado tanto por el derecho civilista 

contractual, infra, como por la Ley Núm. 208-1995, que 

establece como norma supletoria el curso de las negociaciones 

y los usos de comercio.  A estos efectos, estatuye: 

Curso de las negociaciones y usos del comercio 
 

(1) Curso de las negociaciones es aquella secuencia de 

comportamiento previo en [sic] entre las partes [de] una 
transacción en particular que puede verse justamente como 
que establece una base común de entendimiento para 

interpretar sus expresiones u otra conducta. 
 

(2) Uso del comercio es toda práctica o método de 
negociar que sea tan regularmente observado en un lugar, 
oficio o industria como para justificar una expectativa de que 

será observado respecto a la transacción en cuestión. Si se 
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establece que tal uso está incorporado en un código escrito 
de la industria o cualquier escrito similar, la interpretación 

del escrito corresponderá a los tribunales. 
 

(3) El curso de las negociaciones entre las partes y los 
usos del comercio en el oficio o industria al cual se dedican o 
que ellas conocen o deben conocer dan particular significado 

y suplementan o califican los términos de un acuerdo. 
 
(4) Los términos expresos de un acuerdo y el curso de las 

negociaciones o uso del comercio aplicable deben 
interpretarse como consistentes entre sí siempre que sea 

razonable hacerlo; pero cuando tal interpretación sea 
irrazonable, los términos expresos controlan tanto el curso 
de las negociaciones como los usos del comercio, y el curso 

de las negociaciones controla los usos del comercio. 
(5) [. . .] 

(6) [. . .] 19 L.P.R.A. sec. 455. 
 

-C- 

La doctrina general contractual establece que los 

contratos tienen fuerza de ley y sólo producen efectos sobre 

las partes que los otorgan.  Art. 1044 y 1209 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. secs. 2994 y 3374.  Los contratos existen desde 

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 

1206 del Código Civil, supra, sec. 3371; García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas 

Infante, 171 D.P.R. 84 (2007).  Existe un contrato cuando 

concurren los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato; y 

(3) causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del 

Código Civil, supra, sec. 3391. 
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Aunque se ha dicho que el contrato escrito es la mejor 

evidencia de las obligaciones recíprocas que contraen las 

partes, a tenor con los preceptos antes mencionados, y lo 

dispuesto en el Art. 1230 del Código Civil, supra, sec. 3451, la 

norma general vigente en nuestro ordenamiento es que “[l]os 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que 

se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez”.  De ahí que en nuestra 

jurisdicción se admita la contratación verbal como 

perfectamente vinculante. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 

D.P.R. 718, 726 y 730 (2007). 

El consentimiento es uno de los requisitos esenciales 

para la validez y eficacia del contrato.  Por ello, para que surja 

a la vida jurídica un vínculo contractual, ha de haberse 

activado, de forma expresa o implícita, la voluntad de 

obligarse. Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 293 (2001).  “Allí 

donde no existe tal voluntad, o fundamento razonable para 

concluir el hecho de su existencia, habrán surgido infinidad de 

relaciones, pero no un vínculo contractual”.  Íd.  Según nuestro 

Código Civil, “[e]l consentimiento se manifiesta por el concurso 

de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han 

de constituir el contrato”.  Art. 1214 del Código Civil, supra, 

sec. 3401.  En palabras del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
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“el vínculo obligacional entre las partes surge del acuerdo de 

voluntades que se manifiesta con la oferta y la aceptación”.  

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 521-522 

(1982). 

Asimismo, en nuestra jurisdicción rige la libertad de 

contratación, por lo que las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

ley, a la moral y al orden público.  Art. 1207 del Código Civil, 

supra, sec. 3372.  Por ende, los tribunales no pueden relevar a 

una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante 

contrato cuando este es legal y válido y no contiene vicio 

alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 

(1999).  

De otro lado, los contratos de adhesión son acuerdos en 

los que no intervino una de las partes contratantes en la 

redacción de sus términos. Suárez Figueroa v. Sabanera Real 

Inc., 173 D.P.R. 694, 711 (2008); Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 

878, 880 (1961).  Es decir, únicamente una de las partes dictó 

las condiciones y la otra parte se limitó a aceptarlas.  Debido a 

que la bilateralidad de las negociaciones queda reducida, con 

el propósito de promover la igualdad jurídica en materia de 

contratación, la doctrina civilista interpreta estos acuerdos de 
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manera liberal a favor de la parte que no lo redactó.  Suarez 

Figueroa v. Sabanera Real Inc., supra, a las págs. 711-712; 

Herrera v. First National City Bank, 103 D.P.R. 724, 727 

(1975).  La interpretación de las cláusulas oscuras en un 

contrato de adhesión no debe favorecer a la parte que ocasionó 

la ambigüedad.  Art. 1240 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, sec. 3478.  Una cláusula en un contrato de adhesión es 

ambigua cuando es susceptible de dos o más interpretaciones 

razonables. A.A.A. v. Libotex, Inc., 141 D.P.R. 375, 386 (1996).   

Es menester destacar que una cláusula de un contrato 

de adhesión será interpretada liberalmente, cuando el 

juzgador determine que su redacción es oscura o ambigua. 

Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763, 776 (1992).  Es en ese 

momento que se activa la norma de interpretación del Artículo 

1240, supra, sec. 34678.  Si no existe ambigüedad, el contrato 

debe ser interpretado de acuerdo con sus términos y 

cláusulas.  Art. 1233, supra, sec. 3471; Casanova v. P. R. 

Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 698 (1978).  

Ahora bien, “si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas”.  Art. 1233, supra, sec. 3471.  Para conocer la 

verdadera intención de las partes contratantes cuando se 

obligaron se examinan sus actos coetáneos y posteriores al 
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contrato.  Art. 1234, supra, sec. 3472.  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que, aun cuando el artículo antes 

citado dispone sobre los actos coetáneos y posteriores al 

contrato, ello “no excluye los actos anteriores ni las demás 

circunstancias que puedan contribuir a la acertada 

investigación de la voluntad de los otorgantes”.  Coop. La 

Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405, 417 (1978).  Al 

respecto, el Alto Foro manifestó: 

[L]a interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, 
aunque haya de partir de la expresión contenida en las 
palabras pronunciadas o escritas, no puede detenerse en el 

sentido riguroso o gramatical de las mismas, y ha de indagar 
fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y 

finalidad que hayan presidido el negocio, infiriéndose de las 
circunstancias concurrentes y de la total conducta de los 
interesados [. . .].  Íd. 

 
Esto es, para saber cuál es la verdadera intención 

contractual el juzgador tomará en consideración lo 

estipulado en el contrato, así como los actos anteriores, 

coetáneos y posteriores a la perfección del acuerdo.  De igual 

forma, como parte del análisis sobre la intención al contratar 

“resulta de suma importancia tomar en consideración quiénes 

son las partes, en particular sus experiencias y conocimientos 

especializados sobre la materia sobre la cual versa el 

contrato”.  Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. Printing, 

Inc., 128 D.P.R. 842, 853 (1991).  Respecto a este particular, 

el Artículo 1235 del Código Civil, supra, sec. 3473, dispone 
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que “[c]ualquiera que sea la generalidad de los términos de un 

contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los 

interesados se propusieron contratar”.  En la misma línea, el 

Artículo 1236 del Código Civil, supra, sec. 3474, dispone que 

“[s]i alguna cláusula de los contratos admitiere diversos 

sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que 

produzca efecto”.  

Nuestro Código Civil manda a interpretar los contratos 

de forma que prevalezca la verdadera intención que tuvieren 

las partes al contratar.  Caguas Plumbing, Inc. v. Continental 

Const., Corp., 155 D.P.R. 744, 753 (2001). 

-1- 

El contrato de opción de compraventa es un contrato 

unilateral y preparatorio por el cual una parte, llamada 

cedente, promitente u optatario, concede a la otra, optante, 

por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad que 

se deja exclusivamente al arbitrio de éste, de decidir respecto a 

la celebración de un contrato principal.  Rosa Valentín v. 

Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 806-807 (1975).  Los 

requisitos esenciales de este contrato son: (1) concesión por 

una parte a la otra de la facultad de decidir sobre la 

celebración o no del contrato principal, sin obligación alguna 
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del optante; (2) pago de una prima (elemento accidental); (3) 

concesión de modo exclusivo; (4) por plazo cierto (elemento 

esencial); y (5) sin otra condición que el propio juicio del 

optante.  Íd. a las págs. 807-808.   

De otra parte, aun cuando el contrato de promesa de 

compraventa también es preparatorio, se distingue del de 

opción de compra por su naturaleza bilateral.  En este acuerdo 

ambas partes se obligan, una a vender y la otra a comprar.  Es 

decir, se obligan a prestar un consentimiento futuro, por lo 

que en caso de incumplimiento, solamente existe una acción 

personal, no real, ya que las partes se obligaron a hacer, no a 

dar.  García v. De Jesús, 79 DPR 147, 152 (1956). 

La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en 
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 casos, lo 
dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el 
presente subtítulo.  Art. 1340 del Código Civil, supra, sec. 

3747. 

 
-2- 

 En el ordenamiento jurídico puertorriqueño, igual que en 

el español, el Derecho de propiedad es el “derecho de gozar y 

disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas 

en las leyes”.  Art. 280 del Código Civil, supra, sec. 1111.  La 

propiedad se adquiere por la consecuencia de ciertos contratos 
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mediante la tradición.  Art. 549 del Código Civil, supra, sec. 

1931.   

 Por el contrato de compraventa una parte se obliga a 

entregar una cosa determinada y la otra a pagar un precio 

cierto.  Art. 1334 del Código Civil, supra, sec. 3741.  Este tipo 

de acuerdo es consensual, oneroso y bilateral.  Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, 168 D.P.R. 142, 152 (2006).   

Desde que las partes acuerdan (consentimiento) sobre la 

cosa vendida (objeto) y el precio (causa), el contrato está 

perfeccionado y a partir de ese momento las partes están 

recíprocamente obligadas, aun cuando la cosa no haya sido 

entregada.   Art. 1339 del Código Civil, supra, sec. 3746.  “Por 

medio del contrato o título [se] adquiere un crédito frente al 

obligado, y sólo mediante la tradición, entrega o modo 

subsiguiente, adquiere la propiedad o el derecho real”.  José 

Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil: Derechos reales, 

Derecho hipotecario, vol. III, págs. 97-98 (1989 Bosch).  

(Énfasis en el original).  En el caso de los inmuebles, la 

tradición se perfecciona con la puesta en posesión del mismo.  

Íd. a la pág. 98.  Esto significa que la transmisión del dominio 

o de derechos reales que impliquen posesión siempre requerirá 

la concurrencia del título y el modo o entrega, también 

conocido como tradición.  Mientras no se cumpla el segundo 
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requisito, no podrá decirse que ha habido transmisión, ya que 

el título sólo producirá efectos obligacionales.  “[L]a doctrina de 

título y modo implica que una compraventa perfeccionada no 

basta para transferir el dominio, sino que genera obligaciones 

de carácter personal: la obligación del comprador de pagar y la 

del vendedor de entregar y sanear la cosa objeto del contrato”.  

Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, a la pág. 152.  Pero 

una vez se realice la entrega, se consuma la compraventa y el 

comprador adquiere un derecho real.  Art. 1048 del Código 

Civil, supra, sec. 3012.   

Resumiendo, el título es la causa jurídica de la 

adquisición, mientras que el modo es la transferencia de la 

posesión del objeto de la adquisición: esa transferencia es la 

tradición.   Maeso v. The Chase Manhattan Bank, 133 D.P.R. 

196, 201 (1993).  Nuestro ordenamiento jurídico “exige que 

concurran los requisitos de título y modo para la adquisición por 

contrato de la propiedad”.  Íd.  

Por otro lado, la obligación principal del comprador es 

pagar el precio.  Art. 1389 del Código Civil, supra, sec. 3871.  

Salvo pacto en contrario, el comprador debe pagar el precio al 

momento de la entrega.  Art. 1355 del Código Civil, supra, sec. 

3815.  Cuando parte del precio es pagado, restando una 

diferencia por sufragar, se entiende que la compraventa es por 
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precio aplazado (pago a plazos).  En estos casos, el vendedor 

está obligado a entregar la cosa desde el momento de la 

perfección del contrato y el comprador deberá satisfacer el 

precio cuando el plazo se cumpla.  Si el comprador adviene 

insolvente, el vendedor no está obligado a entregar la cosa 

vendida, a menos que el comprador afiance la deuda; o podrá 

resolver el contrato.  Arts. 1356, 1392 del Código Civil, supra, 

secs. 3816, 3874.  El comprador, por su parte, podrá pagar 

tardíamente, a menos que se le haya requerido el pago 

mediante una demanda o acta notarial.  Art. 1393 del Código 

Civil, supra, sec. 3875. 

-3- 

El contrato de arrendamiento es un acuerdo en que el 

dueño o arrendador, a favor del arrendatario, “se desprende 

voluntariamente de parte del derecho de propiedad consistente 

en el goce o uso material de la cosa por determinado tiempo, a 

cambio de un precio”.  Garage Coop. v. Arco Caribbean, Inc., 

111 D.P.R. 52, 54 (1981).  Entre otras obligaciones, el 

arrendador debe entregar al arrendatario el objeto del contrato 

y permitir su goce pacífico durante la duración del contrato.   

Art. 1444 del Código Civil, supra, sec. 4051.  De parte del 

arrendatario, su principal obligación es pagar el precio del 

arrendamiento en los términos acordados.  Art. 1445 del 
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Código Civil, supra, sec. 4052.  La falta de pago es causa 

válida para iniciar una acción de desahucio en contra del 

arrendatario.  Art. 1459 del Código Civil, supra, sec. 4066.  

Otros motivos de desahucio son: la expiración del término 

convencional, alguna infracción de cualquiera de las 

condiciones estipuladas y destinar la cosa arrendada a usos o 

servicios no pactados y que la desmerezcan. 

Cónsono con este ordenamiento, la acción de desahucio, 

regulada por los Artículos 620 al 638 del Código de 

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

procedimiento de carácter sumario que responde al interés del 

Estado de atender con prioridad la causa de acción del dueño 

de un inmueble, que ve interrumpido su derecho a poseer y 

disfrutar de su propiedad. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo 

Ortiz, 130 D.P.R. 226, 234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, 118 D.P.R. 733, 749 (1987); C.R.U.V. v. Román, 100 

D.P.R. 318, 321 (1971).  La acción de desahucio “se basa en la 

injustificada retención de la posesión de bienes raíces por aquél 

cuya toma de posesión ha sido legal y justa pero cuyo derecho 

a la posesión ha terminado y se niega a desalojar, como en el 

caso de un arrendatario que continua detentando la propiedad 

después de terminado el arrendamiento y a pesar del 

requerimiento del arrendador para que se le ponga en 
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posesión”.  Correa v. Correa, 32 D.P.R. 273, 276 (1923).  El 

objetivo principal de esta acción especial es recuperar la 

posesión de hecho de una propiedad inmueble, mediante el 

lanzamiento o expulsión de un arrendatario o precarista que la 

detente sin pagar canon o merced alguna.  Fernández & Hno. 

V. Pérez, 79 D.P.R. 244, 247 (1956).   

La Ley Núm. 129-2007 y la Ley Núm. 86-2011 

enmendaron varias disposiciones del Código de 

Enjuiciamiento Civil con el propósito de establecer procesos 

expeditos de desahucio.  A estos efectos, una vez que se 

presenta la reclamación de desahucio, el tribunal fija una 

fecha dentro de los próximos diez días laborales a la 

presentación de la demanda, para que las partes comparezcan 

a una vista, en la que el arrendador y el arrendatario podrán 

presentar sus alegaciones y evidencia.  El tribunal deberá 

dictar su dictamen en un término de diez días, en el que 

declare si procede o no la reclamación.  Art. 625 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, sec. 2826.  La sentencia de 

desahucio podrá ser apelada, siempre que se notifique a todas 

las partes, en un término de cinco días desde el archivo en 

autos de la notificación de la sentencia.  Art. 630 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, sec. 2831.  Si no es apelada, el 

desalojo entrará en vigor a partir de cinco días desde el 
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archivo en autos y la notificación.  En los casos en que el 

arrendatario no ostente recursos económicos, el tribunal 

deberá informar a las agencias pertinentes, entiéndase el 

Departamento de la Familia y de la Vivienda, para que brinden 

asistencia al desahuciado.  En estos casos, el inquilino deberá 

abandonar la propiedad dentro de 20 días improrrogables, que 

empiezan a cursar a partir del día en que se notifica a ambas 

agencias gubernamentales.  Art. 635 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, sec. 2836. 

En los casos de desahucio donde la demanda se 

fundamenta en la falta de pago del canon de arrendamiento el 

tribunal podrá, a modo de excepción y únicamente a solicitud 

de parte interesada, permitir la acumulación de una 

reclamación en cobro de dinero en el mismo procedimiento 

judicial de desahucio.  Art. 628 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra, sec. 2829.   

El procedimiento de desahucio es una acción posesoria 

donde sólo se discute el derecho a la posesión de un inmueble, 

por lo que no pueden ventilarse cuestiones de título.  Escudero 

v. Mulero, 63 D.P.R. 574, 588 (1944).  Ello es así, pues se trata 

de un procedimiento de carácter sumario y lo fundamental es 

que se logre el recobro de la posesión del inmueble, por quien 

tiene derecho a ello. C.R.U.V. v. Román, supra, a la pág. 321.  
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Esto conlleva prescindir de ciertos trámites comunes al 

proceso ordinario, sin negar al demandado o querellado una 

oportunidad real de presentar efectivamente sus defensas.  

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, a la pág. 234.   

Para instar una acción de desahucio en precario el 

demandante sólo tiene que demostrar que es dueño de la 

finca, usufructuario o con derecho a disfrutarla y que el 

demandado detenta su posesión material o la disfruta 

precariamente sin pagar canon o merced alguna.  Arts. 620-

621 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, secs. 2821-

2822.  La acción de desahucio en precario procede cuando el 

demandado no ostenta título o derecho alguno que justifique 

su ocupación del inmueble objeto del litigio.  C.R.U.V. v. 

Román, supra, a la pág. 322.  En el pleito de desahucio el 

demandante debe demostrar los siguientes elementos básicos: 

(1) su título sobre la propiedad, no pudiendo descansar en la 

debilidad o falta de título del demandado para sostener su 

acción; (2) que la propiedad está en posesión del demandado; 

y (3) que la posesión es una en precario, esto es, sin título, por 

la tolerancia del dueño, o sin satisfacer renta o merced alguna.  

Meléndez v. Pacheco, 75 D.P.R. 95, 97 (1953); Martínez 

Santiago v. Dalmau Andrades, 93 D.P.R. 191, 194 (1966).   
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Si la parte demandada demuestra que tiene derecho a 

ocupar el inmueble y que tiene un título tan bueno o mejor 

que el del demandante, entonces surge el conflicto de título 

que hace improcedente la acción de desahucio. C.R.U.V. v. 

Román, supra, pág. 321; Negrón v. Corujo, 67 D.P.R. 398, 403 

(1947); Escudero v. Mulero, supra, a la pág. 586.  Si el 

demandado establece, mediante prueba suficiente, que existe 

un conflicto de título, el proceso se convertirá en una acción 

ordinaria cuya controversia debe ser resuelta mediante un 

juicio declarativo. C.R.U.V. v. Román, supra, a la pág. 322; 

Escudero v. Mulero, supra, a la pág. 586; González v. Colón, 49 

D.P.R. 557, 562 (1936).  

III. 

Es nuestro mejor criterio determinar expedir el certiorari 

apoyados en que la disposición recurrida es contraria a 

Derecho.  Afortunadamente, la etapa en que se encuentran los 

procedimientos del caso es la más propicia para remediar el 

equívoco, sin que se incurra en dilaciones innecesarias y con 

el propósito único de evitar un fracaso de la justicia.   

Evaluado el expediente del presente recurso, entendemos 

que el TPI pasó por alto elementos fácticos relevantes que era 

necesario precisar y aquilatar antes de determinar continuar 

los procedimientos por la vía sumaria.  El ordenamiento 
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jurídico que regula el procedimiento de desahucio es claro al 

disponer que cuando de las alegaciones y la prueba que las 

fundamenta surge evidencia tendente a demostrar una 

controversia real y sustancial sobre el conflicto de título, el 

tribunal está impedido de continuar el proceso sumariamente.  

El propósito de la Asamblea Legislativa para aligerar los 

procedimientos de desahucio con el fin de “estimular el 

mercado de alquiler y fomentar la disposición de los dueños de 

viviendas a darlas en arrendamiento”,7 sin menoscabar el 

debido proceso de ley de los arrendatarios, no debe 

desvirtuarse mediante la aplicación de estos mecanismos a 

situaciones que no responden a la letra del estatuto.  

El peso que el foro de primera instancia dio a que los 

documentos presentados por los demandantes estuvieran 

notarizados, como si fueran un acta notarial o escritura 

pública, no corresponde a la naturaleza de los testimonios 

(affidávit).  Al tenor de esto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado lo siguiente: 

La certificación del notario de la autenticidad de la firma 

puede ser de juramento o de simple reconocimiento.  Bajo 
cualesquiera de esas alternativas siempre adopta un plano 
documental, esto es, se reduce a escrito.  Su importancia 

radica en que presupone una correspondencia real y legítima 
entre el compareciente y la firma, a base del principio 

medular de la fe de conocimiento.  Dicho de otro modo, “ese 

                     

7 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 86-2011. 
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hecho implica el testimonio notarial de que el firmante 
estuvo ante él y de que, en este acto, puso su firma en el 

documento, y, además, lleva implícito, aunque no se exprese 
en la redacción del testimonio, el conocimiento o la 

identificación del firmante por la documentación presentada 
o por otro medio”.  

 
Ahora bien, esa declaración de autenticidad no determina 

ni forma parte de la sustancia del documento principal, 
en este caso el contenido del pagaré. Simplemente 
constituye un certificado o fórmula que acredita que el 

documento se suscribió ante un funcionario (notario) 
autorizado.  Como tal, la fórmula en particular seguida es 

producto del notario, aunque con arreglo a la ley.  Rodríguez 
Vidal v. Benvenutti, 115 D.P.R. 583, 587-588 (1984). 
(Énfasis suministrado y citas omitidas). 
 
Este caso versa sobre versiones contradictorias en cuanto 

a la naturaleza del contrato verbal que las partes contrajeron 

en 2009: de arrendamiento, de arrendamiento con opción a 

compra, de opción a compra o de compraventa.  De igual 

forma, surgen discrepancias sobre la intención y el 

consentimiento de los contratantes al suscribir en 2013 el 

contrato denominado de opción de compra y el pagaré.  De 

acuerdo a lo esbozado en esta Sentencia, las consecuencias de 

uno u otro acuerdo son muy diferentes.  El desahucio, por 

ejemplo, sólo procede si se existe un arrendamiento.   

En el caso ante nuestra consideración el pago ascendente 

a $30,000.00 que alegó en su contestación a la demanda 

haber realizado el peticionario como adelanto a la 

compraventa, desvirtúa el hecho alegado de los recurridos de 

que otorgaron un contrato de arrendamiento.  Los 
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demandantes no explicaron la causa de este pago.  Queda por 

aclarar cuándo el demandado tomó posesión del inmueble y 

en qué calidad.  Sin entrar en los méritos de la veracidad de 

uno u otro hecho, lo cierto es que el foro de primera instancia 

no podía adoptar ninguna de las versiones, hasta tanto no se 

diera un amplio descubrimiento de prueba y un juicio 

ordinario.   

En el llamado contrato de opción, más allá del evidente 

error de invertir los conceptos optatario y optante, el 

documento indica que el precio de la prima es de $110,000.00, 

aun cuando se refiere al precio de la propiedad inmueble.  De 

éste, la parte vendedora y optataria reconoció que la parte 

compradora y optante le entregó $70,000.00; es decir cerca de 

un 65% del total.   

De otra parte, la causa del pagaré es incierta y la 

información allí plasmada no corresponde con los pagos que 

RC alega haber hecho a favor del Matrimonio López-Nieves.  A 

modo de ejemplo, en el documento se alude a que RC incurrió 

en atrasos desde el mes de julio de 2011, cuando de las 

alegaciones y del expediente se desprende que hubo pagos 

posteriores a esa fecha y que RC aseguró que el Matrimonio 

López-Nieves se negó a recibir sus pagos.   
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Atañe también determinar si el Sr. Torres Irizarry 

contrató en su carácter personal o como representante de la 

corporación, pues la acción se incoó en contra de la 

corporación y no contra éste, quien aparece suscribiendo los 

documentos presentados.  Asimismo, es preciso determinar si 

el pagaré es un documento negociable o un documento de 

crédito no negociable para aplicar la normativa legal 

correspondiente: Derecho cambiario o contractual, 

respectivamente. 

Concluimos que el foro a quo erró en Derecho al basar su 

dictamen en unos documentos contractuales de redacción 

imprecisa y los cuales fueron impugnados.  Debió sopesar 

cómo los argumentos contradictorios de las partes se 

apartaban de una resolución sumaria y propendían a dirimir 

las controversias en un juicio en su méritos.  Entendemos que 

el TPI sólo estará en posición de resolver las controversias de 

manera adecuada en un juicio ordinario, en que las 

alegaciones y la evidencia que las sostengan desfilen conforme 

los procedimientos.  Huelga decir, además, que “los tribunales 

no podemos ser tan ingenuos como para creer cosas que nadie 

más creería”.  Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428, 443 (2002); 

Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961). 
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En el caso de autos existen controversias de hechos 

esenciales que repercuten en el conflicto de título.  La parte 

demandada ha demostrado que existe una controversia real 

sobre el título del predio.  Esto, a su vez, convierte el proceso 

en una acción ordinaria, cuyas controversias deben ser 

resueltas luego de celebrar un juicio declarativo. 

En vista de lo antes indicado, procede revocar la 

Resolución emitida por el foro a quo, que declaró sin lugar la 

solicitud de conversión a un juicio ordinario y la reconvención 

presentada por el recurrente; y, en consecuencia, ordenó la 

continuación de los procedimientos por la vía sumaria.  El foro 

sentenciador deberá celebrar el juicio en sus méritos y 

adjudicar conforme a Derecho las controversias presentadas. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución recurrida emitida el 7 de 

julio de 2014, notificada el día 11 de igual mes y año.  En 

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, para la continuación de los 

procedimientos por la vía ordinaria, incluyendo el permitir un 

abarcado proceso de descubrimiento de prueba y en su día la 

celebración de un juicio plenario. 
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Notifíquese inmediatamente a las partes. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


