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S E N T E N C I A 

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

 En este caso, el 10 de julio de 2015 el Tribunal de Primera 

Instancia de Arecibo (TPI) dictó sentencia en la que declaró no ha 

lugar la demanda por incumplimiento contractual y ha lugar la 

reconvención. Mediante esta vía condenó a los demandantes al 

pago de $7,200 por unas rentas percibidas posterior al vencimiento 

de un contrato. Los demandantes apelan ante este Foro.  

Por las razones que detallaremos a continuación, procede 

que modifiquemos parcialmente el dictamen apelado y así 

modificado, confirmemos la sentencia. 

I 

-A- 

El 15 de octubre de 2007 las partes en este caso otorgaron un 

contrato intitulado Contrado [sic] de Opción de Compra. La parte  
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vendedora era el señor Carlos Javier Otero Martínez y los 

compradores el señor Ángel Manuel Otero y la señora Iris Martha 

Rivera (“Otero-Rivera”). Se detalló que el vendedor era dueño de un 

inmueble sito en el municipio de Barceloneta. Quedó precisado que 

sobre la propiedad pesaba un gravamen hipotecario a favor de First 

Bank. Ese gravamen tenía un balance principal de $120,000 y un 

pago mensual de $828.37. En cuanto a ello, el contrato establecía 

que el comprador debía hacer los pagos mensuales 

correspondiente a esta obligación entre el día 1ero. y 10mo. de 

cada mes, para de esta manera no afectar el crédito del vendedor.  

 En el renglón de cláusulas y condiciones se estableció que el 

precio de opción sería $50,000. El término para ejercerla, contado a 

partir de la firma del contrato, sería de 6 años. Se señaló que el 

vendedor sería responsable por cualquier deuda que pesara sobre 

la propiedad y que estuviera pendiente de pago hasta la fecha de la 

firma del contrato. El vendedor se comprometió a firmar la 

correspondiente escritura pública de compraventa a favor de los 

compradores en el momento en que se verificara el pago del precio 

de venta en su totalidad.  

 Se detalló en el contrato que en ese mismo día los 

compradores le hicieron entrega al vendedor de $20,000. Además, 

le hicieron entrega de una lancha valorada en $15,000. Se acordó, 

adicionalmente, que los compradores realizarían pagos anuales por 

$5,000 correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. Los 

compradores se comprometieron a satisfacer el precio restante de la 

venta estipulada en o antes de finalizar el término del contrato.  

 Además, en el contrato se hizo constar que los compradores 

se comprometían a no ceder, ni traspasar la propiedad en opción 

sin el previo consentimiento por escrito del vendedor. El vendedor 
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se comprometió al saneamiento en caso de evicción una vez se 

efectuara la compraventa objeto de la opción. Se acordó, 

adicionalmente, que los gastos para registrar la escritura de 

compraventa serían satisfechos mediante acuerdo entre las partes 

al momento de la firma de la escritura de compraventa. El vendedor 

también se obligó a cancelar cualquier gravamen que apareciera en 

el Registro de la Propiedad o en el Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales.  

 El contrato contenía la siguiente cláusula penal: 

 De no ejercitarse la opción de compra concedida 
mediante este contrato dentro del término antes 
indicado, por “LA PARTE COMPRADORA” le dará 
derecho a LA PARTE VENDEDORA, a entregarle el 
dinero depositado de la opción, o sea la suma de 
VEINTE MIL DÓLARES ($20,000), más el dinero 
entregado estipulado en los pagos de las anualidades y 
la lancha. Si por el contrario “LA PARTE 
VENDEDORA”, se arrepintiera de vender la propiedad, 
le hará entrega a “LA PARTE COMPRADORA, del 
dinero pagado hasta ese momento en manera de la 
opción efectuada, más le pagará el dinero invertido en 
dichas propiedades (en remodelaciones, etc.,); 
incluyendo las mensualidades pagadas de la deuda 
hipotecaria.1  
 

 Al pie del documento constan las firmas del vendedor, el 

señor Carlos Otero Martínez y de los compradores, los esposos 

Ángel Manuel Otero e Iris Martha Rivera. 

 El 12 de marzo de 2014, los esposos Otero-Rivera 

demandaron al señor Otero Martínez por incumplimiento 

contractual. Alegaron que en el mes de octubre de 2013 estaban 

listos para otorgar la escritura de compraventa, sin embargo, el 

señor Otero Martínez se negó porque pretendía que se le entregara 

más dinero que el estipulado en el contrato. Los demandantes 

solicitaron al TPI el cumplimiento específico del contrato o, en la 

alternativa, la imposición de la cláusula penal. Esto sería: la entrega 

                                                 
1
 Véase la página 14 del apéndice de la apelación.  
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de los $50,000, la devolución de los plazos hipotecarios desde el 

mes de octubre hasta el día de la demanda, y el pago de las 

mejoras efectuadas en la propiedad.  

 En su contestación, el señor Otero Martínez negó que a la 

fecha los demandantes hubieran entregado la totalidad del precio 

pactado como opción. Además, les imputó incumplir con los pagos 

hipotecarios. Éste también presentó una reconvención. Aludió a que 

los demandantes le adeudaban $2,500 por concepto del último pago 

acordado de la opción de compraventa que, según alegó, se realizó 

parcialmente. En cuanto al incumplimiento con el pago de la 

hipoteca indicó que ello le causó que se afectara adversamente su 

crédito. Solicitó además la entrega de las rentas que percibían los 

demandantes y la imposición a éstos de una renta por el tiempo en 

que llevaban ocupando la propiedad. Por los daños y perjuicios 

alegados solicitó el resarcimiento por la suma de $150,000.  

 Durante el juicio testificó por la parte demandante la señora 

Iris Martha Rivera. El demandante Ángel Manuel no testificó. El 

señor Otero Martínez presentó su testimonio. A continuación, las 

determinaciones de hechos que el TPI encontró probados. 

-B- 

Luego de suscrito el contrato, los esposos Otero-Rivera 

entraron en posesión inmediata de la propiedad. Para que éstos 

pudieran cumplir con su obligación de realizar los pagos directos al 

banco, el señor Otero Martínez les otorgó una autorización. No 

obstante, el tribunal encontró probado que los demandantes 

incumplieron con su obligación de realizar los pagos hipotecarios. 

Además, –según el foro de instancia– de los testimonios surgía que 

la intención del vendedor era traspasar la titularidad de la propiedad 

a favor de los demandantes y que se liberara al demandado de la 
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hipoteca.2 Se les concedió un término de 6 años al matrimonio 

Otero-Rivera en vista de que el crédito de éstos estaba afectado. El 

propósito de que los esposos Otero-Rivera realizaran los pagos 

directos al banco era crear un historial que les permitiera obtener 

financiamiento para liberar al señor Otero Martínez. Sin embargo, 

durante el término de la opción los esposos demandantes no 

realizaron gestión alguna para lograr el financiamiento.  

El foro de instancia encontró probado que el señor Otero 

Martínez realizaba gestiones de seguimiento cada 6 meses para 

agilizar el otorgamiento de la escritura de compraventa, pero no 

obtuvo resultados. A un mes de vencido el contrato de opción, éste 

contrató los servicios de una abogada para finiquitar el asunto de la 

compraventa. La abogada escribió cartas en representación del 

señor Otero Martínez, pero las partes no pudieron llegar a un 

acuerdo.  

El TPI determinó que durante el curso del caso la propiedad 

fue ejecutada por el acreedor hipotecario por falta de pago. Por su 

parte, los demandantes admitieron que posterior al vencimiento del 

contrato (octubre de 2013) permanecieron en la propiedad hasta el 

11 de abril de 2015, sin pagar la hipoteca, percibiendo las rentas a 

razón de $400 mensuales y sin llevar a cabo pago alguno al señor 

Otero Martínez. Esto es, por un espacio de 18 meses los esposos 

Otero-Rivera permanecieron en la propiedad, sin realizar pago 

alguno y percibiendo sus rentas.  

El TPI enfatizó que de la prueba desfilada se demostró que el 

señor Otero Martínez estuvo en todo momento en la disposición de 

otorgar la correspondiente escritura de compraventa y que nunca se 

                                                 
2
 En relación a ello, el TPI indicó: “si bien del contrato no surge específicamente que los 

Compradores (parte demandante) deberían asumir la hipoteca a su nombre, los 
testimonios de ambas partes establecieron que esa era la verdadera intención de todas 
las partes.” Véase la página 7 del apéndice de la apelación. 
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arrepintió de venderle a los esposos demandantes. Según el foro de 

instancia, la compraventa de la propiedad no se llevó a cabo por 

causas atribuibles a los esposos Otero-Rivera.  

El foro de instancia puntualizó que le mereció entera 

credibilidad el testimonio presentado por el demandado, el señor 

Otero Martínez,3 y que el testimonio de la demandante, la señora 

Rivera no le mereció credibilidad alguna “por ambivalencia y por 

falta de justificación ante la conducta desplegada y el reiterado 

incumplimiento de los demandantes.”4 Resaltó en que fueron los 

esposos Otero-Rivera quienes impidieron el perfeccionamiento del 

contrato de compraventa. Esta situación le causó daños al señor 

Otero Martínez al no poder recibir las rentas de su propiedad y al 

perder la propiedad por falta de pago por parte de los esposos 

demandantes: “[e]l hecho de que los demandantes retuvieran las 

rentas que generaba el alquiler de la propiedad posterior al 

vencimiento del contrato constituyen un enriquecimiento injusto por 

parte de estos.”5  

 En cuanto a la cláusula penal, el foro de instancia señaló que 

quedó establecido el derecho del señor Otero Martínez a retener lo 

pagado por los esposos Otero-Rivera si la opción no se ejercitaba. 

Por tanto, el TPI concluyó que no procedía la devolución del dinero 

pagado como opción, ni los pagos realizados a la hipoteca.  

Destacó el TPI el hecho de que los esposos Otero-Rivera estuvieron 

en posesión de la propiedad por 7 años y seis meses de los cuales 

estuvieron 18 meses sin hacer pago alguno a la hipoteca, en un 

período en el que percibieron rentas a razón de $400 mensuales. 

                                                 
3
 En la sentencia, el TPI abundó: “[e]l testimonio del demandado fue uno claro y 

convincente, sin lucir contradictorio cuando se sometió al contrainterrogatorio por parte 
de la defensa de los demandantes.” Véase la página 7 del apéndice de la apelación.   

4
 Véase la página 6 del apéndice de la apelación. 

5
 Véase la página 7 del apéndice de la apelación. 
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Por tales razones el TPI concluyó que el señor Otero Martínez sufrió 

pérdidas económicas por las actuaciones de los esposos 

demandantes, quienes permanecieron en la propiedad por 18 

meses sin realizar pago alguno a la hipoteca y causando la 

ejecución. Adicionalmente, el TPI concluyó que las rentas percibidas 

por los esposos Otero-Rivera le correspondían al señor Otero 

Martínez. Según el foro de instancia, los hechos establecidos y 

probados durante el juicio denotaban un enriquecimiento injusto por 

parte de los esposos Otero-Rivera.  

En fin, el TPI declaró no ha lugar la demanda y con lugar la 

reconvención,  limitado a ordenar a los esposos Otero-Rivera a 

pagar al señor Otero Martínez la suma de $7,200 por concepto de 

rentas percibidas luego de expirar el contrato de opción.  Además, 

ordenó el pago del interés legal vigente al momento de dictar la 

sentencia, los que se computarían desde que se presentó la 

reconvención, el 2 de junio de 2014. La sentencia se emitió el 10 de 

julio de 2015 y se notificó 15 de julio de 2015.  

El 22 de julio de 2015 los esposos demandantes solicitaron al 

TPI que hiciera determinaciones de hechos adicionales. El 5 de 

agosto de 2015 el foro de instancia notificó la denegatoria a dicha 

solicitud. Al hacerlo, hizo constar lo siguiente: “[e]l Tribunal se reitera 

en que expuso su apreciación detallada de los hechos y se reitera 

en su Sentencia del 10 de julio de 2015.”6  

 El 21 de agosto de 2015, los esposos Otero-Rivera 

presentaron el recurso de apelación que nos ocupa. Le imputaron 

error al TPI al denegar la demanda y al declarar con lugar la 

reconvención. En vista de que en su escrito los apelantes 

cuestionaban la apreciación de la prueba, les concedimos un 

                                                 
6
 Véase la página 12 del apéndice de la apelación. 
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término para que sometieran la transcripción. A la misma vez el 

apelado presentó su alegato. El 8 de diciembre de 2015 los 

apelantes sometieron la transcripción y luego un alegato 

suplementario. Por su parte, el 14 de enero de 2016 el apelado 

sometió un alegato suplementario en oposición. 

II 

-A- 

Este caso descansa esencialmente en las normas aplicables 

a las obligaciones contractuales. Se recordará que bajo nuestro 

ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” Artículo 

1042, 31 LPRA sec. 2992 (énfasis nuestro). Las obligaciones 

contractuales tienen fuerza de ley entre las partes y deben 

cumplirse a tenor con lo pactado. Artículo 1044, 31 L.P.R.A. sec. 

2994. En virtud de la autonomía de la voluntad, los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la 

moral, ni al orden público. Artículo 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372; 

véase, también, Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 98 (2004).7 Una 

vez perfeccionado un contrato, las partes que lo suscriben están 

sujetas, además de honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375; 

véase, Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686 

(2008). 

                                                 
7
 Esto se conoce como la autonomía privada o la autonomía de la voluntad de los 

contratantes, una especie de poder atribuido por la ley a los particulares para crear 
derecho y establecer normas jurídicas entre las partes bajo ciertos tipos de limitaciones. 
Véase, L. Ferri, La autonomía privada, Editorial Revista de Derecho Privada, Madrid, 
1969, págs. 42-43. 
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Al interpretar un contrato, los tribunales deben ceñirse a la 

verdadera y común intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 

97 D.P.R. 403, 409-410 (1969).8 En el ejercicio de esta función, los 

tribunales debemos aplicar las normas generales en materia de 

interpretación contractual contenidas en el Código Civil en los 

Artículos 1233 al 1241, 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479.9 En materia de 

interpretación contractual debe tenerse siempre en cuenta la 

conocida norma de que cuando los términos de un contrato son 

claros y no dejan margen de duda sobre la intención de los 

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

1233, 31 L.P.R.A. sec. 3471; véase, Marcial v. Tome, 144 D.P.R. 

522, 537 (1997).10 De ahí que, el análisis en cuanto a la “verdadera 

intención de las partes” comienza y termina con los términos del 

contrato, siempre que éstos sean claros y no arrojen duda sobre la 

intención de las partes al contratar. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 

167 D.P.R. 713, 723 (2006).11 

                                                 
8
 La intención es el criterio fundamental para fijar el alcance de las obligaciones 

contractuales. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 35 (2010). En otras 
palabras, “[e]l norte de la interpretación contractual es determinar cuál fue la real y 
común intención de las partes.” Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 723 
(2006). 

9
 El Tribunal Supremo ha resaltado la importancia y conveniencia del referido grupo de 

artículos: “Si bien la hermenéutica contractual tiene su norte en la verdadera y común 
intención de las partes, los cánones interpretativos son el imprescindible compás 
judicial.” Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 726; véase, también, L. Díez-Picazo 
y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma. ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1995, Vol. II, a la 
págs. 86-88.   

10
 En lo referente, el Tribunal Supremo ha mencionado:  

[s]ólo pueden ser reputados como términos claros aquéllos que 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. Sucn. Ramírez v. Trib. Superior, 81 D.P.R. 
357, 361 (1959). 

11
 El Tribunal Supremo también ha resaltado: 

[…] Aunque en la interpretación de los contratos deba partirse de la 
expresión contenida en sus palabras, el juzgador no puede detenerse en 
su sentido literal, sino que debe indagar fundamentalmente la intención 
de las partes y el espíritu y la finalidad que hayan perseguido éstas con 
el negocio, infiriéndose de la total conducta de los interesados y de las 
circunstancias concurrentes que puedan contribuir a la acertada 
investigación de la voluntad de los otorgantes. Marcial v. Tomé, supra, 
pág. 537; véase, también, Coop. La Sagrada Familia, v. Castillo, 107 
D.P.R. 405, 417 (1978). 
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-B- 

Aquilatar la prueba “es la función más delicada que 

corresponde a un tribunal de hechos.” Román Motalvo v. Delgado 

Herrera, 89 D.P.R. 428, 437 (1963). El juzgador “debe poner a 

contribución su conocimiento de la vida diaria, y con fino escalpelo 

practicar la delicada intervención de separar los distintos elementos 

de la prueba y atribuirles su verdadero peso.” Id. 

En cuanto a la apreciación de la prueba desfilada ante el foro 

de instancia y las cuestiones de hecho en revisión judicial, la Regla 

42.2 de Procedimiento Civil dispone que “[l]as determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.2. 

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que, por lo general, 

los foros apelativos no debemos inmiscuirnos e intervenir con las 

determinaciones de hechos que hagan los tribunales de primera 

instancia. La deferencia debida responde al hecho de que ante el 

foro de instancia declararon los testigos y es ese juzgador quien 

tuvo ante sí la presencia de todos los elementos que guían los 

sentidos. Véase, Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 D.P.R. 718, 

744 (2011). Por ende, su posición como observador lo sitúan como 

mejor evaluador y adjudicador de credibilidad. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982); véase, Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. 

Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984).  
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No es tarea del tribunal apelativo dirimir credibilidad, ni 

resolver cuestiones de hecho. La función judicial está estructurada 

de manera que los foros apelativos se encargan de examinar cómo 

los tribunales inferiores aplican el derecho a los hechos particulares 

de cada caso. Grosso modo, el Tribunal Supremo ha explicado: 

El desempeño de esa función revisora del 
Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo se 
fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia 
haya desarrollado un expediente completo que incluya 
los hechos que haya determinado ciertos a partir de la 
prueba que se le presentó. Es decir, nuestra función de 
aplicar y pautar el derecho requiere saber cuáles son 
los hechos, tarea que corresponde al foro de instancia 
primeramente. Como tribunal apelativo, no celebramos 
juicios plenarios, no presenciamos el testimonio oral de 
los testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos 
determinaciones de hechos. Esa es la función de los 
tribunales de instancia. A partir de los hechos, los 
tribunales de instancia precisan las controversias, 
elaboran sus conclusiones de derecho y resuelven el 
caso.  
 

[…] de ordinario, los tribunales apelativos 
aceptamos como correctas las determinaciones de 
hechos de los tribunales de instancia, al igual que su 
apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el 
valor probatorio de la prueba presentada en sala. 
Después de todo, la tarea de adjudicar credibilidad y 
determinar lo que realmente ocurrió depende en gran 
medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba 
presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el 
comportamiento del testigo mientras ofrece su 
testimonio y escuchar su voz. Por definición, un tribunal 
de instancia está en mejor posición que un tribunal 
apelativo para llevar a cabo esta importante tarea 
judicial. 
 

Ahora bien, como toda regla, esta tiene una 
excepción, pues, si se determina que en la actuación 
del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o 
parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, los 
tribunales apelativos podemos descartar sus 
determinaciones de hechos. Dávila Nieves v. Meléndez 
Marín, 187 D.P.R. 750, 770-771 (2013). 
 
Como vemos, el arbitrio del juzgador de hechos, aunque 

respetable, no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba 

“no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de 

este Tribunal.” Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 
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829 (1978). Los foros apelativos podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical cuando nos cercioremos y 

comprobemos que el juzgador de los hechos actuó con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurrió en error manifiesto al aquilatar la 

prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 770-772; 

Laboy Roque v. Pérez y otros, supra, pág. 744-745; Trinidad v. 

Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, 

Inc., 98 D.P.R. 579 (1970). 

Igualmente, se podrá intervenir con la apreciación de la 

prueba cuando de un examen detenido de la misma el foro revisor 

se convenza de que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 

D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 

581 (1961).  

En fin, la intervención de un foro apelativo con la evaluación 

de la prueba testifical procede “en casos en que un análisis integral 

de dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia.” S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 

345, 356 (2009), citando a Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 

648 (1986). 

III 

Los apelantes formularon en su escrito una serie de 

argumentos que no nos persuaden de intervenir y alterar  los 

hechos determinados por el TPI y concluir contrario a lo resuelto  

por dicho foro, a los efectos de que la parte apelada incumpliera  
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con sus obligaciones contractuales.  Tal alegación no tienen base 

en la prueba presentada, según creída y aquilatada por el foro de 

primera instancia.  

Los apelantes le imputan mala fe al señor Otero Martínez, 

porque inicialmente les ocultó que estaba atrasado en los pagos 

hipotecarios de la propiedad y porque tampoco les informó que 

estaba alquilada por un tercero.12 Presuntamente por esto último no 

pudieron entrar en posesión inmediata. En cuanto a los atrasos 

hipotecarios por no efectuar los pagos, los apelantes señalan que 

ello era “una obligación secundaria dentro del contrato.”13 Detallan 

que la ejecución se debió a que el propio apelado no continuó 

haciendo los pagos hipotecarios. Asimismo, según los apelantes, al 

momento de otorgar la escritura de compraventa el señor Otero 

Martínez les exigió como nueva condición el traspaso de la deuda 

hipotecaria. Insisten en que ellos no fueron quienes incumplieron 

con las obligaciones principales, sino el apelado: 

Desde el mismo momento del otorgamiento del 
contrato, el apelado actuó de mala fe. Su negativa a la 
firma de la escritura después de pagado el precio del 
contrato, equivale a establecer una novación 
modificativa para su única y exclusiva conveniencia. 

 
 La conclusión del TPI, que los apelantes 
incumplieron su obligación del pago puntual de la 
hipoteca, no se sostiene por la propia prueba 
presentada. El historial de pagos de la hipoteca, refleja 
que casi ocho meses antes de otorgar el contrato, el 
propio apelado ya había incumplido los pagos 
puntuales del préstamo hipotecario.14  
 

                                                 
12

 En cuanto a los aludidos atrasos en el pago de la propiedad, el apelado nos informó 
en su escrito que los pagos estaban protegidos bajo la Ley de Quiebras y que por tal 
razón “el pago puntual de la hipoteca era imprescindible, y una obligación primaria en el 
contrato suscrito entre las partes, pues un deudor bajo la Ley de Quiebras debe 
mantenerse al día en sus planes de pago y en sus obligaciones corrientes. Por lo tanto 
dichos atrasos, en nada afectaron a los demandantes ni impedían que estos cumplieran 
con sus obligaciones.” Véase la página 7 del alegato en oposición.  

13
 Véase la página 5 del escrito de apelación.  

14
 Véase las páginas 5-6 del escrito de apelación. 
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No tienen razón los apelantes. El TPI encontró probado que 

los apelantes dejaron de hacer los pagos hipotecarios y que ello era 

una condición del contrato que suscribieron. También encontró 

probado que la intención de las partes era el traspaso de la 

hipoteca.  Sobre el particular concluyó el Tribunal que, “si bien del 

contrato no surge específicamente que los Compradores (parte 

demandante) deberían asumir la hipoteca a su nombre, los 

testimonios de ambas partes establecieron que esa era la verdadera 

intención de todas las partes.”15 El único testimonio sometido ante el 

TPI por los apelantes, el de la señora Iris Martha Rivera, no logró 

demostrar  preponderantemente  el incumplimiento  del Sr. Otero  

Martínez con sus obligaciones al grado que impidiera a los 

apelantes poder ejercer su derecho de opción.  Su testimonio fue 

notablemente superficial. Aportó pocos detalles  con respecto a las 

alegaciones  formuladas. Esto es, no presentó prueba tendente a 

demostrar  que el señor Otero Martínez interfirió irrazonablemente 

con el  derecho de los apelantes.   

Como concluyó el TPI, a la  luz de la prueba presentada por la 

parte apelada, fueron más bien los apelantes  quienes incumplieron 

parcialmente con las obligaciones que pactaron y  fueron éstos los 

que no ejercitaron oportunamente su derecho, a pesar de que el 

apelado daba frecuente seguimiento a este asunto. De otro lado, es 

clara la penalidad convenida en cuanto a que el señor Otero 

Martínez podía retener el dinero dado en opción, la lancha y las 

anualidades. Ante tales hechos, según dirimidos  y apreciados por 

el foro de instancia, éste no erró  al declarar no ha lugar la 

demanda.   

                                                 
15

 Véase la página 7 del apéndice de la apelación. 
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Los apelantes también cuestionan la determinación del foro 

de instancia que declaró ha lugar la reconvención en cuanto al 

reclamo  del subarrendamiento pagado a los apelantes. Indican  lo 

siguiente:  

En el presente caso, la reconvención que fue 
declarada con lugar por el TPI, no procede en derecho. 
Primero, el apelado nunca estuvo en disposición de 
continuar satisfaciendo los plazos hipotecarios que 
gravaban la propiedad. Tampoco reclamó, vigente el 
presente caso, remedio alguno sobre las rentas que se 
percibían. Voluntariamente dejó de informar el hecho 
que la propiedad le fuera ejecutada. Por ende, la 
conclusión del TPI sobre la reconvención, no procede. 
Se adjudicaron rentas de una propiedad que ya no 
pertenecía al apelado. El único interés demostrado por 
el apelado era vender la propiedad a un tercero. No 
explicó en ningún momento qué esfuerzo –si alguno– 
hizo para salvar la propiedad.16  

 
Como adelantamos, de los remedios que solicitó el apelado 

en su reconvención, el TPI únicamente concedió las rentas que 

percibieron los apelantes luego de que venciera el contrato de 

opción. Estas rentas totalizaban $7,200. En realidad quedó 

demostrado que los apelantes se adjudicaron rentas de una 

propiedad que no les pertenecía durante un período en el que, 

efectivamente, no tenían derecho a ello por haber expirado ya el 

contrato de opción y estos ocupaban la propiedad precariamente.  

Notamos, sin embargo, que mientras este caso se ventilaba, 

la propiedad en cuestión fue ejecutada por el acreedor hipotecario. 

Aunque los apelantes no aportaron datos concretos y precisos para  

determinar cuándo el apelado dejó de ser titular de la propiedad y 

por tanto, con legitimación para percibir las rentas reclamadas, 

parcialmente parece que les asiste la razón en cuanto a falta de tal 

legitimación durante ese periodo. Según una búsqueda en el 

sistema electrónico de la Rama Judicial, el TPI dictó  Sentencia en 

                                                 
16

 Véase la página 8 del escrito de apelación. 
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el caso núm. CCD2014-0185 sobre Ejecución de Hipoteca, 

mediante la cual el Banco Acreedor ejecutó la propiedad, el  22 de 

septiembre de 2014.  De ello se desprende que el apelado mantuvo 

la titularidad de ese inmueble hasta esa fecha, por lo que a partir de 

entonces era el nuevo titular, el Banco, quien poseía  legitimación 

activa para reclamar esta renta. De ahí que el periodo  para el 

reclamo de esta renta por parte del apelado debe limitarse, de 

octubre de 2013, según había sido computado por el TPI, hasta 

septiembre de 2014, cuando se ejecutó la propiedad, esto es, 12 

meses, en lugar de 18. Al ajustarse esa reclamación a los referidos 

12 meses, resulta la cantidad a reclamarse legítimamente por la 

parte apelada en la suma de $4,800 a base de una mensualidad de 

$400.00.  

En consecuencia,  procede modificarse la Sentencia a los 

efectos de reducir de $7,200 a $4,800 la cuantía concedida por este 

reclamo de la reconvención acogida por el TPI. Así modificada, se 

confirma la Sentencia apelada en lo demás.   

  Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


