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Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros José Miguel Serrano Bonano para pedirnos 

revocar una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (foro primario, o foro apelado), mediante la cual se 

desestimó su Demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios por 

alegado incumplimiento contractual, y se acogió la Reconvención.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El  27 de diciembre de 2013, José Miguel Serrano Bonano (Serrano), 

Cástula M. Casanova, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 
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ambos (en conjunto, los demandantes, o los apelantes), presentaron una 

Demanda en cobro de dinero, y daños y perjuicios en contra de Samuel 

Canales Correa y Sandra Sotomayor, h/n/c San Sam Panadería y 

Repostería (en conjunto, los demandados, o los apelados)1. Alegaron ser 

dueños de un terreno en el que enclavan dos locales comerciales, uno de 

éstos, un negocio en marcha establecido por los demandantes dedicado a 

panadería, repostería y pizzería, en torno al cual presuntamente 

establecieron dos acuerdos con los demandados. El primer acuerdo fue 

sobre la compraventa del negocio en marcha, para lo cual presuntamente 

las partes pactaron $120,000 como precio de venta de la llave y del 

equipo operacional, pagaderos en cuotas de $2,000 mensuales durante 

un año, contados a partir del 17 de julio de 2011, y luego la diferencia 

mediante un único pago2. El segundo acuerdo alegado fue el 

arrendamiento del local donde se ubicaba el negocio, a un costo de 

$1,000 mensuales.  

Según expuesto en la Demanda, los demandados incumplieron los 

términos y condiciones de lo acordado; pagaron $46,695.00 por la compra 

del negocio en marcha, e injustificadamente descontinuaron con las 

gestiones de compraventa. En virtud de ello, los demandantes reclamaron 

el pago de la diferencia adeudada, incluidos los intereses legales. 

También pidieron el desahucio de los demandados de la propiedad 

arrendada y solicitaron que se les ordenase pagar el deterioro del equipo 

por manejo negligente. Además, reclamaron indemnización por daños y 

perjuicios. 

En su contestación a la Demanda, los demandados reconocieron la 

existencia de dos contratos, uno verbal relativo a la compraventa de la 

llave del negocio, y uno de arrendamiento que se plasmó por escrito. 

Respecto al verbal, alegaron que los términos expuestos en la Demanda 

no fueron los acordados, pues presuntamente las partes no determinaron 

                                                 
1
 Véase Demanda del 27 de diciembre de 2013, págs. 179 – 180 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
2
 También alegaron que acordaron la compra-venta del equipo de pizzería en $26,000. 
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un término específico para efectuar todos los pagos. Además, dijeron 

haber abonado $55,834.98 para la compra del negocio en marcha3, 

dinero que consideraban se les debía devolver. De otro lado, alegaron 

estar al día con los pagos de los $1,000 mensuales por concepto de 

arrendamiento, y aseguraron no haber sido nunca negligentes en la 

operación del negocio, por lo que entendían no ser responsables por el 

deterioro del equipo. 

Apoyándose en las antedichas alegaciones, los demandados 

reconvinieron. Sostuvieron que el local arrendado no contaba con los 

permisos requeridos para funcionar, por lo que tuvieron que invertir 

$3,309.09 en obtener permisos y pagar deudas de patentes de los 

demandantes para poder comenzar a operar. Además, acotaron que 

parte del acuerdo de arrendamiento era dejar en el negocio el equipo 

necesario para su operación, lo cual presuntamente se incumplió al 

remover del local un generador de energía eléctrica que era parte del 

inventario. También aseguraron que el señor Serrano fue quien incumplió 

con los términos de los acuerdos, negándose a hacer efectiva la venta 

según acordado, y pretendiendo retener para sí el dinero pagado. En 

torno a lo anterior, alegaron que las actuaciones de Serrano les habían 

causado daños, tanto por haberse visto afectada la operación del 

negocio, como por los sufrimientos y angustias mentales 

presumiblemente padecidas. 

Al contestar la reconvención, los demandantes alegaron, entre otros, 

que los permisos operacionales estaban al día, pero que según estipulado 

en el contrato, los demandados tenían que sacar sus propios permisos, y 

eso fue lo que pagaron. Negaron que el equipo fuese parte del contrato 

de arrendamiento, y aseguraron que éste correspondía al contrato de 

compra-venta de la llave del negocio. Además, sostuvieron que la planta 

eléctrica había sido removida por el estado de deterioro en que se 

                                                 
3
 Un monto superior al alegado por los demandantes. 
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encontraba, y para prevenir que se la robaran, pues los demandados 

presuntamente tenían los portones posteriores del local inservibles.  

Luego, los demandantes enmendaron su Demanda4. Alegaron, en 

esencia, que los demandados tenían un año para pagar el balance del 

dinero acordado para la compra-venta de la llave del negocio. Al no 

consignar ese dinero dentro del término del acuerdo, pero a la vez no 

desocupar la propiedad arrendada, presuntamente tuvo lugar una 

novación del acuerdo entre las partes. Es decir, que el contrato de opción 

de compra verbal se extinguió al incumplirse los términos acordados, por 

lo que los $2,000 mensuales consignados pasada esa fecha 

constituyeron el pago por la administración y explotación del negocio. En 

virtud de lo antes indicado, los demandantes sostuvieron que los 

demandados les debían los pagos de $2,000 mensuales desde la fecha 

en que los dejaron de consignar. También reclamaron daños y perjuicios 

por el alegado incumplimiento.   

En su contestación a la Demanda Enmendada, los demandados 

alegaron que para que exista una novación tiene que haber un acuerdo 

de voluntades que no se dio en este caso. Según sostuvieron, aquí lo que 

estaba de por medio era una transacción que no pudo efectuarse ante el 

incumplimiento reiterado de los demandantes, quienes bajo este 

escenario no podían retener el dinero pagado como adelanto5.  

Tras varios trámites procesales, en la Conferencia con Antelación al 

Juicio se recogieron las estipulaciones hechas por las partes en su 

Informe6. Dichas estipulaciones incluyeron las siguientes7: 

1. Las partes firmaron un contrato de arrendamiento el 17 de junio de 2011, 

mediante el cual, los demandados arrendaban el local de Nanos 

                                                 
4
 Véase “Solicitud de permiso para enmendar  Demanda” del 21 de noviembre de 2014, 

págs. 146 – 153 del Apéndice del escrito apelativo.  
5
 Véase “Contestación a Demanda Enmendada”, págs. 140 – 145 del Apéndice del escrito 

apelativo.  
6
 Véanse Minuta de +la Conferencia con Antelación al Juicio, e Informe de conferencia 

preliminar entre abogados; págs. 107 – 111, y 112-136, respectivamente, del Apéndice 

del escrito apelativo.  
7
 Haremos referencia sólo a las más relevantes para atender las controversias ante nuestra 

consideración.  
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Panadería y Repostería8 por el término de un (1) año, empezando el 17 

de junio de 2011. El canon mensual de arrendamiento era de $1,000. 

2. A tenor con el contrato de arrendamiento:  

a. Los demandados comprometieron a pagar el consumo de todos los 

servicios públicos, incluida la luz. 

b. Los demandados aceptaron que a la fecha de otorgar el contrato, la 

propiedad se encontraba en buenas condiciones. 

c. Los demandados acordaron permitir a los demandantes colocar 

letreros anunciando la venta y/o alquiler de la propiedad si el contrato 

de arrendamiento se daba por vencido, y permitir la entrada a 

posibles compradores o arrendatarios. 

d. Los demandados se obligaron a efectuar en la propiedad todas las 

reparaciones y mantenimiento necesarios, a fin de conservar el 

equipo y la propiedad en estado de servir para el uso destinado, así 

como en condiciones estéticas satisfactorias. 

e. Los demandados se obligaron a obtener todas las 

autorizaciones y permisos necesarios para operar el negocio. 

f. Las partes acordaron que el contrato quedaría disuelto si se 

incumplía con el pago de un mes de arrendamiento. 

Además de las estipulaciones reseñadas, el foro primario 

puntualizó la prueba documental sobre la que no existía controversia. 

Dichos documentos incluyeron, entre otros, el contrato de arrendamiento 

firmado por las partes9, las planillas contributivas de Samuel Correa y 

Sandra Sotomayor Sánchez a partir del 201110, y el listado del equipo del 

negocio11. Posteriormente, las partes estipularon los pagos realizados por 

concepto de cánones mensuales de arrendamiento, y abonos para la 

compra de la llave del negocio12. Respecto a esto último, surge del listado 

de los pagos, que el único mes en que los demandados no consignaron el 

                                                 
8
 Bajo la administración de los demandados, el negocio cambió de nombre a San Sam 

Panadería. 
9
 Véase Contrato de arrendamiento otorgado el 17 de junio de 2011, Exhibit 1 estipulado; 

págs. 15 – 19 del Apéndice del escrito apelativo. 
10

 Véanse planillas contributivas de los demandados, págs. 20 – 36, y 87 – 92 del 

Apéndice del escrito apelativo.  
11

 Véase Inventario, págs. 50 – 52 del Apéndice del escrito apelativo. 
12

 Véanse “Pagos por arrendamiento y compra de la llave del negocio de Nano’s 

Panadería, repostería y pizzería; págs. 53 – 57 del Apéndice del escrito apelativo.  
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canon de arrendamiento fue en septiembre de 2011, aunque 

posteriormente se pusieron al día con ese atraso13. En cuanto a los pagos 

por concepto de compra de la llave del negocio los demandados 

incurrieron en varios atrasos, los cuales nunca cubrieron en su totalidad14.  

Aunque varias de las disposiciones del contrato de arrendamiento 

pertinentes a las controversias de este caso fueron incluidas por el foro 

primario en las estipulaciones reseñadas, compete hacer referencia a 

algunas cláusulas en particular. Así, en el inciso B de la cláusula 

segunda, se dispone que “[e]l presente contrato de arrendamiento tendrá 

un término de UN AŇO, empezando a contarse desde el día 17 de junio 

de 2011”, mientras que la cláusula novena dispone que “[e]l arrendatario 

acepta que no hay derecho a llave, plusvalía o concepto alguno por 

el cual haya que abonarle nada al final del contrato”. (Énfasis 

suplido).15 

 El juicio en su fondo se celebró los días 23 y 24 de septiembre de 

201516. A continuación, un resumen de lo más pertinente de la prueba 

testifical desfilada. 

Prueba de la parte demandante: 

La codemandada Sandra Sotomayor Sánchez (Sotomayor) aclaró 

que como parte del acuerdo verbal, las partes acordaron el pago de 

$2,000 mensuales para la compra de la llave del negocio, lo cual incluía 

“el punto” y la maquinaria17. Por su parte, el contrato escrito era “para 

arrendar el local, la panadería”18. A la fecha de la vista se mantenía 

trabajando en el local, pero dejó de pagar el monto mensual acordado 

para la compra de la llave en octubre de 201319. Según ella, dejó de 

                                                 
13

 Íd. 
14

 Para mayo de 2013 debían $8,055; luego en junio del mismo año abonaron $3,000 a la 

deuda, y quedaron debiendo $5,055. Durante julio, agosto y septiembre consignaron el 

pago mensual de $2,000, pero no pagaron los montos atrasados de $ 5,055. Ya para 

octubre de 2013 dejaron de pagar por completo lo relativo a la compra de la llave del 

negocio. Íd. 
15

 Véase Contrato de arrendamiento, supra. 
16

 Surge de la Sentencia apelada, que no compareció la codemandante Cástula M. 

Casanova. Véase pág. 1 de la Sentencia, pág. 2 del Apéndice del escrito apelativo. 
17

 Transcripción de la vista del 23 de septiembre de 2015, pág. 18. 
18

 Íd., pág. 20. 
19

 Íd., pág. 23. 
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pagar “[p]orque el señor Serrano se llevó la planta eléctrica, la cual estaba 

en el contrato escrito, de la parte del inventario”20. Además, ya no le 

interesaba comprar la llave “porque habían sucedido otras cosas 

anteriores”21. Adujo que, cuando empezaron en el local se percataron de 

que el arrendador no había pagado su patente, ellos tuvieron que pagarla 

para así ellos poder sacar una, y ese dinero nunca se les devolvió22.  

De otro lado, Sotomayor reconoció que hubo meses en que no pagó 

los $2,000, pero cuando no podía pagarlo lo informaba y se ponía al día 

posteriormente23. Respecto a esto, dijo haberse sentido “ofendida” 

cuando, en mayo de 2013, el señor Serrano puso un letrero para vender 

la panadería24. Luego de eso, hablaron, y abonaron parte de lo que le 

debían con la condición de que se mantendrían como la primera opción a 

la hora de vender25. 

Sotomayor reconoció que el señor Serrano nunca les imposibilitó la 

entrada a la panadería. Tampoco les dijo que no eran su primera opción 

para vender el negocio, aunque ella infirió eso cuando éste colocó un 

letrero sin antes haberles informado que tenía urgencia por concretar la 

venta26. Cuando ella lo confrontó al respecto, él le contestó: “Ah, pero si 

quieren comprar, pues, entonces hagan las gestiones”, y luego les dijo 

que si pagaban lo que le debían él quitaba el letrero27. 

La testigo narró que, como parte del proceso para comprar la llave, se 

asesoraron en una institución bancaria sobre los requisitos para obtener 

un préstamo. Uno de los requisitos era proveer un contrato de 

compraventa, lo cual solicitaron sin éxito al señor Serrano28. Resaltó que 

el hecho de no haber recibido dicho contrato de compraventa les impidió 

                                                 
20

 Íd. 
21

 Íd. 
22

 Íd., págs. 24 - 25. 
23

 Íd., págs. 27 .  
24

 Íd., pág. 28. 
25

 Íd. 
26

 Íd., págs. 39 – 40.  
2727

 Íd., pág. 40.  
28

 Íd., pág. 41. 
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adquirir el préstamo29. Sin embargo, reconoció que para esa fecha su 

crédito y el del codemandado Samuel Canales estaban afectados30.  

Sotomayor resaltó ya no estar interesada en comprar. Dijo estar 

dispuesta a desalojar el local cuando el demandante les devuelva lo 

pagado por concepto de la llave del negocio.31 Ello, por entender que los 

$1,000 de arrendamiento cubrían el uso del equipo, y como ya no querían 

comprar, competía que les devolviesen todo lo abonado en torno al 

acuerdo verbal32.  

La testigo aseguró que el hecho de que el señor Serrano se llevara la 

planta eléctrica afectó el negocio, porque cuando no había luz se veían 

obligados a cerrar operaciones33. Alegó que eso le ocasionaba mucho 

estrés34. Por otra parte, aceptó que la planta eléctrica en cuestión había 

sido “saboteada”, aunque aseguró que la habían arreglado antes de que 

el demandante se la llevara35. 

De otro lado, Sotomayor reconoció que cuando el señor Serrano 

puso el letrero de venta en la propiedad, el contrato había vencido. Al 

respecto indicó: “Sí, se había dado por… por vencido, pero él nos había 

dicho que él nos iba a renovar el contrato”36. 

La codemandada insistió en que dejaron de pagar los abonos a la 

llave del negocio a raíz que el señor Serrano se llevó la planta eléctrica37. 

Sin embargo, reconoció que para esa fecha debían ciertos montos por 

atraso en el pago38.  

Por su parte, Samuel Canales Correa (Canales), reconoció que su 

única fuente de ingreso era la panadería perteneciente al señor Serrano39. 

De los ingresos de ese negocio los demandados cubrían incluso la 

                                                 
29

 Íd., págs. 100 - 101 
30

 Íd., págs. 41 – 43.  
31

 Íd., pág. 47.  
32

 Íd., págs. 48 – 50. 
33

 Íd, pág. 58.  
34

 Íd., pág. 63.  
35

 Íd., pág. 108. 
36

 Íd., pág. 73. 
37

 Íd., pág. 126.  
38

 Íd., pág. 127. 
39

 Íd., págs. 134 – 136. 
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hipoteca de su casa40. Según indicó, para la fecha en que hicieron las 

gestiones para un préstamo, tanto su crédito como el de su pareja 

(Sotomayor) estaban afectados, y tenían varias deudas41.   

Coincidió con Sotomayor en asegurar que el arrendamiento de $1,000 

mensuales incluía el equipo que estaba dentro del local, mientras que el 

acuerdo verbal de $2,000 era para la compra del equipo en cuestión42. 

También coincidió con ella en que el contrato tuvo vigencia del 17 de junio 

de 2011 al 17 de julio de 2012, y que éste no se renovó43.  

El testigo indicó que, pese a no haberse renovado el contrato, 

siguieron operando el negocio, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy44. 

Según sostuvo, dejaron de pagar los $2,000 de la llave del negocio a raíz 

de que el señor Serrano se llevara la planta eléctrica45. El arrendamiento 

sí lo siguieron pagando46.  

El tercero en declarar fue el propio señor Serrano. Éste comenzó 

su relato asegurando que cuando arrendó su negocio, tenía al día el pago 

de todos sus permisos47, y que si no hubiese cumplido con el requisito de 

tener dichos permisos expuestos en una pared, le hubieran cerrado el 

negocio48. En este sentido, acotó que los demandados debían funcionar 

bajo su propio nombre, pero que tardaron varios meses en hacer los 

cambios respectivos, y que por un tiempo usaron sus permisos, patente, e 

inclusive su servicio de luz49.  

Luego, Serrano indicó que los $1,000 de arrendamiento incluían 

únicamente el uso del local50, y que por eso las partes hicieron un 

acuerdo verbal que se complementaba con éste51. Según sostuvo, el 

                                                 
40

 Íd., pág. 139, págs. 146 - 147.  
41

 Íd., págs. 142 – 144.  
42

 Íd., págs. 152 y 154. 
43

 Íd., pág. 160.  
44

 Íd., págs. 160 – 161. 
45

 Íd., pág. 161. 
46

 Íd., pág. 168.  
47

 Íd., págs. 172 y 201. 
48

 Íd., pág. 201. 
49

 Íd., págs. 202 - 203. 
50

 Íd., pág. 176. 
51

 Íd., pág. 178. 
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segundo acuerdo era sobre la “llave”; es decir, el negocio en sí52. En 

cuanto a este segundo acuerdo, presuntamente éste contemplaba el pago 

de $2,000 por un año; finalizado ese término se pagaría la diferencia de 

los $120,000 acordados, lo cual incluía todo el equipo de producción de la 

panadería, pero no el de la pizzería que era aparte53.  

El testigo aseguró que los dos contratos, el verbal y el escrito, eran 

“cónsonos uno con el otro”54. Además, insistió en que nunca desistió de 

vender a los demandados la llave del negocio55. Sin embargo, tal como lo 

estipularon las partes en el contrato escrito, vencido el contrato tenía 

derecho a poner cartelones y buscar a otros que quisieran comprar56. 

También respecto a las disposiciones del contrato escrito Serrano 

destacó la cláusula que, según él, hacía referencia al acuerdo oral. Según 

su interpretación, la misma disponía que “si cuando terminara el año, si 

no tenían dinero, pues, yo tampoco les tenía que devolver nada 

porque ellos estaban produciéndolo de dónde… no lo sacaron de 

ningún lado. Lo sacaron del negocio”57. 

De otro lado, Serrano narró que en octubre de 2013, cuando 

inspeccionó la propiedad, se percató que habían saboteado equipos, y 

que a las dos plantas que estaban en el local les habían arrancado la 

mayoría de cobre y metal que tenían58. Según sostuvo, optó por llevarse 

el generador para evitar que se robasen el equipo. Ello, pues 

presuntamente los demandados tenían los portones traseros “tumbados”, 

y la propiedad descuidada59. 

El testigo reconoció que los demandados le habían manifestado su 

interés en renovar el contrato. Sin embargo, alegó como causa para no 

hacerlo el hecho de que ellos se encontraban atrasados en los pagos. 

                                                 
52

 Íd., pág. 239. 
53

 Íd., págs. 178 – 179.  
54

 Íd., pág. 207. 
55

 Íd., pág. 183. 
56

 Íd. 
57

 Íd., págs. 237  - 238. 
58

 Íd., págs. 185 – 186, 205. 
59

 Íd., págs. 186 - 187. 
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Según aseguró: “Ellos fueron a renovar el contrato, pero no pagaron. No 

querían pagar”60.  

Sometido el caso por los demandantes, Sotomayor fue llamada 

nuevamente a testificar, esta vez por la parte demandada. En esta 

ocasión explicó que, verbalmente, las partes acordaron el pago de 

$2,000 mensuales hasta poder gestionar un préstamo que cubriera la 

diferencia de los $120,000 por la llave del negocio, pero nunca 

estipularon que el total se pagaría finalizado un año61. Sostuvo que el 

contrato verbal se separó del escrito por petición de Serrano, quien 

por motivos personales no quería que se juntaran los dos acuerdos62.   

Sotomayor dijo haberse visto sumamente afectada cuando se puso 

el letrero de venta del negocio, pues temía perder la fuente de ingresos 

para mantener a su familia, e incluso su vida matrimonial se vio afectada 

por la situación 63. Además, aseveró que Serrano les “hacía la vida 

imposible”, reclamándoles que reparasen un portón que presuntamente 

estaba en malas condiciones desde que él tenía la panadería64. Más 

adelante reconoció que el portón en cuestión permanecía abierto65. 

De otro lado, Sotomayor hizo referencia a un problema con 

Energía Eléctrica. Presuntamente, otro inquilino robaba luz, y cuando le 

encontraron un “pillo”, los vincularon con el asunto y tuvieron que pagar 

miles de dólares por concepto de energía eléctrica. A tal efecto, aseguró 

que, como no tenían la planta, se vieron obligados a pagar la deuda 

imputada porque si no se quedaban sin luz para operar el negocio66.  

 La codemandada insistió en que Serrano debía devolverles el 

dinero abonado para la compra de la llave del negocio, por tratarse de “un 

contrato que no se terminó”67. En este sentido destacó que el contrato no 

                                                 
60

 Íd., pág. 228. 
61

 Trasncripción de la vista del 24 de septiembre de 2015, págs. 21 y 24.  
62

 Íd., págs. 22 – 23. 
63

 Íd., págs. 30 – 31. 
64

 Íd., pág. 38. 
65

 Íd., págs. 98 – 99.  
66

 Íd., págs. 46 y 48.  
67

 Íd., pág. 53. 
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se cumplió porque “él lo rompió al poner un letrero”68. Por otro lado, 

aceptó que el demandante nunca entorpeció la operación o 

producción del negocio69.  

En cuanto al portón en torno al cual el arrendador les reclamaba, 

Sotomayor aseguró que ya estaba deteriorado cuando ellos empezaron 

en la panadería. Pese a ello, reconoció que en el contrato acordaron que 

el local estaba en buenas condiciones70. Además, aceptó que el 

codemandado Canales había sido panadero en ese local antes de que 

tuvieran lugar los acuerdos entre las partes, y había trabajado ahí por 

varios años, por lo que tenía conocimiento de cómo estaba el edificio71.  

 La testigo aceptó haberse mantenido en el local por 24 meses 

desde que Serrano colocó el letrero aludido72. Ha seguido trabajando 

sin problema y no se le ha entorpecido en nada relacionado con el 

funcionamiento del negocio73.  

 Evaluada la prueba ante sí, el 4 de febrero de 2016 el foro primario 

dictó una Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda y acogió la 

Reconvención74. En dicha determinación, el juzgador hizo 53 

determinaciones de hechos, incluidas las estipulaciones de las partes ya 

reseñadas75. Otras determinaciones de hechos pertinentes a las 

controversias ante nuestra consideración fueron las siguientes: 

 Con posterioridad a la firma del contrato de arrendamiento76, las partes 

acordaron un contrato verbal para la compra-venta de la llave del negocio 

y el equipo para la operación del mismo, por un total de $120,000, 

pagaderos en abonos de $2,000 mensuales. No se fijó un término para el 

pago total de lo acordado. 

                                                 
68

 Íd. 
69

 Íd., pág. 74. 
70

 Íd., págs. 74 – 75. 
71

 Íd., págs. 75 – 76. 
72

 Íd., pág. 87.  
73

 Íd., pág. 88.  
74

 Dicha Sentencia fue notificada el 9 de febrero de 2016. Véase pág. 1 del Apéndice del 

escrito apelativo.  
75

 Véanse págs. 2 – 9 de la Sentencia apelada, págs. 3 – 10 del Apéndice del escrito 

apelativo.  
76

 Surge de la transcripción del juicio en su fondo, que ambos contratos se acordaron de 

forma simultánea. 
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 Los demandados siempre cumplieron con el canon de arrendamiento77, y 

la renta estaba al día al momento del desfile de prueba. 

 Cuando comenzaron a operar el negocio, los demandados se 

encontraron con varias irregularidades y se vieron obligados a pagar 

$3,309.09 por concepto de deudas y patentes del señor Serrano78. 

 El señor Serrano se llevó del local una planta de energía eléctrica 

incluida en el listado del equipo del negocio, por el cual los demandados 

estaban pagando. Ello les ocasionó pérdidas y daños.  

 Aun cuando estaban pagando por la llave del negocio, el señor Serrano 

colocó un letrero de “Se Vende”. Ello molestó mucho a la señora 

Sotomayor y llevó a los demandados a no continuar con el pago de 

$2,000 mensuales a partir de octubre de 2013. A esa fecha, ya habían 

pagado $49,945.00 por la llave del negocio79. 

 Cuando empezaron a operar el negocio, los demandados no tenían 

sistema de ATH y usaron la cuenta del señor Serrano para facilitar los 

pagos a los clientes. El demandante retuvo ese dinero, que totalizó 

$4,755.55, y se negó a devolverlo. 

 En un momento, el costo de energía eléctrica se elevó y generó una gran 

deuda a los demandados. Les suspendieron el servicio y no tenían un 

generador de energía eléctrica, lo que les impidió operar el negocio. Para 

poder pagar la luz, llegaron incluso a dejar de pagar su residencia, lo que 

les afectó aún más el crédito. Esto generó daños y pérdidas económicas 

al negocio, además de sufrimientos y angustias mentales a la señora 

Sotomayor, cuyo testimonio le mereció entera credibilidad al Tribunal. 

 En octubre de 2013, el señor Serrano hizo una inspección en el negocio 

y se percató de que la planta eléctrica había sido vandalizada, por lo que 

la removió del local. Sin embargo, dicha planta estaba ubicada en la 

                                                 
77

 Hubo un mes que no pagaron, aunque posteriormente se pusieron al día.  
78

 Del expediente ante nuestra consideración no surge documento alguno que evidencie el 

pago de dicho monto. Al revisar en detalle la transcripción del juicio en su fondo nos 

percatamos que en un momento se hace referencia a una patente atrasada de 2011 a 2012. 

Dicha patente, presuntamente es por $2,114.43, y le acompaña un recibo de pago de 

$1,194.66. Véanse págs. 216 – 218 de la transcripción de la vista del 23 de septiembre de 

2015. 
79

 De los pagos estipulados por las partes surge que los demandados no pagaron 

arrendamiento en septiembre de 2011, por lo que en lugar de los $49,945 computados por 

el foro primario, en realidad abonaron $48,945 por la compra de la llave del negocio. 

Véanse pagos estipulados, supra. 
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parte posterior del negocio, espacio arrendado a otro inquilino, sobre el 

cual los señores Canales y Sotomayor no tenían control exclusivo. 

El foro primario concluyó que competía resolver cuál era la vigencia 

del contrato verbal, y si las partes incumplieron con los términos de este 

contrato. En torno a esto puntualizó que no existía carta o documento 

alguno que evidenciara que se hubiese requerido a los demandados el 

cumplimiento específico dentro de un año. Además, resaltó que las 

actuaciones de la parte demandante demostraban que el contrato estaba 

vigente, pues aceptó todos los pagos de la venta de la llave del negocio, 

desde julio de 2011 hasta octubre de 2013, “cuando los demandados 

dejaron de efectuar sus pagos ante su incumplimiento”80.  

En virtud de lo antes indicado, el foro primario entendió que eran 

claros los incumplimientos del demandante. Ello, a base de tres hechos 

que encontró probados: 1) mostró el negocio a un tercero para venderlo, 

mientras los demandantes le pagaban para adquirirlo; 2) se llevó la planta 

eléctrica que era parte del negocio y por la que los demandados estaban 

pagando; y 3) nunca entregó un contrato escrito para que los 

demandados iniciaran los trámites de un préstamo comercial81. 

El foro primario concluyó que los demandados no adeudaban cantidad 

alguna a los demandantes, ni les habían causado ningún daño. Por el 

contrario, entendió que los demandantes “de forma ilegal retienen el 

dinero pagado como adelanto de una transacción que no pudo efectuarse 

ante su incumplimiento”82. Además, destacó que al Serrano llevarse la 

planta eléctrica del negocio causó daños económicos y sufrimientos, pues 

“imposibilitó la operación adecuada y segura del negocio. Esto creó 

ansiedad y angustia a los demandados. No podían dormir y estaban 

asustados ante la posible pérdida de su inversión y eventualmente de su 

hogar”83. 

                                                 
80

 Véase pág. 10 de la Sentencia, pág. 11 del Apéndice del escrito apelativo.  
81

 Íd. 
82

 Véase pág. 11 de la Sentencia, pág. 12 del Apéndice del escrito apelativo.  
83

 Íd. 
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A base de lo antes indicado, el foro primario acogió la reconvención 

presentada. Ordenó a la parte demandante devolver a los demandados 

$55,834.98 más intereses, por entender que este fue el dinero invertido 

por la venta de la llave del negocio y equipo. También ordenó satisfacer 

$3,309.09 por deudas de los demandantes cubiertas por los demandados. 

Además, impuso satisfacer $5,000 a cada demandado por concepto de 

daños y perjuicios84.  

 Inconformes, los apelantes acudieron ante nosotros. Imputaron al 

foro primario la comisión de los siguientes cuatro errores: 1) Declarar No 

Ha Lugar la Demanda, y Ha Lugar la Reconvención sin haber examinado 

los actos anteriores, coetáneos y posteriores al otorgamiento de los 

contratos; 2) No aplicar la figura de la tácita reconducción; 3) Imponer el 

pago de $5,000 por concepto de daños y perjuicios; 4) Hacer 

determinaciones de hecho en las que medió pasión, perjuicio, parcialidad 

y error manifiesto. 

 En apoyo a sus planteamientos, los apelantes destacaron que las 

actuaciones de los contratantes claramente demostraban que el contrato 

escrito y el verbal iniciaron de forma simultánea, y vencían en la misma 

fecha. Sostuvieron que el acuerdo verbal constituía una promesa de 

vender o comprar, en su modalidad de contrato de opción, pues existía 

conformidad en la cosa y en el precio, además de término fijo.  

Los apelantes destacaron que el foro primario decretó la resolución del 

contrato por actuaciones del señor Serrano en torno a obligaciones que 

no tenían carácter esencial o que simplemente no fueron incumplidas. 

Además, señalaron que, por tratarse el acuerdo verbal de un contrato de 

tracto sucesivo, su resolución no conllevaba la devolución del dinero. 

 De otro lado, sostuvieron que los apelados nunca presentaron 

evidencia de los alegados gastos en los que incurrieron por presuntas 

deudas por concepto de patentes atrasadas. También hicieron referencia 

a las planillas contributivas de los demandados, quienes aun cuando 

                                                 
84

 Véanse págs. 12 y 13 de la Sentencia; págs.. 13 y 14 del Apéndice del escrito apelativo.  
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dejaron de pagar los $2,000 mensuales por la llave del negocio, 

reportaban un total de $3,000 por concepto de gastos de arrendamiento.  

Los apelados presentaron su alegato en oposición85. Alegaron que el 

apelante había hecho un “recuento muy acomodaticio del historial de 

pagos para tratar de probar que los demandados habían incumplido con 

los términos del contrato en cuanto al pago de los $2,000 mensuales y así 

justificar la terminación del contrato”86. Aseguraron que el contrato verbal 

cualificaba como “opción de compra” y que, como presuntamente el 

demandante frustró la efectividad del acuerdo, debía responder por los 

daños causados. En este sentido, insistieron en que los actos de haber 

colocado el letrero de venta del negocio y mostrarlo a posibles 

compradores, llevarse la planta eléctrica y no suministrar un contrato de 

compraventa por escrito justificaban que los demandados desistieran de 

comprar y, a la vez, fueron causas generadoras de daños y perjuicios por 

los que se debía responder. 

El tracto procesal expuesto surge del expediente ante nuestra 

consideración, el cual incluye la transcripción del juicio en su fondo. A 

continuación, pasamos a exponer el Derecho aplicable para atender las 

controversias que debemos atender.  

IV. Derecho aplicable 

A. Los contratos en general   

Nuestro Código Civil rige lo relativo a la teoría general de los 

contratos. De partida, el Art. 1044 del referido cuerpo legal dispone que 

“las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos”. (31 LPRA 

sec. 2994). Por su parte, el Art. 1206 (31 LPRA sec. 3371) aclara que el 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio.  

                                                 
85

 El escrito se presentó el 12 de septiembre de 2016, vencido el término para someterlo.  

A pesar de su presentación tardía,  lo tomamos en consideración al evaluar las 

controversias ante nuestra consideración.  
86

 Véase pág. 14 del alegato en oposición. 
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Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley (31 LPRA 3375). Es decir, 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”. (Énfasis suplido). Art. 1230 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3451). Así, una vez perfeccionado un contrato, sus disposiciones tienen 

fuerza de ley entre las partes, y tienen que ser cumplidas. VDE 

Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010).  

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. 

Artículo 1233, Código Civil (31 LPRA sec. 3471); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 289 (2001).  Ahora bien "[s]i las palabras parecieren contrarias 

a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas". Art. 1233, Código Civil (31 LPRA sec. 3471); Suárez Figueroa 

v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). En consecuencia, en 

aquellas circunstancias en que no se pueda determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas contractuales será 

necesario recurrir a una interpretación subjetiva; esto es, analizar los 

actos anteriores, coetáneos y posteriores al perfeccionamiento de los 

contratos. Art. 1234 del Código Civil (31 LPRA sec. 3472); Suárez 

Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

155 DPR 713, 726 (2001).   

De otro lado, el Art. 1236 del Código Civil (31 LPRA sec. 3474) aclara 

que "[s]i alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, 

deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto". Es 

decir que, “si bien hay que considerar la intención de las partes para 

interpretar los contratos, la interpretación tiene que ser cónsona con el 

principio de la buena fe y no puede conllevar a resultados 
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incorrectos, absurdos e injustos”. (Énfasis suplido). S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G. García, supra, pág. 727.   

B. El contrato de compraventa   

El Art. 1334 de nuestro Código Civil (31 LPRA sec. 3741) define el 

contrato de compraventa como aquél en que "uno de los contratantes se 

obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un 

precio cierto, en dinero o signo que lo represente". Véase también Bco. 

Popular v. Registrador, 181 DPR 663 (2011). Es decir, que este tipo de 

contrato genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. 

J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, T. IV, Vol. II, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, pág. 141. Se trata, 

pues, de un contrato consensual, bilateral, oneroso y traslativo de 

dominio.  Id. Su validez dependerá del cumplimiento con los requisitos 

esenciales de todo contrato; esto es, consentimiento de los contratantes, 

un objeto cierto que sea la materia del contrato y la causa de la obligación 

contraída.  Art. 1213 del Código Civil (31 LPRA sec. 3391). 

En los contratos de compraventa, el 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. 31 LPRA.  sec. 3401.  Por 

su parte, el objeto pueden ser cosas corporales, incorporales o de 

cosa futura, siempre que recaiga en una cosa determinada en su 

especie y que se encuentre dentro del comercio de las personas.  31 

LPRA. secs. 3421-3423.  Finalmente, en los contratos onerosos, como 

lo es el de compraventa, se entiende por “causa” la prestación o 

promesa de una cosa o servicios por la otra parte. 31 LPRA sec. 3431. 

Así, “[u]na vez comprador y vendedor convienen en la cosa objeto del 

contrato y en el precio, se perfecciona un contrato de compraventa, 

aunque ni la una ni el otro hayan sido entregados”.  Bco. Popular v. 

Registrador, supra.  Véase, además, Art. 1339 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3746. 
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C. La opción de compra y la promesa de compra 

Bajo el supuesto de la libertad de contratación contemplado en el Art. 

1207 del Código Civil (31 LPRA sec. 3372), se ha reconocido 

jurisprudencialmente la figura del contrato de opción de 

compraventa,  pues dicho contrato no está regulado por el Código Civil. 

S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 722 (2001). Este contrato 

se ha definido  como aquel “„convenio por el cual una parte [llamada 

concedente, promitente u optatario] concede a la otra [llamada optante], 

por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, que se deja 

exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la celebración de un 

contrato principal‟”. (Énfasis suprimido). P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 

174 DPR 716, 724 (2008); Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 

DPR 571, 583 (1989).  

En sí, el contrato de opción es un acuerdo preparatorio dirigido al 

otorgamiento de un contrato de compraventa. Rosa Valentín v. 

Vázquez Lozada, 103 DPR 796, 810 (1975). Los requisitos esenciales 

para su validez son: (1) la concesión, de modo exclusivo, de una parte a 

la otra de la potestad decisoria sobre la celebración del contrato por el 

cual se opta; (2) la especificación de un plazo cierto; y (3) sin otra 

condición que no sea el juicio del optante. Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, 156 DPR 234, 246 (2002). 

La opción de compraventa es un contrato consensual, pero unilateral, 

pues el optante no está obligado a comprar. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 

García, supra, pág. 722. Esto es contrario al caso del promitente, quien sí 

está compelido a vender el bien si el optante decide ejercer la opción. Íd. 

Por ello, el optatario estará sujeto a que se le imponga responsabilidad 

por cualquier actuación voluntaria constitutiva de negligencia o dolo que 

frustren la expectativa del optante de ejercer su derecho. Mayagüez Hilton 

Corp. v. Betancourt, supra, pág. 250.  
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En contraposición al contrato de opción de compra, se encuentra el 

contrato de promesa de compraventa. Este último se rige por el Art. 

1340 del Código Civil (31 LPRA sec. 3747), el cual dispone lo siguiente: 

 [l]a 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. 
(Énfasis suplido). 
 
 Este tipo de contrato no crea un derecho real a favor de la persona 

quien ha prometido comprar la propiedad, sino una obligación personal 

de realizar una futura compraventa. Jordán-Rojas v. Padró-González, 

103 DPR 813, 817 (1975);  Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 509-510 (1997). 

Es decir, se trata de un contrato preparatorio que produce una obligación 

de hacer y no de dar. Soto v. Rivera, supra. Por consiguiente, sus efectos 

no son equivalentes a los de un contrato de compraventa, absoluta y 

consumada. Jordán-Rojas v. Padró-González, supra; Dennis, Metro Invs. 

v. City Fed. Savs., 121 DPR 197, 221 (1988).  

Cabe destacar que para determinar la naturaleza de un contrato 

y sus posteriores efectos jurídicos, se debe atender a su contenido y 

a los acuerdos entre las partes, y no a su título. S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G. García, 155 DPR 713, 721 (2001).  Así, es menester diferenciar 

que el contrato de opción de compraventa se caracteriza por la concesión 

del optatario de un espacio de tiempo determinado en el cual decidirá 

si ejercerá su derecho a comprar una propiedad, por lo que esta 

determinación se deja exclusivamente al arbitrio del optatario. Distinto es 

el caso de la promesa de compraventa, pues bajo éste ambas partes 

quedan obligadas a otorgar un contrato de compraventa futuro, bajo las 

condiciones que hayan acordado previamente.    

D. El contrato de arrendamiento  

Como parte de las facultades contempladas en el derecho de 

propiedad, el Código Civil establece que el disfrute propio sobre una cosa 

puede ser cedido de forma temporal mediante un contrato de 
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arrendamiento. Mediante este acuerdo, el arrendador se obliga a ceder el 

uso de una cosa de su pertenencia al arrendatario, quien obtiene ese 

derecho de uso por un tiempo determinado y a cambio de un precio cierto 

acordado. Art. 1436 del Código Civil (31 LPRA sec. 4031); Garage Coop. 

v. Arco Caribbean, Inc. 111 DPR 52, 54 (1981).  

El contrato de arrendamiento constituye una obligación bilateral. Es 

decir, que al perfeccionarse nacen obligaciones y prestaciones 

recíprocas. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). Entre 

otros, el arrendador se obliga a mantener al arrendatario en el goce 

pacífico de la propiedad arrendada durante la vigencia del contrato, 

mientras que el segundo se obliga cumplir con el pago del precio del 

arrendamiento según pactado. Arts. 1444 y 1445 del Código Civil (31 

LPRA secs. 4051 y 4052).  

Cuando el contrato de arrendamiento cuenta con un término 

específico de duración, el mismo “concluye el día prefijado sin necesidad 

de requerimiento”. Art. 1455 del Código Civil (31 LPRA sec. 4062). Si 

vencido el contrato el arrendatario permanece disfrutando de la propiedad 

por quince (15) días sin que el arrendador le requiera el desalojo, se 

configura la tácita reconducción. Art. 1456 del Código Civil (31 LPRA sec. 

4063).  

Al interpretar la figura de la tácita reconducción, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que existen tres requisitos para su configuración: 1) 

que al terminar el contrato de arrendamiento el arrendatario continúe 

disfrutando de la propiedad o cosa arrendada por quince (15) días; 2) que 

el arrendatario permanezca en ese uso y disfrute con el consentimiento 

del arrendador; y 3) que no haya precedido expresión realizada por 

cualquiera de las partes para dar por terminado el arrendamiento. Dalmau 

v. Hernández Saldaña, 103 DPR 487, 490 (1975). Se presume que ha 

habido consentimiento tácito si el arrendador no ha requerido el desalojo 

de la propiedad. Íd.  
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Por otra parte, el Código Civil reconoce el derecho que tiene el 

arrendador para desahuciar judicialmente al arrendatario. Ello podrá 

darse cuando, entre otros, ha expirado el término de duración del 

arrendamiento, si el arrendatario ha incurrido en falta de pago o ha 

incumplido de cualquier condición estipulada. Art. 1459 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 4066).  

E. El incumplimiento contractual  

En las obligaciones bilaterales, ninguna de las partes se encontrará  

en posición de reclamar el cumplimiento de lo pactado si no ha cumplido 

con la obligación propia. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 

(1987); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 20 (2005). Dicho de otro modo, si la 

parte que exige el cumplimiento de lo pactado a su vez ha incumplido con 

su parte, la parte promovida puede interponer la defensa del contrato 

incumplido, conocida también como exceptio non adimpleti contractus. Íd. 

En virtud de la doctrina de contrato incumplido, si en un contrato de 

arrendamiento la obligación incumplida por el arrendador es de carácter 

esencial al acuerdo, el arrendatario podrá suspender el pago del canon. 

Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, a la pág. 743.  Por el contrario, si el 

incumplimiento afecta una obligación menor o de inferior rango, el 

arrendatario no podrá levantar la antedicha defensa. Id; Véase 

además Del Toro v. Blasini, 96 DPR 676, 684 (1968).   

F. La novación 
 

Si bien la novación es una de las causas de extinción de las 

obligaciones, ésta no siempre las extingue, pues existen situaciones bajo 

las cuales solamente modifica o altera una obligación previa. Art. 1120 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3151);  Municipio de San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 244 (2007). Es decir, que existen dos tipos de 

novación; la extintiva, y la modificativa. La diferencia entre ambas es que 

mediante la novación extintiva la obligación original se extingue, 

mientras que con la modificativa la obligación original subsiste y no 

se erradica. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 420 (2011).  
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Para que la novación sea extintiva deben cumplirse ciertas 

condiciones. Así, “[p]ara que una obligación quede extinguida por otra que 

la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la 

antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles”. Goble & Jiménez v. 

Doré Rice Mill, Inc., 108 DPR 89, 91 (1978). Véase también Art. 1158 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3242). El primero de estos requisitos es lo que 

se conoce como “animus novandi”, o declaración expresa y terminante de 

extinguir la obligación. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 726 

(2008); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 389-90 

(1973).  

En cuanto a la novación modificativa, esta se configura cuando no hay 

intención de extinguir la obligación y sustituirla por otra, o cuando la 

obligación nueva es compatible con la original. C.S.M.P.R. v. Carlo 

Marrero et als., 182 DPR 411, 418-420 (2011); P.D.C.M. Assoc. V. Najul 

Bez, supra, pág. 725. Es decir que, cuando es patente el ánimo de 

cambio pero no consta "la voluntad de que una [obligación] se extinga y 

otra nazca, entonces se entiende que subsiste la misma obligación, pero 

modific[ada]". Íd., pág. 726; M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed, 

Barcelona, Bosch, 1989, T. II, Vol. 1, pág. 339.  

Por lo antes indicado, "[l]a novación meramente modificativa, en 

cuanto a su constitución, se rige por las reglas generales de la 

exteriorización e interpretación de la voluntad, no requiriéndose, por 

lo tanto, un particular animus novandi". (Énfasis suplido). P.D.C.M. 

Assoc. V. Najul Bez, supra, pág. 726; A. Hernández Gil, El ámbito de la 

novación objetiva modificativa, 45 Revista de Derecho Privado, 51, pág. 

801 (1961). Compete aclarar, sin embargo, que la ausencia de animus 

novandi no implica que quede en el arbitrio de una de las partes la 

modificación de la obligación. Por ello, siempre será necesario 

interpretar las circunstancias de cada caso y la voluntad de las 

partes a fin de determinar si existe el ánimo de cambio requerido 

para que se dé la novación modificativa. P.D.C.M. Assoc. V. Najul Bez, 
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supra, pág. 726; Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 

389 (1973). 

No existe novación extintiva cuando se conceden prórrogas o plazos 

fraccionados para el cumplimiento de la obligación primitiva. P.D.C.M. 

Assoc. V. Najul Bez, supra, pág. 726; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil 

Español Común y Foral, 15ta ed., Madrid, Reus S.A., 1988, Tomo III, pág. 

441. Por otro lado, el cambio en la duración del término de un contrato no 

conlleva una variación en la esencia de la obligación; es decir, que sólo 

implica una novación modificativa.  P.D.C.M. Assoc. V. Najul Bez, supra, 

pág. 727.  

G. Enriquecimiento injusto 

La doctrina de enriquecimiento injusto se encuentra subsumida en la 

figura de los cuasicontratos y opera como corolario del concepto de 

equidad, siendo aplicable cuando no existe alguna ley que provea para 

otra causa de acción. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 632 – 633 (2005).  En 

sí, una acción por enriquecimiento injustificado procede en aquellas 

circunstancias en las que el Código Civil no provee un remedio para 

atender una situación en la que se produce, sin explicación razonable o 

justificada, un desplazamiento patrimonial que beneficia a sólo una parte. 

J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Bosh 1ra. ed. 

1983, Tomo II, Vol. III, pág. 44.   

El Tribunal Supremo ha incorporado plenamente esta doctrina en 

nuestro ordenamiento jurídico. E.L.A. v. Cole, supra, pág. 633.  A tal 

efecto, ha destacado lo siguiente:  

Es ésta una doctrina o principio general de derecho que puede 
aplicarse a situaciones muy distintas entre sí, siempre y cuando 
tengan en común un elemento: el que de no aplicarse se 
perpetraría la inequidad de que alguien se enriqueciese 
injustamente en perjuicio de otro. Constituye una norma 
cimentada en criterios de equidad, es decir, justicia que permea a 
todo nuestro ordenamiento jurídico. (Énfasis nuestro). S.L.G. 
Sánchez v. S.L.G. Valentín, 186 DPR 503, 515 (2012); citando a 
Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1019 
(2011), y Silva v.Comisión Industrial,  91 DPR 891, 897-898 
(1965).  
 

Para que proceda la aplicación de la doctrina de enriquecimiento 

injusto, o enriquecimiento sin causa es necesario que se configuren los 
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siguientes requisitos: (1) existencia de un enriquecimiento; (2) un 

correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre dicho 

empobrecimiento y enriquecimiento; (4) falta de una causa que justifique 

el enriquecimiento; (5)  inexistencia de un precepto legal que excluya la 

aplicación del enriquecimiento sin causa. S.L.G. Sánchez v. S.L.G. 

Valentín, supra, pág. 516; E.L.A. v. Cole Vázquez, supra, pág. 633.  

En lo que respeta al requisito de ausencia de una causa para el 

enriquecimiento, nuestro máximo foro ha aclarado que ello se configura 

cuando el alegado enriquecimiento no es producto de un acto jurídico 

que lo legitime. Es decir, que el enriquecimiento no es injusto si surge de 

una prestación contractual o de un título oneroso o gratuito, o si es 

producto del cumplimiento de una obligación legal o natural.  Ortiz 

Andújar v. E.L.A., 122 DPR 817 (1988).   

H. La apreciación de la prueba 

La tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo 

sucedido en un proceso judicial depende grandemente de la exposición 

de la prueba presentada ante el juzgador de hechos, lo cual incluye el 

comportamiento del testigo al declarar. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771 (2013). Por ello, la norma general es que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos, ni con 

la adjudicación de credibilidad hechas por un Tribunal de Primera 

Instancia, ni deben sustituir su criterio por el del juzgador. Rentas 

Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 771-772 (2011); Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  

Pese a lo antes señalado, el arbitrio del juzgador de hechos, aunque 

respetable, no es absoluto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. Una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de los tribunales. Íd., págs. 771-772; 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). Así, la 

deferencia debida al juez de instancia cede si éste incurrió en error 
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manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Rivera Méndez v. Action 

Services, supra pág. 448-449. Se entenderá que el foro primario incurrió 

en error manifiesto cuando, de un examen detenido de la prueba, 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”. (Énfasis suplido). C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 

 
V. Aplicación del Derecho a los hechos 

Compareció ante nosotros el señor Serrano para pedirnos revocar la 

determinación del foro primario mediante la cual se desestimó su 

Demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios, y se acogió la 

Reconvención. Luego de examinar la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, entendemos que al apelante le asiste la razón en 

varios de sus planteamientos. Por tal motivo, revocamos la Sentencia 

apelada. Veamos. 

El apelante y los apelados pactaron dos contratos, uno escrito y otro 

verbal. Las controversias traídas a nuestra atención giran en torno al 

segundo; esto es, el acuerdo en torno a la compraventa de la llave del 

negocio. En cuanto a dicho contrato, es menester aclarar que, si bien las 

partes describen este contrato como uno de “opción de compra”, existe 

controversia en torno a si se pactó o no un término fijo para el ejercicio de 

la así llamada “opción”. Por ser el plazo cierto un requisito indispensable 

para que se configure un contrato de este tipo, y dado que existe 

controversia sobre si se pactó o no dicho término, entendemos que el 

acuerdo verbal en torno a la llave del negocio constituyó más bien una 

promesa de venta condicionado al pago, en calidad de abono, de $2,000 

mensuales hasta el momento de concretarse la compraventa como tal. En 

consecuencia, ambas partes contratantes podían exigir el cumplimiento 

de lo pactado. Véase Art. 1340 del Código Civil, supra.  
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En este caso, los apelados desistieron de comprar e insistieron en que 

ello había sido consecuencia de varios incumplimientos por parte del 

apelante, por lo que reclamaron la devolución de lo abonado, más 

resarcimiento por los daños y perjuicios presuntamente causados, y 

otros87. Sin embargo, sus alegaciones resultan por demás acomodaticias, 

sobre todo porque, para la fecha en que tuvieron lugar los hechos 

alegadamente dañosos, ellos se encontraban en incumplimiento de su 

parte del acuerdo. Veamos.  

Los apelados alegaron dos grandes causas para desistir de la 

compraventa de la llave del negocio: 1) el letrero de venta que puso el 

apelante; 2) el hecho de que el arrendatario retirase la planta de energía 

eléctrica del local. Sin embargo, los dos codemandados reconocieron 

que para la fecha en que sucedieron ambos hechos el contrato no se 

había renovado y que, aunque estaban al día con la renta del local, 

se habían atrasado en los pagos para la compra de la llave del 

negocio. 

Respecto a lo antes indicado, basta revisar la evidencia estipulada por 

las partes; en específico, los recibos de pago y el documento titulado 

“Pagos por arrendamiento y compra de la llave del negocio de Nano‟s 

Panadería, Repostería y Pizzería88, para percatarse de que cuando el 

apelante puso el letrero de venta del negocio, los apelados adeudaban 

$8,055 de la llave del negocio; es decir, que estaban en incumplimiento 

de lo acordado89. De hecho, la propia codemandada testificó que cuando 

confrontó al señor Serrano por haber puesto ese letrero, él le dijo que si 

quería comprar, que lo hiciera, pero que tenía que ponerse al día con lo 

adeudado. Al mes siguiente abonaron $3,000 a la deuda, pero igual 

quedaron adeudando $5,055. 

                                                 
87

 Específicamente, la devolución de un dinero que presuntamente debieron desembolsar 

para cubrir deudas del señor Serrano. 
88

 Exhibit 9 estipulado, págs. 53 – 57 del Apéndice del escrito apelativo. 
89

 El letrero se colocó en mayo de 2013. Para esa fecha, los codemandados adeudaban, 

por concepto del pago de la llave del negocio los siguientes montos: $55 del mes de abril 

de 2012; $2,000 del mes de junio de 2012; $2,000 de febrero de 2013; $2,000 de marzo 

de $2,013; y $2,000 de mayo de $2,013; para un total de $8.055. 
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Para la fecha en que el apelante se llevó la planta de energía eléctrica, 

esto es, en octubre de 2013, los apelados adeudaban $5,055 de la llave 

del negocio. Además, ambos codemandados reconocieron que dicha 

propiedad había sido “saboteada”; y aunque cuando el arrendador se la 

llevó ya funcionaba, las condiciones para que dichos hechos pudieran 

repetirse se mantenían, pues los portones posteriores seguían 

defectuosos. Bajo este escenario, no resulta descabellado que el apelante 

se llevara el equipo por precaución. Más allá de eso, pese a que el señor 

Serrano se llevara la planta en cuestión y ello cualificara como un 

incumplimiento contractual, para ese momento los apelados habían 

incumplido repetidamente con su parte del acuerdo. No podemos perder 

de perspectiva que nadie podrá reclamar el cumplimiento de lo 

pactado si no ha cumplido con la obligación propia. Mora Dev. Corp. 

v. Sandín, supra.   

Adicional a lo mencionado, entendemos que los alegados 

incumplimientos del apelante no giraron en torno a obligaciones 

esenciales. Ello, pues los dos codemandados reconocieron en sus 

testimonios durante el juicio en su fondo que el señor Serrano nunca les 

impidió seguir corriendo el negocio, ni siquiera después de haberles 

dicho que desalojaran el local por entender que había vencido el 

arrendamiento. Por su parte, los apelados sí incumplieron con una 

condición esencial del contrato, que fue el pago de lo acordado. 

Un tercer argumento que levantaron los apelados como 

incumplimiento por parte del apelante fue el hecho de que el señor 

Serrano no les proveyera un contrato escrito en torno a la compra de la 

llave del negocio, por considerar que esto fue la causa por la que ellos no 

pudieron obtener un préstamo para realizar la compra según lo acordado. 

Sin embargo, a la fecha en que los apelados solicitaron el contrato 

escrito, éstos le adeudaban al apelante dinero por concepto de la 

llave del negocio, causa que ellos mismos reconocieron como 
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fundamento para el contrato no se hubiera renovado90. Adicional a 

ello, los propios apelados reconocieron que tenían el crédito 

seriamente afectado, y según sus declaraciones en corte abierta el único 

criterio bajo el cual pensaban que les concederían el préstamo era “por 

fe”91. 

De otro lado, no podemos pasar por alto que, aunque los apelados 

desistieron de comprar se mantuvieron explotando y beneficiándose 

de la llave del negocio sin pagar nada por ese beneficio, y de hecho al 

día de hoy lo siguen haciendo.  Ello constituye un enriquecimiento injusto. 

En este caso, los apelados se han mantenido explotando la panadería a 

costa del apelante, dueño tanto de la llave del negocio como del local 

donde éste ubica, quien si bien ha recibido en pago cánones por concepto 

de alquiler del espacio físico en arrendamiento, no ha recibido 

compensación alguna a cambio de la explotación de la panadería como 

tal.  Es decir, que una parte se ha estado enriqueciendo injustamente en 

perjuicio de la otra, sin existencia de una causa que así lo justifique.  

S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra.  

Del expediente ante nuestra consideración surge con claridad la 

intención de las partes de que el contrato escrito de arrendamiento y el 

verbal de compraventa fuesen complementarios. El equipo y la “llave” del 

negocio eran indispensables para poder poner en marcha la panadería, lo 

cual era la voluntad de los apelados al momento de contratar; es decir, 

que uno no funcionaba sin el otro. Tanto así que, pese a estar al día en el 

pago del arrendamiento, en una carta firmada por los dos codemandantes 

estos reconocieron que el contrato de arrendamiento no se había 

renovado por que le debían un dinero al arrendador, y hasta no 

pagar la totalidad de lo acordado, el mismo no se renovaría. Con 

                                                 
90

 Véase Exhibit 1 del demandante, pág. 96 del Apéndice del escrito apelativo. Véase 

también pág. 194 de la transcripción de la vista del 23 de septiembre de 2015.  
91

 Surge de la transcripción de la vista en su fondo que los apelados casi pierden su casa 

en una acción judicial de ejecución de hipoteca.  
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dicha declaración reconocieron que el acuerdo verbal y el escrito, si bien 

eran independientes, se complementaban92.  

Nos queda claro que, al contratar, las partes acordaron que el 

concepto de “arrendamiento” era independiente del uso y explotación del 

negocio en marcha. Además, una cláusula expresa del contrato escrito 

aclara que, en caso de vencer el contrato, no existirá derecho a 

devolución de monto alguno por concepto de llave del negocio. Ello 

sugiere que, de no completarse el proceso de compraventa, se entenderá 

el acuerdo relativo a la llave del negocio como un “arrendamiento”, o 

derecho al uso y explotación por el tiempo que se pagó. 

De otro lado, aunque el contrato de arrendamiento del local había 

vencido y no se renovó, tuvo lugar la tácita reconducción93. Ello, mientras 

el apelante se mantuvo aceptando los pagos y sin requerir el desalojo. 

Una vez los apelados informaron que desistían de la compraventa de la 

llave del negocio, el apelante requirió el desalojo. Tenía derecho a 

hacerlo. Aun cuando los apelados se hubiesen mantenido pagando, el 

contrato había vencido. Tenían derecho a ocupar la propiedad hasta el 

mes en que se les requirió desalojar. Véanse Arts. 1456 y 1459 del 

Código Civil, supra; y Dalmau v. Hernández Saldaña, supra. Pese a ello, 

no sólo se mantuvieron en la propiedad, sino que siguieron explotando el 

negocio. 

Según el Derecho expuesto en el apartado anterior, en el momento en 

que los apelados desistieron de su intención de comprar pero se 

mantuvieron explotando el negocio tuvo lugar una novación extintiva del 

contrato verbal entre las partes. Respecto al contrato escrito, este 

experimentó una novación modificativa. Es decir, que se resolvió el 

acuerdo de compraventa, y en su defecto el acuerdo de arrendamiento 

abarcó no sólo la renta del local, sino el derecho al uso y explotación 

de la panadería. Esta interpretación es cónsona con las actuaciones 

                                                 
92

 Véase carta del 12 de noviembre de 2012, pág. 96 del Apéndice del escrito apelativo.  
93

 El contrato de arrendamiento entró en vigor el 11 de junio de 2011 y venció un año 

después. 
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anteriores, coetáneas y posteriores de las partes al otorgamiento de los 

contratos en controversia.  

Aunque en octubre de 2013 los apelados dejaron de pagar los montos 

relativos a la compra de la llave del negocio, siguieron explotando la 

propiedad y beneficiándose de los ingresos del negocio. Pese a pagar 

sólo $1,000 mensuales a partir de octubre de 2013, reportaron $3,000 

mensuales de arrendamiento para todo el 2013 (incluidos los meses que 

sólo pagaron $1,000), así como por todo el 2014. Ello es indicio de que, 

aunque no pagaron al apelante, consideraban los dos conceptos 

(arrendamiento del local, y uso y explotación del negocio), como parte de 

una misma categoría; esto es, “arrendamiento” para uso de la panadería. 

En virtud de lo antes indicado, nos encontramos ante un caso claro en 

el que la prueba no sostiene las determinaciones de hecho a las que llegó 

el juzgador de hechos. Ello es así, pues de la propia prueba documental 

estipulada por las partes surge que los apelados estaban en 

incumplimiento de pago para las fechas en que ocurrieron los hechos que 

alegaron fueron la causa para desistir de la compra de la llave del 

negocio. Asimismo lo reconocieron los propios codemandados durante 

sus testimonios en el juicio en su fondo. Por lo anterior estamos ante una 

situación en que la prueba no sostiene la determinación del foro apelado. 

En consecuencia ha mediado error en la apreciación de la prueba por lo 

que no procede aplicar la norma de deferencia judicial. No podemos 

olvidar que una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de los 

tribunales. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., supra. 

Respecto a lo antes acotado, compete señalar que el foro primario 

declaró ha lugar la reconvención y ordenó al apelante devolver 

$55,834.98 por concepto de lo abonado por la compraventa de la llave el 

negocio. Sin embargo, en sus determinaciones de hecho habla de que el 

monto pagado era de $49,945, lo cual resulta contradictorio. De hecho, la 
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cantidad real abonada es de $48,945. Independientemente de ello, en 

este caso no procedía devolución de monto alguno por concepto de 

abono.  

El foro primario también ordenó al apelante devolver $3,309 por 

gastos en que presuntamente incurrieron los apelados por pago de 

patentes del señor Serrano, además del trámite de los permisos para 

operar el negocio. Respecto a esto, cabe aclarar que no consta en el 

expediente ante nuestra consideración prueba sobre dichos gastos. 

Pese a ello, es menester acotar que el contrato de arrendamiento 

especifica que los gastos por concepto de permisos correrían por 

cuenta de los arrendatarios. Además, de la transcripción de la vista 

surge que la patente del señor Serrano que tuvieron que pagar los 

apelados fue por el período del 2011 al 201294. El contrato entró en vigor 

el 11 de junio de 2011. Aunque se acordó que los apelados sacarían 

todos los permisos y patentes correspondientes para operar bajo un 

nuevo nombre, tardaron meses en hacerlo, lo cual implica que por 

ese tiempo se beneficiaron de los permisos y patentes del apelante. 

En virtud de ello, no encontramos prueba alguna que justifique la 

determinación de la obligatoriedad impuesta al apelante de reembolsar 

ese gasto. Tampoco hallamos el fundamento legal para imponer tal 

obligación en este caso. 

A base de lo antes indicado, del expediente ante nuestra 

consideración resulta claro que en este caso procedía acoger la Demanda 

y denegar la Reconvención. Por tal motivo, erró el Tribunal de Primera 

Instancia al llegar a la conclusión contraria.  

Resolvemos que procede declarar Ha Lugar la demanda y No Ha 

Lugar la reconvención. En consecuencia se ordena a los apelados pagar 

al apelante las sumas adeudadas por concepto de uso y explotación 

de la llave del negocio de panadería. Es decir, $2,000 mensuales desde 

la fecha en que se dejaron de consignar los pagos; esto es, desde 

                                                 
94

 Aparentemente a partir del 04/11/2011, según aparece en la pág. 217 de la 

transcripción de la Vista en su fondo. 
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octubre de 2013, hasta la fecha en que los apelados dejen de explotar 

el negocio en cuestión. Lo anterior en adición a los $1,000 mensuales 

por concepto de arrendamiento, cuyo contrato aunque vencido le aplica la 

tácita reconducción. Los demás remedios solicitados por el apelante no 

proceden en Derecho, en este momento95.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. En su lugar se dicta sentencia declarando Ha Lugar la demanda 

y No Ha Lugar a la reconvención.  Se ordena a los apelados pagar al 

apelante $72,000 por concepto de uso y explotación de la llave del 

negocio desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2016, más los 

intereses legales aplicables96. De continuar con el uso y explotación de la 

llave del negocio, los apelados deberán seguir consignando el pago de 

dicho beneficio a razón de $2,000 mensuales, según lo estipulado por las 

partes. Lo anterior en adición a los $1,000 mensuales por concepto de 

arrendamiento hasta que el arrendador les solicite el desalojo de la 

propiedad o se pacte un nuevo contrato. 

El Juez Bonilla Ortiz disiente y concurre de la Sentencia.  El Juez 

Bonilla Ortiz está conforme con las partes I, II, III, y IV, y con partes de lo 

señalado en los acápites V y VI.  Entiende que ambas partes igualmente 

incumplieron sus obligaciones  en cuanto al acuerdo verbal de la 

compraventa, y al no ser un contrato de opción de compraventa, procede 

la cancelación o anulación del mismo, por ello el demandante debe 

devolver los $48,945.00 de abono a la compraventa.  No encontramos 

probada ninguna otra reclamación de las partes, por ello revocaría la 

Sentencia impugnada en lo que no sea consistente con lo aquí indicado.   

                                                 
95

 En la Demanda original, se solicitó el desahucio y la compensación por daños hechos a 

la propiedad arrendada; sin embargo, ni en la Demanda Enmendada ni en el juicio en su 

fondo se hicieron alegaciones relativas a ello ni se desfiló prueba al respecto. En la 

Demanda Enmendada se alegaron daños y perjuicios por $10,000, pero tampoco se 

desfiló prueba sobre el particular. Por tal motivo, no podemos evaluar dichas solicitudes 

ni muchos menos conceder esos remedios.   
96

 A computarse desde la fecha en que se dictó esta Sentencia hasta que se pague lo 

debido, según lo dispuesto en la Regla 44.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

44.3). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


