
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 

PANEL ESPECIAL 
 

 
CAMELIA AIDA PÉREZ 

RAMOS 
 

Peticionaria 
 

v. 
 

TOTAL PETROLEUM 
PUERTO RICO 

 

Recurrido 
 

 

 
 

 
 

KLCE201501798 

Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Sebastián 

 
Caso Núm.: 

A2CI201200702 
 

Sobre:  

Desahucio falta de 
pago 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 
Colom García, Jueza Ponente 

  
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Agustín López Pérez y Gerardo Sebastián Cebollero Pérez 

[en adelante, los peticionarios] acuden ante nos en recurso de 

certiorari para solicitar la revocación de una Resolución y Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Sebastián [por sus siglas, TPI] el 2 de noviembre de 2015.  

Mediante dicho dictamen el foro recurrido resolvió que Total 

Petroleum Puerto Rico, Corp. [en adelante, Total] entregó a los 

peticionarios la propiedad arrendada, y que estos ostentaban su 

posesión.  Además, dispuso que la cuantía consignada por Total 

cumplió con el pago instruido en la Sentencia dictada el 11 de 

julio de 2014, que había advenido final, firme y ejecutable. 

Atendido y estudiado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos modificar la Resolución y Orden 

recurrida. 
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ANTECEDENTES 

Conforme surge del expediente, los hechos que informa 

esta causa se originan el 10 de agosto de 2001, cuando Ysabel 

Pérez Ramos, Aida Camelia Pérez Ramos, Abdon Joaquín Pérez 

Oronoz, Gilda Ileana Pérez Oronoz y Orlando Rafael Pérez 

Oronoz contrataron con la Esso Standard Oil Company of Puerto 

Rico [en adelante, Esso] el arrendamiento de un predio de 

terreno, para que esta última estableciera en él un negocio de 

venta de gasolina al detal.  El contrato se pactó por un término 

de 10 años, retroactivo al 1ro. de enero de 2001, con un canon 

de arrendamiento mensual de $8,000.00 durante los últimos 5 

años de la vigencia del contrato.  El 1 de noviembre de 2008, 

Total adquirió todas las propiedades, franquicias y contratos de 

la Esso, incluido el mencionado contrato de arrendamiento. 

El 9 de noviembre de 2012, las hermanas, Aida Camelia e 

Ysabel de apellidos Pérez Ramos,1 presentaron una demanda de 

desahucio en precario y cobro de dinero en contra de Total.  A 

su vez, solicitaron que el TPI ordenara a la parte recurrida la 

remoción de: 

todos los equipos, materiales, tanques y demás 

accesorios de su propiedad y lleve a cabo toda acción 
remediativa conforme a la Junta de Calidad 

Ambiental para dejar dicha propiedad libre de todo 
material contaminante, tóxico y/o dañino a la salud y 

al ambiente.2 
 

Posteriormente, los hermanos Abdón Joaquín, Gilda Ileana 

y Orlando Rafael, todos de apellidos Pérez Oronoz, intervinieron 

en el caso, por ser dueños en común pro-indiviso del inmueble. 

Trabada la controversia, los demandantes solicitaron la 

disposición sumaria del pleito el 11 de febrero de 2013.  Total 

                                                 
1 Los aquí peticionarios son hijos de las demandantes, quienes fallecieron. 

2 Véase alegación núm. 11 de la Demanda. 
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se opuso, tras señalar la existencia de hechos materiales en 

disputa. 

El 11 de julio de 2014, el TPI dictó una Sentencia en la 

que acogió la solicitud sumaria de los demandantes.3  Ordenó a 

Total desalojar la propiedad arrendada y pagar $320,000.00 por 

concepto de cánones de arrendamiento vencidos al día de la 

Sentencia, más los gastos, costas e intereses legales al 4.25% y 

$5,000.00 en honorarios de abogado por temeridad. 

La sentencia fue confirmada mediante un recurso de 

apelación atendido por un panel hermano de este foro.4  El 

Tribunal Supremo denegó el recurso de certiorari presentado, 

por lo que la Sentencia advino final y firme, tal cual fue dictada 

por el TPI.5 

Total consignó $382,833.64, como pago total de la 

Sentencia, ante la falta de acuerdo entre las partes para la 

ejecución del dictamen.  La parte demandante presentó su 

oposición a la cuantía consignada.  Sostuvo que Total debía 

seguir pagando el canon de arrendamiento mensual pactado 

hasta que realizara y concluyera las acciones remediativas 

dispuestas en el contrato. 

El 29 de junio de 2015, el foro recurrido emitió una Orden 

en la que dispuso que cualquier controversia posterior a la 

Sentencia debía ser presentada en un pleito independiente.  Los 

demandantes solicitaron la reconsideración de dicha 

determinación.  Alegaron que todo lo referente a los planes 

remediativos fue contemplado en la Sentencia dictada y que 

hasta que Total no cumpliera con ello y continuara reteniendo el 

                                                 
3 El 23 de julio de 2014, el TPI enmendó la Sentencia a los únicos fines de 

imponer la fianza en apelación. 

4 Sentencia de 28 de octubre de 2014 en el caso KLAN201401272. 

5 Resolución de 20 de marzo de 2015 en el caso AC-2015-008. 



 

 
 

KLCE201501798 

 

4 

control del inmueble debía pagar los cánones de arrendamiento 

correspondientes. 

El 16 de octubre de 2015, el TPI celebró una vista 

argumentativa donde los representantes legales de las partes 

expusieron sus argumentos respecto a la solicitud post 

sentencia.  A consecuencia de ello, dicho foro dictó una 

Resolución y Orden el 2 de noviembre de 2015. 

En el dictamen recurrido, el TPI estableció que no existía 

controversia en cuanto a las partidas que Total venía obligada a 

pagar, según establecidas en la Sentencia de 11 de julio de 

2014, y que la consignación realizada por dicha parte estuvo 

bien hecha.  Sin embargo, determinó que era incorrecto lo 

alegado por los peticionarios en cuanto a que Total tenía que 

continuar pagando las mensualidades por concepto de los 

cánones de arrendamiento y sus intereses, ya que tales partidas 

no se incluyeron en la Sentencia y Total no ostentaba la 

posesión del inmueble.  De ahí que, ordenó la celebración de 

una vista evidenciaria para verificar las labores de limpieza en el 

inmueble arrendado y concedió un término de 90 días para el 

correspondiente descubrimiento de prueba. 

Inconforme, la parte peticionaria recurre ante nos,6 en 

recurso de certiorari argumentando que incidió el TPI al: 

CONCLUIR “QUE COMO CUESTIÓN DE HECHO, LA DEMANDADA 

NO OSTENTA LA POSESIÓN DE LA PROPIEDAD”. 

 
RELEVAR A LA PARTE DEMANDADA, TOTAL  PETROLEUM PUERTO 

RICO CORP. (TPPRC), DE CONTINUAR PAGANDO LOS CÁNONES 

DE ARRENDAMIENTO QUE POR CONTRATO SE HABÍA OBLIGADO A 

PAGAR, AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN Y ORDEN QUE, ADEMÁS DE 

CONTRADICTORIA, TIENE EL EFECTO DE REVOCAR LA 

SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE ANSELMA M. 
CABRERA MARTE. 

                                                 
6 Los interventores presentaron una moción en apoyo al recurso presentado 

por la parte peticionaria. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El trámite adecuado para atender asuntos post sentencia 

es el recurso de certiorari.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 339 (2012).  Es por ello que la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 7 adquiere mayor relevancia en 

situaciones en las que, de ordinario, no están disponibles otros 

métodos alternos para la revisión de determinaciones judiciales, 

y con ello se procura evitar un fracaso de la justicia.  IG Builders 

et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 

Nuestro Código Civil no provee una definición de lo que son 

las obligaciones, sino que se limita a señalar en el Artículo 1041, 

31 LPRA sec. 2991, que “toda obligación consiste en dar, hacer o 

no hacer alguna cosa”.  J. Lete del Río y J. Lete Achirica, 

Derecho de Obligaciones, Editorial Aranzadi, 2005, pág. 43.  El 

tratadista Puig Brutau, por su parte, ha señalado que las 

obligaciones consisten en 

un deber de prestación, entendiendo por prestación 

la conducta que ha de seguir el obligado para 
extinguir la obligación mediante el correspondiente 

acto de cumplimiento, que generalmente será 
susceptible de valoración patrimonial, con el fin de 

poder llegar, si fuese preciso, a la ejecución forzosa.  

                                                 
7 En lo pertinente, la Regla 40, supra, dispone los criterios que debemos 

tomar en consideración para expedir un auto de certiorari: 

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

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 
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J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: 

Derecho General de las Obligaciones, Barcelona, 
Bosch, 1976, págs. 6-7. 

 
En ese sentido, desde el punto de vista del acreedor existe un 

derecho de crédito y desde la perspectiva del deudor existe una 

obligación.  Artículo 1811 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5171. 

 Por otro lado, el Código Civil dispone que “[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 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 2992.  Un “contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, o prestar algún servicio”.  Artículo 1206 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3371.  En particular, es necesario que 

concurran los siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los 

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

y (3) que se establezca la causa de la obligación.  Artículo 1213 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

En Puerto Rico rige el principio de la libertad de 

contratación.  Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 470 

(2007).  Este permite que las partes puedan establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden 

público.  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  

Asimismo, debido a que los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes, “[e]l principio contractual de pacta sunt servanda 

establece la obligatoriedad del contrato según sus términos y las 

consecuencias necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).  Conforme lo 

anterior, “los tribunales están facultados para velar por el 

cumplimiento de los contratos y estos no deben relevar a 
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una parte del cumplimiento de su obligación contractual, 

cuando dicho contrato sea legal, válido y no contenga 

vicio alguno”.  Oriental Financial v. Nieves, supra, pág. 471.  

(Énfasis suplido).   

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar los señalamientos de error planteados en el recurso de 

certiorari. 

En primer lugar, debemos aclarar que la Sentencia de 11 

de julio de 2014, enmendada a los únicos fines de establecer la 

fianza en apelación, ilustra un dictamen que consta de dos 

partes: primero, la entrega de una suma cierta de dinero y, 

segundo, la realización de un acto específico.  La suma cierta 

fue establecida por el TPI en $320,000.00, más las costas, 

gastos, intereses legales al 4.25% y la cuantía de $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad.  Total 

consignó el monto sentenciado con sus correspondientes 

intereses, no hay controversia sobre ello.  Ahora bien, el acto 

específico ordenado fue que Total pusiera en posesión de los 

demandantes la propiedad arrendada.  Como vemos, lo que 

está en controversia es lo segundo.  Veamos. 

El 26 de mayo de 2015, la representación legal de los 

demandantes solicitó la ejecución de la sentencia.  Total, 

mediante moción de 1ro. de junio de 2015, consignó lo que a su 

entender era el importe total, a esa fecha, de la obligación 

ordenada en la Sentencia.  Para ello, sometió un cheque oficial 

por la suma de $382,833.64 a favor del Secretario del Tribunal. 

El TPI celebró una vista argumentativa referente a la 

ejecución de la Sentencia y como consecuencia de ella emitió la 

Resolución y Orden aquí recurrida.  No hay controversia con 

relación al monto de la consignación, la cual fue declarada bien 
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hecha por el TPI.  La controversia versa sobre la posesión y 

entrega del inmueble. 

A continuación, exponemos el trámite procesal sobre este 

asunto. 

El 30 de septiembre de 2013, el TPI celebró una vista en 

la que señaló que no se había dado la tradición, debido a que 

Total no había entregado la propiedad.8  El 4 de diciembre de 

2013, el foro recurrido celebró una vista argumentativa en la 

que mantuvo pendiente de adjudicación la solicitud de sentencia 

sumaria de los demandantes, debido a que: 

[e]xisten serias controversias si en esa fase hasta la 
actualidad, TOTAL tiene que pagar los cánones de 

arrendamiento porque admiten que no han 
entregado la ll[a]ve.  El Tribunal entiende que no han 

entregado la llave y la propiedad está todavía bajo el 
control y posesión de TOTAL.  Igualmente, entiende 

que si la parte demandada no remueve todo, tienen 
que pagar canon. 

 
El 3 de marzo de 2014, el TPI dictó una Minuta-Resolución 

en la que hizo constar que a ese día no se había hecho constar 

si Total certificó el cumplimiento de las acciones remediativas, 

en particular, si había removido su equipo de la propiedad 

arrendada y que la misma se encontrara libre de tóxicos y 

materiales contaminantes. 

El 27 de mayo de 2014, el foro primario emitió un 

dictamen en el que ordenó a Total a: 

someter al tribunal y notificar a las partes una 

certificación acreditativa de que removió los tanques 
de almacenamiento de gasolina, que llevó a cabo las 

acciones remediativas contempladas en la cláusula 
duodécima hasta dejar el terre[n]o libre de 

materiales tóxicos, contaminantes y/o materiales que 
hagan inservibles los mismos, todo ellos aprobado 

por la [J]unta de Calidad Ambiental del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y emita cualquier otro 

pronunciamiento que en derecho proceda. 

                                                 
8 Véase, Minuta transcrita el 1ro. de octubre de 2013. 
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Esta orden no opera en el vacío, pues desde la vista 

de 3 de marzo de 2014, el Lcdo. Rivera manifestó 
“que toda la propiedad de Total Petroleum se 

removió en mayo de 2013” y que podía producir 
certificación al respecto, al día de hoy no se ha 

presentado.  Se conceden 20 días para presentar la 
misma. 

 
El 23 de junio de 2014, Total presentó una moción a la 

que acompañó una copia de una certificación emitida por la Ing. 

Polauris Vázquez, Supervisora de HSEQ (Salud, Seguridad, 

Ambiente y Calidad) de Total.  La Ingeniero expresó que Total 

removió los tanques de almacenamiento soterrados en la 

estación arrendada, que el proceso se realizó conforme la 

autorización emitida por la Junta de Calidad Ambiental y que no 

constaba de sus expedientes que tuviera que tomar alguna 

acción correctiva adicional. 

El TPI en su Sentencia de 11 de julio de 2014, la cual 

advino final, firme y ejecutable, determinó como un hecho 

incontrovertido que: 

11. La parte demandada nunca entregó, ni a la fecha 

de la Sentencia Sumaria Parcial a dictarse ha 
entregado, el inmueble arrendado y mantiene sobre 

el mismo su jurisdicción y control.9 
  

Además, dispuso que Total 

6. […] permaneció en el inmueble de los 
demandantes, no había removido los tanques de 

almacenamiento de gasolina, ni había removido los 
equipos instalados, al igual que mantenía control del 

inmueble, aunque la venta de gasolina y sus 
derivados, cesaron, pero tampoco pagaba renta 

alguna.10 

 
Por tanto, concluyó que procedía la acción en cobro de 

dinero en contra de Total, más la entrega del inmueble.  Con 

relación al cumplimiento de la cláusula contractual sobre 

responsabilidad ambiental, el foro primario no le concedió 

                                                 
9 Véase, determinación de hecho número 11 de la Sentencia. 

10 Véase, determinación de hecho número 6 de la Sentencia. 
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mérito alguno a la certificación presentada por Total.  Dispuso 

que: 

lejos de ser una Certificación del organismo 

pertinente, la Junta de Calidad Ambiental […], es una 
expresión de una empleada de la demandada que 

poco o ningún crédito nos merecen para que 
entendamos que ha habido un cumplimiento con la 

cláusula DUODÉCIMA del contrato.11 
 

De lo anterior se desprende, que ante la ausencia de una 

estipulación posterior a la Sentencia sobre el cese de la 

posesión y la entrega del inmueble a los demandantes-

peticionarios por parte de Total, aún existe controversia sobre 

este particular. 

La vista celebrada el 16 de octubre de 2015, no puso en 

posición al TPI de poder determinar el hecho de la entrega de la 

propiedad, ya que fue una vista argumentativa.  Por 

consiguiente, le corresponde al TPI realizar una vista 

evidenciaria, a los fines de determinar si se ejecutó o no esa 

parte del dictamen.  La entrega se verifica cuando Total coloque 

a la parte demandante-peticionaria en posesión del inmueble 

arrendado. 

Asimismo, conforme lo pactado entre las partes, la 

propiedad tiene que entregarse limpia de contaminantes, siendo 

Total el único responsable de ello.  Surge del contrato de 

arrendamiento, reducido a escritura pública, que: 

---SEXTO: Equipo.  […] 

[…] 

-----Tres. Todo el Equipo propiedad de la Compañía 

que esté o sea en el futuro instalado en la Estación, 
y que puede ser removido, será y continuará siendo 

propiedad de la Compañía durante todo el término de 
este arrendamiento y sus prórrogas, de haberlas y 

posteriormente a su expiración. 

-------La Compañía se compromete y obliga a 

cumplir con todas las leyes y reglamentación 

                                                 
11 Véase, determinación de hecho número 12 de la Sentencia. 
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que dispone la Junta de Calidad Ambiental del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 
Agencia de Protección Ambiental Federal […] 

aplicable a la instalación, mantenimiento y 
remoción del Equipo. 

-----Cuarto. Si por cualquier causa o motivo este 
contrato se da por terminado en cualquier momento 

por cualquiera de las partes, o expira por el mero 
transcurso del tiempo, la Compañía tendrá: (i) ciento 

veinte (120) días a partir de dicha terminación para 
remover Equipo que no requiera la obtención de un 

permiso para su remoción y (ii) ciento ochenta (180) 
días a partir de la obtención de dicho permiso para 

aquel Equipo que así lo requiera para su remoción; 
disponiéndose además, para estos fines, que la 

Compañía tendrá el derecho de acceso a la Propiedad 

y a la Estación durante horas razonables para 
efectuar dichas labores. 

[…] 

---DUODECIMO: Responsabilidad Ambiental.  La 

Compañía responderá absoluta y 
exclusivamente de las Obligaciones y Daños 

Ambientales […] relacionados con la Propiedad.  
La Compañía relevará, indemnizará y defenderá al 

Arrendador y a sus sucesores, de cualquier reclamo 
relacionado con las Obligaciones y Daños 

Ambientales por las que responde la Compañía. 

[…] 

----a. Derecho a Permanecer en la Propiedad.  No 
obstante cualquier disposición en contrario, de 

requerírsele a la Compañía, por parte de 

cualquier agencia local o federal, por orden del 
tribunal, cualquier actividad de estudio, 

observación, limpieza, remoción, excavación, 
disposición, o tratamiento (colectivamente, los 

Remedios) en la Propiedad, la Compañía podrá 
permanecer ocupando la Propiedad pagando el 

mismo canon vigente el último día del Término; 
proveyéndose, sin embargo, que la Compañía tendrá 

un término no menor de ciento veinte (120) días 
para entregarle al Arrendador la posesión de la 

Propiedad luego de finalizados los trabajos 
relacionados al Remedio.  (Énfasis suplido). 

 
Una lectura de la disposición transcrita revela que reconoce 

la potestad del arrendatario de permanecer en posesión de la 

propiedad para cumplir con un requerimiento de limpieza de 

esta. Durante el período que retenga la posesión pagará el canon 

vigente el último día del plazo de arrendamiento. Dicha 

disposición no exige expresamente que la limpieza se acredite 

con una Certificación de la Junta de Calidad Ambiental. Fue el 
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TPI el que exigió tal certificación. Según lo pactado por lo tanto, 

el Tribunal deberá evaluar si TOTAL culminó los trabajos de 

limpieza y hasta cuándo retuvo la posesión del inmueble 

arrendado. La fecha de entrega de la Certificación de la Junta de 

que los terrenos están limpios de contaminantes, en este 

sentido, no determina la fecha hasta la cual TOTAL debe pagar 

cánones de arrendamiento, si bien esta tiene, por requerirlo el 

tribunal, el deber de presentar dicha certificación. En este 

sentido, la obligación de pago de cánones de arrendamiento 

subsiste durante el tiempo que TOTAL retuvo o retiene la 

posesión del inmueble para realizar la limpieza, y, si la limpieza 

culminó, mientras TOTAL retuvo dicha posesión. 

En conclusión, se cometió el primer error señalado, como 

consecuencia de lo aquí determinado se hace innecesario 

atender el segundo error planteado. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se expide el recurso 

de certiorari solicitado y se modifica la Resolución para dejar sin 

efecto la determinación respecto a la posesión de la propiedad 

arrendada.  En consecuencia, se ordena la celebración de una 

vista probatoria en ejecución de sentencia para verificar la 

entrega de la propiedad y proceder conforme aquí ilustrado.  Así 

modificada, se confirma la Resolución y Orden emitida por el TPI 

el 2 de noviembre de 2015. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


