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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2019.  

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan (el Municipio o 

el apelante) para que revisemos y revoquemos una Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicho dictamen, 

el foro primario concluyó que el Municipio, al adquirir los predios del 

Parque Luis Muñoz Marín (Parque LMM), asumió frente a Punto Verde 

PT, Inc. (Punto Verde o el apelado) las mismas obligaciones 

contractuales que para con este tenía la extinta Compañía de Parques 

Nacionales (CPN). Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, confirmamos la sentencia impugnada.  
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El 11 de octubre de 2006, Punto Verde y la CPN suscribieron un 

contrato con el propósito de establecer ciertas facilidades recreativas 

para niños, en el Parque LMM, en un área aproximada de tres (3) 

cuerdas de terreno de dicho parque. El acuerdo entre las partes se hizo 

constar en un contrato privado, intitulado Concession Agreement for 

the Operation of an Eco Park within Luis Muñoz Marín Park (el 

Contrato), el cual no fue inscrito en el Registro de la Propiedad. El 

Contrato fijó el canon y la duración del arrendamiento, la cual se acordó 

en cinco (5) años. Además, en el acuerdo, la CPN se identifica como 

Lessor, y Punto Verde, como Lessee. Luego, el mismo fue enmendado 

en varias ocasiones para añadir otros predios y para extender el término 

hasta el 5 de noviembre de 2017.  

El eco-parque objeto del Contrato suscrito abrió sus puertas al 

público el 24 de abril de 2009. Luego, el 30 de diciembre de 2010, el 

Gobernador de Puerto Rico firmó la Resolución Conjunta Núm. 180, 

mediante la cual se ordenó al Director Ejecutivo de la CPN transferir el 

Parque LMM, a título gratuito, al Municipio. En consecuencia, la CPN 

y el Municipio otorgaron la Escritura de Cesión y Traspaso, el 17 de 

mayo de 2011, a favor de éste último, el cual advino titular del Parque 

LMM.  

Así las cosas, el Municipio le comunicó a Punto Verde que en 

sus planes futuros no figuraba el uso de las facilidades instaladas por el 

apelado. Como resultado de ello, el 13 de julio de 2011, Punto Verde 

presentó una demanda contra el Municipio y la CPN. En dicha 

demanda, entre otras cosas, el apelado solicitó Entredicho Provisional, 

Injunction Preliminar y Permanente, y Sentencia Declaratoria. Además, 
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Punto Verde impugnó la Resolución Conjunta Núm. 180.1 Por ello, el 

apelado alegó que, independientemente de que hubiera ocurrido una 

transferencia del Parque LMM, tenía frente al Municipio todos los 

derechos y las obligaciones que surgen de la relación contractual con la 

CPN.  

Así, habiéndose ya resuelto varias de las causas de acción 

incluidas en la demanda, el Tribunal de Primera Instancia atendió el 

asunto pendiente relacionado con la naturaleza del contrato suscrito por 

la CPN y Punto Verde. Ese asunto fue planteado por el Municipio en la 

Solicitud de sentencia sumaria de 24 de enero de 2014. Allí, este 

argumentó que advino titular en pleno derecho del Parque LMM, por 

lo que el contrato de concesión suscrito previamente por la CPN y el 

apelado no le es oponible. Por ende, al no estar inscrito dicho contrato 

en el Registro de la Propiedad, el Municipio argumentó que no estaba 

obligado a honrarlo.  

En su Oposición a solicitud de sentencia sumaria, Punto Verde 

adujo que el contrato de concesión que suscribió con la CPN no es una 

variante del contrato de arrendamiento, como argumentó el Municipio. 

Además, añadió que el apelante se encontraba en la misma posición que 

la CPN frente a Punto Verde, en virtud de la cesión ocurrida. Por lo 

tanto, señaló que no debía dejarse sin efecto el contrato de concesión, 

toda vez que el Municipio recibió el parque en la misma posición que 

su cedente, la CPN.  

Luego de cierto trámite procesal, que incluyó la enmienda a la 

demanda para incluir al Departamento de Recreación y Deportes en 

                                                 
1 Mediante Sentencia emitida el 31 de mayo de 2016, en el recurso KLAN201500502, otro panel de 

este Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia que validó la Resolución Conjunta Núm. 180.  
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sustitución de la CPN, el ELA y el Municipio presentaron sus 

contestaciones a la demanda el 25 de octubre de 2015 y el 8 de 

diciembre de 2015 respectivamente. Luego, el 10 de marzo de 2016, el 

Tribunal citó a las partes para una vista argumentativa.  

Posteriormente, el 29 de marzo de 2017, el foro primario emitió 

una nueva Sentencia Parcial. Mediante este dictamen, concluyó que el 

Municipio, al adquirir los predios del Parque LMM, asumió frente a 

Punto Verde las mismas obligaciones contractuales que para con este 

tenía la extinta CPN. Ante ello, el Municipio presentó una Solicitud de 

Reconsideración, el 17 de abril de 2017, la cual fue declarada No Ha 

Lugar.  

Inconforme, el apelante acude ante nosotros y plantea que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al resolver que existía un contrato de 

concesión y no un contrato de arrendamiento. También, sostiene que no 

operó la figura contractual de cesión de crédito ni la de novación, ni se 

intervino de manera alguna con los derechos propietarios de Punto 

Verde toda vez que la Resolución Conjunta Número 180 no transmitió 

al Municipio las obligaciones personales (vis-a-vis reales) que tenía la 

CPN frente a los apelados.  

Punto Verde, por su parte, presentó una Moción en Solicitud (sic) 

de Desestimación el 18 de agosto de 2017. Allí adujo que el dictamen 

apelado, intitulado Sentencia Parcial, era en realidad una resolución. 

Al ser así, alegó que el recurso apelativo fue presentado por el 

Municipio luego de expirado el término correspondiente. Este Tribunal 

de Apelaciones denegó la solicitud de Punto Verde y el Tribunal 

Supremo, en su oportunidad, expidió y confirmó nuestro dictamen el 
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21 de septiembre de 2018. En consecuencia, el apelado presentó su 

alegato.  

El término concesión, en el contexto de este caso, significa el 

“otorgamiento del Gobierno a favor de particulares o de empresas, bien 

sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el 

dominio público, según acontece en minas, aguas, o montes, bien para 

construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o 

aprovechar servicios de la administración general o local”. I. Rivera 

García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da edición, Equity, 

Oxford, 1985, pág. 47. Además, la figura de la concesión aplica “a los 

actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular 

(llamado concesionario) o a una empresa (entonces concesionaria) 

determinado derecho o privilegio para… la prestación de un servicio”. 

G. Cabanellas de Torres, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

29a edición, Heliasta, Buenos Aires, 2006, Tomo II, pág. 294.  

De modo equivalente, en el contexto del common law, el término 

concession es definido como “a grant, ordinarily applied to the grant of 

specific privileges by a government”. Black’s Law Dictionary, 6ta 

ediciٕón, West Publishing Co., St. Paul, 1990, pág. 289. A nivel federal, 

el Congreso de los Estados Unidos aprobó legislación para regular los 

contratos de concesión administrativa y las operaciones relacionadas.  

De esta manera, los mismos se han regido históricamente por la 1965 

Concession Policy Act, Public Law 89-249 y, posteriormente, por la 

1998 Concessions Management Improvement Act, Public Law 105-

391. Como consecuencia de ello, y particularmente en el ámbito de los 

parques nacionales y el ofrecimiento de bienes y servicios a sus 

visitantes, el Commercial Services Program del National Park Service 
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administra más de 500 contratos de concesión que generan ganancias 

brutas por aproximadamente mil millones de dólares ($1,000,000,000) 

anualmente.2  

La figura de la concesión no es ajena a nuestro ordenamiento 

jurídico. A modo de ejemplo, al mencionar qué son bienes inmuebles, 

nuestro Código Civil señala que lo son “[l]as concesiones 

administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos 

reales sobre bienes inmuebles”. Art. 263 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1043. En el mismo sentido, la derogada Ley Núm. 198 de 8 de 

agosto de 1979, mejor conocida como Ley Hipotecaria y del Registro 

de la Propiedad, reconocía el acceso de las concesiones administrativas 

al Registro de la Propiedad. Véanse Arts. 82 y 97 del Código Civil, 30 

LPRA secs. 2303 y 2318. También, dicha ley incluía a las concesiones 

administrativas entre los bienes susceptibles de ser hipotecados. Art. 

158 del Código Civil, 30 LPRA sec. 2554.  

Pese a lo anterior, no contamos con una expresión del Tribunal 

Supremo en torno a la naturaleza de la concesión administrativa. La 

única referencia del Alto Foro en cuanto al contrato de concesión fue 

en Talbert v. Hilton Hotels, 78 DPR 283 (1955), un caso que 

involucraba exclusivamente partes privadas. Así las cosas, con la 

aprobación de la Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, conocida como 

Ley de Alianzas Público Privadas, se describió al contrato de concesión 

administrativa como uno incluido dentro de la figura del contrato de 

alianza.  Véase, Art. 2 (i), 27 LPRA sec. 2601. Además, el Art. 3 de la 

Ley de Alianzas Público Privadas, 27 LPRA sec. 2602, declara como 

                                                 
2 Véase, National Park Service, Authorized Concessioners,  

https://www.nps.gov/subjects/concessions/authorized-concessioners.htm (última visita 8 de abril de 

2019).  



 
 

 

KLAN201700869 

 

7 

política pública del Gobierno de Puerto Rico “favorecer y promover el 

establecimiento de Alianzas Público Privadas para la creación de 

Proyectos Prioritarios” y, entre otras cosas, “fomentar el desarrollo y 

mantenimiento de instalaciones de infraestructura… [y] mejorar los 

servicios prestados y las funciones del Gobierno”. Conforme con dicha 

política pública, el inciso (7) del Art. 3 antes mencionado declara, como 

proyecto objeto de convertirse en Contrato de Alianza, “[l]a 

construcción, operación o mantenimiento de instalaciones deportivas, 

recreativas, turísticas y de esparcimiento cultural”.  

Por otro lado, es norma establecida que las obligaciones nacen, 

entre otras fuentes, de los contratos. Art. 1042 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2992. La teoría de los contratos se funda en la autonomía de 

la voluntad y la libertad que tienen las partes para “establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008). Así, bajo el principio contractual de pacta sunt 

servanda, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, teniendo que cumplir su obligación al 

tenor de los mismos. Art.1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  

Asimismo, en ausencia de ambigüedad o confusión en el 

lenguaje o contenido contractual, el sentido literal de los contratos ha 

de ser respetado. El Art. 1233 del Código Civil articula esta norma al 

afirmar que “[s]i 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”. 31 LPRA sec. 3471. Por otro lado, si las palabras utilizadas 

en el contrato parecen ser contrarias a la intención evidente de los 
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contratantes, prevalecerá la intención de éstos al pactar. Id. En tal caso 

en que resulte necesario juzgar dicha intención de las partes, se deben 

considerar sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, y 

cualquier otro factor que arroje luz en torno a sus voluntades. Art. 1234 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3472; Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 

489 (2016).  

En cuanto a la novación, es norma establecida en nuestro 

ordenamiento que la misma es una causa de extinción de las 

obligaciones. Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3151. La 

voluntad de novar o el animus novandi requiere siempre alguna 

discrepancia entre la antigua obligación y la nueva, lo cual recibe el 

nombre de aliquid novi, es decir, un elemento nuevo. Mun. de San Juan 

v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007). Sin embargo, se ha reconocido 

que la novación incluye tanto la modalidad que tiene efectos extintivos, 

como la novación modificativa en virtud de la cual subsiste una 

obligación alterada. Véase, United Surety v. Villa, 161 DPR 618 (2004). 

Así, la novación extintiva se configura cuando las partes así lo declaran 

o cuando la intención de novar se deriva de la absoluta incompatibilidad 

entre la obligación original y la nueva. Artículo 1158, Código Civil, 31 

LPRA sec. 3242; P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716 (2008).  

Por otra parte, la novación modificativa de una obligación se 

produce cuando no esté presente la intención de extinguir una 

obligación y sustituirla por otra, o cuando la obligación original y la 

nueva sean compatibles. United Surety v. Villa, supra. Asimismo, la 

subrogación se considera como un tipo de novación modificativa, ya 

que las obligaciones pueden modificarse: (1) variando su objeto o sus 

condiciones principales, (2) sustituyendo la persona del deudor, o (3) 
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subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. Art. 1157 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3241. De cualquier manera, como 

resultado de la subrogación “el nuevo acreedor se coloca en la misma 

situación jurídica que se encontraba el acreedor respecto al deudor”. 

CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 419 (2011).  

A manera de analogía, la doctrina ha recurrido a la figura de la 

cesión de créditos para explicar los efectos de  

la subrogación.  Véase, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

Tomo 1, Vol. I (1985), p. 386. Dicha cesión de créditos es “un negocio 

jurídico celebrado por el acreedor cedente con otra persona, cesionario, 

por virtud del cual aquél transmite a éste la titularidad del derecho de 

'crédito cedido’”. IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986) 

(cita omitida). Mediante este negocio jurídico el cesionario se ubica en 

la misma posición y relación obligatoria con respecto al deudor a partir 

de la transmisión del crédito. Id.  

En atención a lo anterior, es un principio general en nuestro 

ordenamiento jurídico la transmisibilidad de todos los derechos 

adquiridos en virtud de una obligación. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 DPR 707 (1993). Así, “[t]odos los derechos adquiridos 

en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, 

si no se hubiese pactado lo contrario”. Art. 1065 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3029. Ello es de esta manera, a menos que esté presente 

alguna de las siguientes razones excepcionales: que se haya pactado 

como no transmisible, que exista una prohibición legal o por la 

naturaleza personalísima del crédito. Véase, Art. 1209 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3373; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra.  
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En cuanto al planteamiento del Municipio de que el Contrato en 

cuestión es uno de arrendamiento y no de concesión, tiene razón el 

Tribunal de Primera Instancia al concluir en su Sentencia que carece de 

fundamento. Es cierto que existe contradicción entre el título del 

Contrato y el lenguaje utilizado en las cláusulas que lo componen. Así, 

por ejemplo, se emplean los términos lessor y lessee para referirse a los 

suscribientes, y se hace allí una referencia a rent que podría inducir al 

error de colegir que las partes estaban firmando un contrato de 

arrendamiento. No obstante, el título del Contrato lee Concession 

Agreement for the Operation of an Eco Park within Luis Muñoz Marín 

Park. De igual modo, los títulos de las enmiendas subsiguientes 

realizadas al Contrato reiteran que se trata de un concession agreement. 

Más aún, en la Cláusula Núm. 8. Compliance with Regulations, se 

afirma lo siguiente: “LESSEE acknowledges having read and 

understood LESSOR´s Rules for Concessions (“Reglamento para las 

Concesiones”) previously adopted by LESSOR, and agrees to bind 

itself to its terms”. En síntesis, el argumento esbozado por el Municipio 

de que el lenguaje lleva a concluir que se trata de un arrendamiento es 

susceptible de emplear para sostener lo contrario, pero con la razón que 

le atribuye la intención contractual.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los términos del Contrato no 

son claros, ya que resulta complicado brindarle un sentido literal a su 

contenido, es necesario indagar sobre la verdadera intención de las 

partes al momento de suscribir el mismo. Merle v. West Bend Co., 97 

DPR 403 (1969). De acuerdo con las normas de hermenéutica 

contractual, dicha interpretación debe ser cónsona con el principio de 

la buena fe y no puede conllevar a resultados incorrectos, absurdos e 
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injustos. SLG Irrizary v. SLG García, 155 DPR 713 (2001). En función 

de ello, resulta palmario que la intención de las partes es acorde con la 

firma de un contrato de concesión administrativa. Según discutimos, la 

norma en el ámbito de los parques nacionales y el ofrecimiento de 

bienes y servicios a quienes los visitan es que acontezca mediante la 

concesión. Lejos de ser una figura ajena a nuestro ordenamiento, como 

afirma el Municipio, el contrato de concesión fue incluido dentro de la 

figura del contrato de alianza.  Véase, Art. 2 (i) de la Ley de Alianzas 

Público Privadas, supra.  

Por otro lado, el señalamiento de que mediante la sentencia de 

desahucio del 6 de febrero de 2012 la naturaleza del contrato entre CPN 

y los apelados ya fue adjudicada resulta igualmente improcedente. Es 

norma harto repetida que en el procedimiento de desahucio solo se 

puede discutir el derecho a la posesión de un inmueble, por lo que no 

pueden ventilarse cuestiones de título. Escudero v. Mulero, 63 DPR 574 

(1944). Eso es así, dado que se trata de un procedimiento de carácter 

sumario, en el cual lo fundamental es que se logre el recobro de la 

posesión del inmueble por quien tiene derecho a ello. C.R.U.V. v. 

Román, 100 DPR 318 (1971). Siendo de esta manera, aun si el foro 

primario utilizó la palabra arrendamiento para referirse al contrato 

suscrito, dicha expresión se produjo en el marco limitado de una 

determinación sobre quién era el justo poseedor del bien inmueble 

objeto de controversia; no propiamente sobre la titularidad del bien o 

sobre la naturaleza del Contrato.  

De modo similar, no nos convencen los planteamientos en cuanto 

a la aplicación de la figura de la cesión de crédito. El hecho de que no 

haya contrato alguno suscrito entre CPN y Punto Verde que mencione 
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la palabra cesión, tal como señala el Municipio, no hace que dicha 

figura sea inaplicable; tampoco, que la Resolución Conjunta Núm. 180 

no utilice ese término. Por el contrario, según discutido, todos los 

derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con 

sujeción a las leyes, a menos que se hubiese pactado lo contrario. Art. 

1065 del Código Civil, supra. Así, pues, la no transmisibilidad de los 

derechos es la excepción y no la norma. Es decir, en el caso de autos no 

está presente alguna de las tres excepciones que impiden que un crédito 

se ceda. No se trata de un crédito personalísimo, no existía una 

prohibición legal ni hubo pacto entre las partes que restringiese la 

cesión del Parque LMM.  

En cuanto a la novación, no incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que, en virtud de la cesión de la titularidad del 

Parque LMM por parte de la CPN al Municipio, este se colocó en la 

misma posición en que se encontraba la primera respecto a Punto 

Verde. Como resultado, al adquirir todos los derechos y los créditos de 

la CPN, el apelante estaba obligado a dar cumplimiento específico a la 

obligación vigente contraída por la CPN. Según discutimos, la 

novación es extintiva cuando las partes lo declaran en forma terminante 

o cuando la intención de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta 

entre la obligación original y la nueva. PDCM Assoc. v. Najul Bez, 

supra. De la Resolución Conjunta Núm. 180 no se desprende ninguno 

de esos requisitos; estamos, pues, ante una novación modificativa. En 

esta no existió la intención de extinguir la obligación y sustituirla por 

otra; de otra parte, ambas obligaciones pactadas, la original y la nueva, 

son compatibles.  
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El hecho de que la cesión del Parque LMM fuese a título gratuito 

no implica, como esboza el apelante, que la Resolución Conjunta Núm. 

180 no haya trasmitido las obligaciones que tenía la CPN frente a Punto 

Verde. Para que se concretara el traspaso, además de la cesión, fue 

necesaria la aceptación por parte del ente municipal; aceptación que se 

materializó a través la Ordenanza Núm. 42, Serie 2010-2011, aprobada 

el 18 de marzo de 2011.3 Así, la Legislatura Municipal de San Juan 

autorizó al Municipio, por medio de su Alcalde, a aceptar la 

transferencia de la titularidad del Parque LMM. Id. Luego, la CPN y el 

Municipio otorgaron la Escritura de Cesión y Traspaso, el 17 de mayo 

de 2011, a favor de éste último. De esta manera, al aceptar el Municipio 

la transferencia de titularidad del Parque LMM, se hizo responsable por 

las cargas y obligaciones que el inmueble pudiese representar.  

El último señalamiento del apelante cuestiona que el foro 

primario concluyera que, de alguna manera, intervino con los derechos 

propietarios de los demandantes en lo que atañe a las estructuras 

construidas y las mejoras realizadas en el Parque LMM. Es cierto que 

Punto Verde acordó en el Contrato no reclamar por las mismas a partir 

de la fecha de la expiración del Contrato, o si este se terminaba por 

cualquier razón. Véase, Cláusula 4(c). No obstante, ello debe 

interpretarse según los términos del propio Contrato, el cual establece 

ciertas causas para que proceda la recisión del mismo. Véase, Cláusula 

31. Incluso, el dictamen apelado hace referencia a que la Cláusula Núm. 

4 de la Escritura de Cesión y Traspaso excluía de la transferencia el 

equipo que formara parte de alguna concesión dentro del Parque LMM 

                                                 
3 Disponible en https://www.legislaturasanjuan.pr/biblioteca/ordenanzas/2010-2011/703-o2010-

1142/file. 
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y cuya titularidad no fuera de la CPN. En resumen, como estableció el 

Tribunal de Primera Instancia, al no haber concluido el Contrato las 

estructuras construidas no pasaron a manos de la CPN, y mucho menos 

esta pudo haberlas cedido al Municipio. Como consecuencia de lo 

anterior, el foro primario concluyó correctamente que las actuaciones 

del Municipio configuraron un enriquecimiento injusto.  

Por las consideraciones expuestas, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


