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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 9 de julio de 

2014, comparece Serenity by The Sea, Inc. (en adelante, Serenity o 

la apelante).  Nos solicita que revoquemos una Sentencia 

Enmendada dictada el 6 de diciembre de 2013 y notificada el 13 de 

diciembre de 2013, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Bayamón.  A través del dictamen apelado, el 

TPI declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

interpuesta por Scotiabank de Puerto Rico (en adelante, 

Scotiabank o la apelada) en contra de la apelante y desestimó, con 

perjuicio, la reclamación incoada por Serenity.  A su vez, en la 

Sentencia Enmendada, el TPI declaró Ha Lugar la Reconvención 

instada por Scotiabank y ordenó a la apelante desalojar la 

propiedad objeto del pleito, sin la celebración de una vista. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

modifica la Sentencia Enmendada apelada en cuanto a la 
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conclusión del foro apelado de que el contrato entre las partes era 

un contrato de compraventa.  Asimismo, se revoca la Sentencia 

Enmendada apelada en la cual se le anotó la rebeldía a la apelante, 

se declaró Ha Lugar la Reconvención interpuesta por la apelada y 

se ordenó el lanzamiento de la apelante sin vista previa.  Se 

devuelve el caso de epígrafe al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos de manera cónsona con lo aquí 

dispuesto. 

I. 

 Según se desprende del expediente del caso de autos, el 18 

de octubre de 2012, la apelante incoó una Petición Sobre Sentencia 

Declaratoria Juramentada en contra de Scotiabank.  Básicamente, 

Serenity solicitó que el foro primario determinara el alcance de los 

derechos y obligaciones de las partes en cuanto a lo que denominó 

como un contrato de opción suscrito el 3 de abril de 2012, y 

relativo a la compraventa de un terreno en donde ubica un 

proyecto de vivienda en varias etapas de desarrollo conocido como 

“Cove by the Sea” y sito en el Municipio de Vega Alta.  Además, 

Serenity arguyó que existían defectos en la escritura matriz de 

constitución del régimen de propiedad horizontal consistentes en 

discrepancias en la cabida de algunos apartamentos y en el total 

del porcentaje de titularidad, que impedían la enajenación del 

proyecto.  A raíz de lo anterior, la apelante reclamó al TPI que 

dejara sin efecto el plazo de caducidad dispuesto en el contrato 

para ejercitar la opción de compraventa y el pago de $229,000.00 

por concepto de gastos incurridos en mejoras, rehabilitación de 

treinta (30) apartamentos, publicidad y promoción del proyecto 

residencial.   

 Con fecha de 22 de febrero de 2013, Scotiabank instó una 

Contestación a la Solicitud de Sentencia Declaratoria y 

Reconvención.  La apelada aceptó que el 3 de abril de 2012, 
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suscribió un contrato de opción de compraventa con Serenity.1  

Afirmó que el contrato era claro y no ambiguo, por lo cual debía 

interpretarse conforme a su letra.  En cuanto a los gastos 

reclamados por la apelante, Scotiabank adujo que no acordó o 

autorizó que los mismos fueran realizados, sino que fue la propia 

Serenity quien los hizo exclusivamente y por cuenta propia.  

Añadió que la apelante asumió los riesgos a sabiendas, “sin haber 

comprado, mucho menos, adquirido de Scotiabank el proyecto 

en cuestión, puesto que para ello se requería un pago que 

nunca ha sido satisfecho y un cierre que nunca ocurrió”.2  

(Énfasis nuestro).  Con relación al defecto en la Escritura Matriz, 

indicó que no había recibido notificación de defecto del Registro de 

la Propiedad.  Además, arguyó que de haber un error en la 

escritura constituyente del régimen de propiedad horizontal, el 

mismo no impedía la compraventa del terreno y las edificaciones, 

según pactado en el contrato eje de la controversia.  Por el 

contrario, alegó que fue Serenity quien incumplió con su promesa 

de adquirir las propiedades.   

En su Reconvención, Scotiabank informó que el 29 de febrero 

de 2012 adquirió, mediante una escritura de venta judicial, un 

inmueble de aproximadamente seis (6) cuerdas de terreno en el 

cual se había comenzado a desarrollar el proyecto residencial 

“Cove by the Sea”.  Manifestó que el 3 de abril de 2012, suscribió 

con Serenity lo que en ese momento denominó como un contrato 

bilateral de promesa de compraventa.  Como parte de dicho 

contrato, le reconoció a Serenity un periodo de debida diligencia, 

“due diligence”, de ciento ochenta (180) días antes de la 

compraventa del inmueble, con el propósito de que Serenity 

realizara investigaciones, estudios de mercado, mensuras, análisis, 
                                                 
1 Véase, Contestación a la Solicitud de Sentencia Declaratoria y Reconvención, 

Anejo VII del Apéndice del recurso de apelación, págs. 24 y 26. 
2 Véase, Contestación a la Solicitud de Sentencia Declaratoria y Reconvención, 

Anejo VII del Apéndice del recurso de apelación, pág. 25. 
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que entendiera pertinentes, sin afectar el derecho propietario de 

los residentes de “Cove by the Sea”.  Scotiabank alegó que 

culminado dicho periodo, el 1 de agosto de 2012, las partes 

deberían otorgar el contrato de compraventa del inmueble.   

No obstante, Scotiabank sostuvo que Serenity solicitó dos (2) 

extensiones del periodo de “due diligence” durante los meses de 

agosto y septiembre de 2012.  Finalmente, la extensión del periodo 

de vigencia del contrato culminó el 18 de octubre de 2012.  

Scotiabank afirmó que en octubre de 2012, Serenity solicitó otra 

extensión del periodo de “due diligence” que no fue concedido.  En 

esa fecha, 18 de octubre de 2012, Serenity instó la Petición Sobre 

Sentencia Declaratoria Juramentada que inició el pleito de autos.  

Scotiabank explicó que dio por resuelto el contrato, le exigió a 

Serenity que desalojara la propiedad inmueble, que removiera el 

equipo que tuviera allí, y le informó que no le permitiría la entrada 

del personal de Serenity al proyecto.  De conformidad con lo 

anterior, Scotiabank solicitó que el TPI denegara la Petición Sobre 

Sentencia Declaratoria Juramentada y acogiera su Reconvención.  

En consecuencia, peticionó que el tribunal de instancia ordenara el 

desahucio de Serenity del inmueble, y le impusiera el pago de 

costas y honorarios de abogado. 

El 25 de febrero de 2013, Scotiabank presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria.  De entrada, informó que Serenity carecía 

del financiamiento necesario para adquirir la propiedad objeto del 

contrato en controversia.  Explicó que la Administración para el 

Financiamiento de la Vivienda en Puerto Rico denegó la solicitud 

de financiamiento de Serenity.  Asimismo, ante la falta de pago de 

Serenity del precio acordado para la venta del inmueble y luego de 

concederle dos (2) prórrogas para realizar el cierre de la 

compraventa, Scotiabank afirmó que Serenity no podía obligarle a 

venderle la propiedad inmueble, ni podía permanecer en la 
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posesión física del mismo, al no tener derecho alguno para ello.  

Expresó que las contraprestaciones del contrato eran la entrega de 

la propiedad por parte de Scotiabank y el pago del precio de 

compraventa por parte de Serenity.  En vista de que Serenity no 

presentó el pago al culminar el periodo de “due diligence”, 

Scotiabank alegó que escogió dar por terminado el contrato en 

lugar de exigir el cumplimiento específico del mismo.  Scotiabank 

adujo que las partes suscribieron una promesa bilateral de 

compraventa, toda vez que estableció una fecha cierta en la cual 

Serenity debía pagar el precio pactado para la compraventa y que 

Serenity incumplió con su obligación.  Añadió que aún si el 

contrato entre las partes se considerase como un contrato de 

opción, Serenity incumplió su obligación al no ejercitar su opción 

de compra dentro del término estipulado en el contrato.  Además, 

sostuvo que no existía impedimento alguno para la transmisión del 

derecho de propiedad sobre el inmueble.  En vista de todo lo 

anterior, Scotiabank solicitó que el TPI dictara una sentencia 

sumaria a su favor y le impusiera honorarios de abogado por 

temeridad a la apelante. 

A su vez, el 1 de abril de 2013, Scotiabank presentó una 

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía Sobre Reconvención de 

Desahucio.  En esencia, manifestó que Serenity no contestó la 

Reconvención y tampoco solicitó prórroga para así hacerlo.  Por 

ende, solicitó que el TPI le anotara la rebeldía a la apelante en 

cuanto a la Reconvención. 

Por su parte, el 5 de abril de 2013, la apelante instó una 

Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria” de Scotiabank.  En 

primer lugar, planteó que en la Contestación a la Solicitud de 

Sentencia Declaratoria y Reconvención, Scotiabank reconoció que el 

contrato que las partes suscribieron el 3 de abril de 2012 era una 

opción de compra.  Además, sostuvo que los errores en la escritura 
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matriz de constitución de régimen de propiedad horizontal 

constituyeron un incumplimiento de las representaciones que hizo 

Scotiabank sobre su capacidad de enajenar una propiedad 

alegadamente sujeta al régimen de propiedad horizontal.  En 

específico, Serenity adujo que existía controversia en cuanto a la 

disponibilidad del proyecto “Cove by the Sea” durante el término de 

vigencia del contrato de opción; si Serenity tenía que adquirir el 

proyecto el día de cierre; y si la cláusula “as is, where is” incluía 

defectos en el título.  La apelante sostuvo que Scotiabank obró de 

mala fe e hizo una falsa representación al afirmar en el contrato en 

controversia que la propiedad había sido sometida al régimen de 

propiedad horizontal.  Debido a esa falsa representación, Serenity 

alegó que incurrió en múltiples gastos, inversiones y gestiones 

para adquirir, mercadear, conservar y mejorar la propiedad objeto 

del contrato de opción.  En atención a todo lo anterior, la apelante 

solicitó que el TPI denegara la solicitud de sentencia sumaria de 

Scotiabank y dictara una sentencia declaratoria a su favor. 

El 10 de abril de 2013, notificada el 23 de abril de 2013, el 

TPI dictó una Orden.  Entre otros asuntos, le anotó la rebeldía a 

Serenity por no contestar oportunamente la Reconvención instada 

por Scotiabank y ordenó la celebración de una vista argumentativa 

para el 6 de junio de 2013. 

El 7 de mayo de 2013, la apelante instó una Moción Urgente 

Para Mostrar Causa y Solicitar Que Se Deje Sin Efecto La Anotación 

de Rebeldía.  En síntesis, alegó que la omisión en no contestar la 

Reconvención obedeció a un error oficinesco del representante legal 

de la apelante y que la severa sanción de la rebeldía no se le debía 

imponer a la parte.  Serenity acompañó la Moción Urgente de una 

Contestación a Reconvención Sobre Desahucio.  De otra parte, 

Scotiabank interpuso una Réplica a Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria de Scotiabank fechada 16 de mayo de 2013.  
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Posteriormente, el 19 de agosto de 2013, la apelante 

presentó una Moción Acompañando Estudio de Título.  De 

conformidad a lo anunciado en la vista argumentativa celebrada el 

6 de junio de 2013, la apelante presentó una copia de un estudio 

de título en apoyo a su alegación de que el inmueble no se 

encontraba inscrito a nombre de Scotiabank, ni la escritura matriz 

de constitución de régimen de propiedad horizontal había sido 

inscrita. 

En igual fecha, 19 de agosto de 2013, la apelante incoó una 

Moción Acompañando Evidencia de que el Demandado No Está 

Preparado Para Vender el Proyecto de Referencia y que Ha Inducido 

a Error a Este Honorable Tribunal.  En síntesis, presentó varias 

comunicaciones escritas que intercambiaron las partes para 

demostrar que Scotiabank falló al proveerle información sobre una 

cuenta plica y sobre la subsanación de un defecto en la escritura 

matriz, según alegadamente le requirió a la apelante la Autoridad 

para el Financiamiento de la Vivienda.  No obstante, resulta 

menester aclarar que todas las cartas que la apelante anejó a su 

Moción fueron cursadas con posterioridad al inicio del pleito de 

epígrafe y expirado el término de ciento veinte (120) días de “due 

diligence”. 

Al cabo de varios incidentes procesales, el 4 de septiembre de 

2013, notificada el 13 de septiembre de 2013, el TPI dictó una 

Sentencia por medio de la cual desestimó la solicitud de sentencia 

declaratoria de Serenity y declaró Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de Scotiabank.  En su Sentencia, el foro 

primario concluyó que el contrato suscrito por las partes era una 

compraventa y que la apelante incumplió con su obligación de 

presentar el precio dentro del plazo acordado por las partes.  

Insatisfecha con la anterior decisión, el 27 de septiembre de 

2013, la apelante presentó una Moción de Reconsideración en la 
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que reiteró que el contrato suscrito entre las partes era una opción 

de compraventa.   

Por su parte, el 27 de septiembre de 2013, Scotiabank instó 

una Moción de Enmienda “Nunc Pro Tunc” de Sentencia y/o 

Reconsideración en Cuanto a la No Disposición de la Reconvención 

Acción de Desahucio.  Esencialmente, informó que en la Sentencia 

el foro a quo nada dispuso en cuanto a su solicitud de desahucio, 

según contenida en la Reconvención.  Añadió que el 8 de mayo de 

2013, había solicitado que dictara sentencia en rebeldía en cuanto 

a su Reconvención.  Explicó que no existía razón legal alguna que 

permita a Serenity la ocupación sin paga del inmueble.  Por 

consiguiente, solicitó que el foro apelado completara o 

reconsiderase la Sentencia para incluir un dictamen en cuanto a 

su solicitud de desahucio.  El 16 de octubre de 2013, Scotiabank 

se opuso a la solicitud de reconsideración de Serenity, mediante 

una Oposición a “Moción de Reconsideración” Presentada por la 

Parte Demandante.   

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2013, notificada el 13 de 

diciembre de 2013, el TPI dictó una Sentencia Enmendada.  Por 

medio del referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la 

Reconvención instada por Scotiabank y ordenó a Serenity a 

desalojar la propiedad objeto del pleito de autos. 

Inconforme con el aludido dictamen, el 7 de enero de 2014, 

Serenity presentó un recurso de apelación (KLAN201400014) ante 

este Foro.  Mediante una Sentencia dictada el 5 de marzo de 2014, 

otro Panel de este Tribunal desestimó por falta de jurisdicción el 

recurso de apelación, debido a que el TPI no había resuelto la 

solicitud de reconsideración presentada por Serenity.  Es decir, el 

recurso de apelación era prematuro y este Tribunal carecía de 

jurisdicción para atenderlo. 
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El 5 de junio de 2014, notificada el 9 de junio de 2014, el TPI 

dictó una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por Serenity.  Asimismo, el foro 

apelado se reiteró en las determinaciones y conclusiones dictadas 

en el caso de epígrafe.   

Insatisfecha con dicha determinación, el 9 de julio de 2014, 

Serenity instó el recurso de apelación de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió cuatro (4) errores, a saber: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que el contrato de 3 de abril de 
2012 suscrito entre Serenity y Scotiabank era un 
contrato de compraventa y no un contrato de opción 

de compraventa. 
 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no determinar que los errores de los que 
adolece la escritura matriz del proyecto Cove by the 

Sea impedían la enajenación de la propiedad y 
constituían a su vez un incumplimiento contractual 

por parte de Scotiabank. 
 
Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que no existía prueba sobre 
los defectos de la escritura matriz del proyecto Cove by 
the Sea. 

 
Cometió Error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no levantar la rebeldía a Serenity y 
autorizar el desahucio de la propiedad objeto del 
contrato a pesar de no haberse celebrado vista sobre 

desahucio ni haber sido este argumentado por 
Scotiabank en su Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  
 
 El 4 de agosto de 2014, Scotiabank instó una Moción de 

Consolidación de Recursos Ante Este Honorable Tribunal.  

Primeramente, informó que entre las partes de epígrafe y por los 

mismos hechos que motivan el caso de autos, se ventila una acción 

civil por daños y perjuicios en la Sala de San Juan del foro apelado 

(K AC2014-0163).  Añadió que en dicho pleito, el TPI denegó una 

solicitud de desestimación, motivo por el cual el 17 de julio de 

2014, presentó un recurso de certiorari (KLCE201400970).  En 

atención a lo anterior, Scotiabank solicitó la consolidación de los 

recursos pendientes ante este Tribunal. 



 
 

 
KLAN201401115 

 

10 

 De otra parte, el 8 de agosto de 2014, Scotiabank presentó 

una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  En esencia, 

alegó que la Reconvención que presentó ante el TPI era una acción 

de desahucio que nunca fue convertida en un procedimiento 

ordinario, por lo cual su solicitud fue interpuesta bajo las 

disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.  Por lo tanto, el 

Banco alegó que el término jurisdiccional para apelar era de cinco 

(5) días.  Al presentarse el recurso de epígrafe fuera de dicho 

término, Scotiabank sostuvo que carecíamos de jurisdicción para 

atenderlo.  En igual fecha, 8 de agosto de 2014, Scotiabank 

presentó una Moción de Prórroga Para Presentar Alegato en 

Oposición.  Scotiabank solicitó una prórroga para presentar su 

alegato en oposición, luego que atendiéramos su solicitud de 

desestimación del recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

 El 14 de agosto de 2014, dictamos una Resolución para 

concederle un término a Serenity, a vencer el miércoles, 20 de 

agosto de 2014, para mostrar causa por la cual no debíamos 

desestimar el recurso de apelación por falta de jurisdicción.  El 20 

de agosto de 2014, Serenity incoó una Moción en Oposición a 

Solicitud de Desestimación y en Cumplimiento de Orden.  En primer 

lugar, sostuvo que a la controversia entre las partes no le aplicaba 

el Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que no se trata de un 

desahucio en precario.  Por el contrario, sostuvo que la causa de 

acción principal entre las partes era una sentencia declaratoria 

para aclarar los derechos y deberes que surgen del contrato en 

controversia.  Añadió que el TPI no celebró vista alguna sobre 

desahucio y que ante conflictos de título el procedimiento sumario 

de desahucio es improcedente.   

 Posteriormente, las partes intercambiaron mociones de 

Dúplica y Réplica.  El 22 de septiembre de 2014, dictamos una 

Resolución en la que declaramos No Ha Lugar la solicitud de 
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desestimación de Scotiabank.  Además, denegamos la solicitud de 

consolidación presentada por Scotiabank.  Por último, le 

concedimos a Scotiabank un término de quince (15) días para 

presentar su alegato. 

 El 1 de octubre de 2014, Scotiabank instó una Moción de 

Reconsideración y/o (sic) Solicitud Para Que se Fundamente la 

Resolución Dictada el Día 22 de Septiembre de 2014.  El 7 de 

octubre de 2014, dictamos una Resolución para declarar No Ha 

Lugar la aludida Moción.  En igual fecha, 7 de octubre de 2014, 

Scotiabank incoó una Solicitud de Breve Prórroga de Un (1) Día 

Para Presentar Alegato en Oposición.  Además, el 8 de octubre de 

2014, Scotiabank presentó una Moción Urgente Solicitando 

Desglose de Documentos Que No Forman Parte de los Autos del 

Tribunal de Primera Instancia.  Alegó que varios documentos 

incluidos en el Apéndice del recurso de apelación de epígrafe no 

formaban parte de los autos originales ante el TPI.   

El 14 de octubre de 2014, dictamos una Resolución para 

concederle a Serenity un término a vencer el viernes, 17 de octubre 

de 2014, para que se expresara en torno a la Moción Urgente 

Solicitando Desglose de Documentos Que No Forman Parte de los 

Autos del Tribunal de Primera Instancia presentado por Scotiabank.  

Asimismo, declaramos Nada Que Proveer en cuanto a la solicitud 

de prórroga de un día de Scotiabank, toda vez que el 8 de octubre 

de 2014 presentó su Alegato en Oposición a Apelación. 

Por otro lado, el 14 de octubre de 2014, Serenity incoó una 

Oposición a Moción de Reconsideración y/o (sic) Solicitud Para Que 

se Fundamente la Resolución Dictada el Día 22 de Septiembre de 

2014.  Asimismo, el 17 de octubre de 2014, Serenity solicitó un 

término adicional de tres (3) días a vencer el 21 de octubre de 

2014, para expresarse en torno a la solicitud de desglose de 

documentos de Scotiabank. 
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El 20 de octubre de 2014, dictamos una Resolución para 

declarar Nada Que Proveer a la Oposición a Moción de 

Reconsideración y/o (sic) Solicitud Para Que se Fundamente la 

Resolución Dictada el Día 22 de Septiembre de 2014.  En igual 

fecha, 20 de octubre de 2014, dictamos otra Resolución por medio 

de la cual le concedimos a Serenity el término adicional, según 

solicitado, para expresarse en torno a la solicitud de desglose de 

documentos instada por Scotiabank. 

Subsiguientemente, el 21 de octubre de 2014, Serenity 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden Emitida el 14 de 

octubre de 2014.  Indicó que los tres (3) documentos contenidos en 

el Apéndice del recurso de apelación de epígrafe que no fueron 

parte del expediente del foro primario, fueron incluidos con el 

propósito de sustentar su alegación de que durante el periodo de 

investigación o “due diligence”, advino en conocimiento de los 

defectos de la escritura matriz que impedían la constitución de un 

régimen de propiedad horizontal.  Asimismo, sostuvo que no 

permitir la introducción de dichos documentos en esta etapa de los 

procedimientos produciría un fracaso de la justicia. 

El 24 de octubre de 2014, Scotiabank incoó una Oposición a 

“Moción en Cumplimiento de Orden Emitida el 14 de octubre de 

2014” y Reiteración de Solicitud de Sanciones.  De entrada, alegó 

que Serenity aceptó que los tres (3) documentos de los cuales 

solicitó el desglose, no formaron parte del expediente ante el TPI.  

Añadió que los foros apelativos no pueden considerar documentos 

que no fueron presentados de antemano ante el TPI.  Por 

consiguiente, solicitó el desglose de los documentos en 

controversia y la imposición de sanciones a Serenity.  Por su parte, 

el 4 de noviembre de 2014, Serenity presentó una Réplica a Alegato 

Presentado por Scotiabank. 
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El 5 de noviembre de 2014, dictamos una Resolución para 

ordenarle a las partes abstenerse de presentar escritos adicionales 

que no fueran solicitados por este Tribunal.  No obstante, el 19 de 

diciembre de 2014, Scotiabank presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  Mediante una Resolución dictada el 19 de diciembre 

de 2014, declaramos No Ha Lugar la solicitud de auxilio de nuestra 

jurisdicción. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

Es norma reiterada que mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin 

celebrar vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 

914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 

847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 (2010). 

A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 36.3(e), provee que para que proceda dictar sentencia 

sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

D.P.R. 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 137-138 

(2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la 

tramitación de los casos en forma justa, rápida y económica, 
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permitiendo que se dicte sentencia cuando de los documentos 

surge que no existe disputa sobre un hecho esencial y solamente 

resta aplicar el derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un 

juicio en su fondo.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 

113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest 

Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 1003 (2009).  Usada 

correctamente, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo 

procesal para descongestionar los calendarios judiciales.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 615, 

638 (2009).   

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si 

existen o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en 

derecho procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  

No cabe duda que solamente procede dictar sentencia sumaria 

cuando surge claramente que el promovido no puede prevalecer y 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720-721 (1986).  Ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 213. 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir 

dicha moción por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición, pues si bien el no hacerlo 

necesariamente no significa que ha de emitirse el dictamen 
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sumario automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en 

riesgo de que ello ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 D.P.R. 369, 383-

384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(C) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.3(C), cuando se presenta una moción 

de sentencia sumaria, la parte contraria no puede descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente, 

ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si así procede. 

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la 

parte que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.   

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria 

el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 D.P.R. 133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 
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161 D.P.R. 308, 333 (2004); López v. Miranda, 166 D.P.R. 546, 

562-563 (2005). 

A tales efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o 

documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que debe 

considerar todos los documentos del expediente, sean o no parte 

de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 D.P.R. 272, 280-281 (1990).  En el caso de un foro apelativo, 

aunque “debe utilizar los mismos criterios que el Tribunal 

sentenciador al determinar si procede dictar sentencia sumaria, 

está limitado de dos maneras: sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia.  

Las partes no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o 

afidávits que no fueron presentadas oportunamente en el foro de 

primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 

asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo.  El Tribunal 

Apelativo sólo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma 

correcta”.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 129.   

Ahora bien, en cuanto a la utilización de la sentencia 

sumaria “el sabio discernimiento es el principio rector para su uso 

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante 

de su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000). 

B. 

 La Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 59, 

establece el mecanismo de la sentencia declaratoria al conferirle al 

TPI la facultad para “declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro remedio”.  Véase, 
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además, Hernández Pérez v. Halvosen, 176 D.P.R. 344, 367 (2009).  

En lo pertinente, la precitada Regla dispone como sigue:   

REGLA 59 SENTENCIAS DECLARATORIAS   
 
Regla 59.1. Cuándo procede 

 
El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad 

para declarar derechos, estados y otras relaciones 
jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 
remedio.  No se estimará como motivo suficiente para 

atacar un procedimiento o una acción el que se solicite 
una resolución o sentencia declaratoria.  La 
declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmativa 

o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las 
sentencias o resoluciones definitivas.  

Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el 
tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito 
de sentencia declaratoria, dándole preferencia en el 

calendario.   
 

Regla 59.2. Quiénes pueden solicitarla; facultad de 
interpretación; ejercicio de las facultades   
  

(a) Toda persona interesada en una escritura, un 
testamento, un contrato escrito u otros documentos 
constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u 

otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un 
estatuto, una ordenanza municipal, un contrato o una 

franquicia, podrá solicitar una decisión sobre 
cualquier divergencia en la interpretación o validez de 
dichos estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y 

además que se dicte una declaración de los derechos, 
estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se 
deriven.  Un contrato podrá ser interpretado antes o 

después de haber sido infringido.   
  

(b) […]   
 
(c) La enumeración hecha en los incisos (a) y (b) de 

esta regla, no limita ni restringe el ejercicio de las 
facultades generales conferidas en la Regla 59.1, 

dentro de cualquier procedimiento en que se solicite 
un remedio declaratorio, siempre que una sentencia o 
decreto haya de poner fin a la controversia o despejar 

una incertidumbre.   
  
Regla 59.3. Discreción del tribunal  

  
El tribunal podrá negarse a dar o a registrar una 

sentencia o decreto declaratorio cuando tal sentencia o 
decreto, de ser hecho o registrado, no haya de poner 
fin a la incertidumbre o controversia que originó el 

procedimiento.   
  

Regla 59.4. Remedios adicionales   
  
Podrán concederse remedios adicionales fundados en 

una sentencia o decreto declaratorio, siempre que sean 
necesarios o adecuados.  Se gestionarán los mismos 
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mediante una solicitud dirigida a un tribunal con 
jurisdicción para conceder el remedio.  Si la solicitud 

se considera suficiente, el tribunal requerirá a 
cualquier parte contraria cuyos derechos hayan sido 

adjudicados por una sentencia o decreto declaratorio 
para que comparezca dentro de un plazo razonable a 
mostrar causa por la cual no deban concederse 

inmediatamente los remedios adicionales solicitados.   
 

Resulta menester puntualizar que la Regla 59, supra, 

procede de la Ley Núm. 47 de 25 de abril de 1931, conocida como 

Ley de Sentencias Declaratorias, 32 L.P.R.A. secs. 2991-3006.  El 

propósito de la sentencia declaratoria y las normas para su 

aplicación fueron originalmente explicadas por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481 

(1954).  Subsecuentemente, fueron reiteradas en Charana v. 

Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653-654 (1980), como sigue: 

“…el Tribunal Superior tendrá autoridad para 
declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 

aunque se inste o pueda instarse otro remedio”.  32 
L.P.R.A. sec. 2991.  Dijimos en Moscoso v. Rivera, 76 

D.P.R. 481, 483 (1954):  
 
“Bajo nuestra Ley de Sentencias Declaratorias, 

aprobada el 25 de abril de 1931 (pág. 379), nuestros 
tribunales tienen la autoridad para dictar sentencias 

declaratorias en cuanto al estado (status) de las 
personas y en cuanto a las relaciones jurídicas entre 
ellas.”   

 
Sin embargo, el ejercicio de esa facultad no es 

ilimitado y conlleva el uso de una balanceada 
discreción del Tribunal “dentro de ciertas fronteras, 
contornos y postulados jurídicos”.  Moscoso, supra, 

pág. 493.  Ello es así, porque el objetivo o fin de la 
referida ley es proveer al ciudadano un mecanismo 

procesal de carácter remedial o profiláctico mediante el 
cual pueda anticiparse a dilucidar ante los tribunales 
los méritos de cualquier reclamación que en forma 

latente entrañe un peligro potencial en su contra. 
Expresamos en Moscoso, supra, págs. 488-489:   

 
“ „La importancia del poder de demandar de 

parte de un poseedor de derechos que vea que esos 

derechos están sujetos a disputas o a un peligro 
potencial, consiste en que se puede obtener la 
protección judicial antes que el peligro haya madurado 

hasta convertirse en una catástrofe y antes que la otra 
parte inicie un litigio para hacer efectivas sus 

reclamaciones.... La seguridad y la certidumbre en las 
relaciones jurídicas es una cuestión de tanto interés 
público como de interés privado....‟ 
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Efectivamente, el propósito de la ley, de 
pacificación y de eliminación de la inseguridad y la 

incertidumbre (sección 12), puede ser logrado 
mediante una declaración negativa de inexistencia de 

derechos, a instancias de un demandante que crea en 
forma legítima que sus intereses están sometidos al 
peligro de una posible reclamación judicial de otra 

persona.  En ese caso, el demandante puede anticipar 
la actuación del demandado, y plantear él mismo la 
controversia....  

 
... Se trata de un estatuto creador de nuevos 

remedios, que amplía los viejos remedios tradicionales 
y, con el propósito de disipar incertidumbres, y 
contribuir al logro de la paz social, concede la 

oportunidad de anticipar el ejercicio futuro de 
determinadas causas de acción mediante una 
declaración previa de derechos.  Se trata precisamente 
de un remedio anterior al ejercicio efectivo de una causa 
de acción convencional.”  Moscoso, supra, págs. 488-

489.  (Bastardillas en el original).  
 

Es decir, la sentencia declaratoria es un mecanismo remedial 

y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos 

de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando 

exista un peligro potencial contra el promovente.  Sánchez et al. v. 

Srio de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 384 (2002), citando a 

Charana v. Pueblo, supra, a la pág. 653.  Su importancia estriba en 

que permite a una parte obtener la protección judicial antes de que 

el peligro se torne en uno real.  Charana v. Pueblo, supra.  Ahora 

bien, este mecanismo solo debe utilizarse para finalizar situaciones 

de incertidumbre o inseguridad en cuanto a los derechos de las 

partes, de forma tal que contribuya al logro de la paz social.  

Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 488 (1954).  Concede la 

oportunidad de anticipar el ejercicio futuro de determinadas 

causas de acción mediante una declaración previa de los derechos 

de las partes involucradas.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 

460, 475 (2006); Suárez et al. v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347, 354 

(2004); Sánchez et al. v. Srio de Justicia et al., supra. 

C. 

La rebeldía “es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir 
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con su deber procesal”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 587 (2011).  (Citas omitidas).  El mecanismo de la 

rebeldía tiene como propósito principal desalentar el uso de la 

dilación de los procedimientos como una estrategia de litigación.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

45.1, contiene las disposiciones relacionadas con la anotación de 

rebeldía.  La citada Regla provee lo siguiente:  

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 
dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 
otra forma según se dispone en estas reglas, y este 

hecho se pruebe mediante declaración jurada o de otro 
modo, el secretario anotará su rebeldía. 

  
El tribunal a iniciativa propia o a moción de 

parte podrá anotar la rebeldía a cualquier parte 

conforme a la Regla 34.3(b)(3).  
 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den 
por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 
afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). 

  
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 

validez de una sentencia dictada en rebeldía.  

 
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla 

45.1, supra, la anotación de rebeldía es un mecanismo útil para 

los tribunales en varias instancias.  La más común de ellas se 

suscita cuando una parte no comparece al proceso luego de haber 

sido emplazada de forma adecuada.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra.  Si bien es cierto que un demandado tiene 

el derecho de actuar de esta manera, el mecanismo de la anotación 

en rebeldía permite que “el ejercicio de la prerrogativa por parte de 

un demandado de actuar en rebeldía no consigue dilatar el litigio 

en su contra y constituye una renuncia a la realización de ciertos 

actos procesales, en perjuicio de sus propios intereses”.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 588.   

Además, procede la anotación de rebeldía cuando el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar 
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la demanda u ofrecer una defensa a su favor, por lo que este no 

presenta alegación alguna contra las alegaciones hechas por el 

demandante o contra el remedio solicitado por este.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  Entonces, tanto el 

demandante, a través de una solicitud, como el TPI, motu proprio, 

puede declarar a la parte en rebeldía.  Id.  

También procede una anotación de rebeldía contra una parte 

que se negó a descubrir su prueba luego de que se le requiriera 

hacerlo, o que incumplió con algún mandato del tribunal, lo que 

motiva a este, por solicitud del demandante o motu proprio, a 

imponerle la rebeldía como sanción.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 589, citando a Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R. 93, 100 (2002); Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 669 (2005).  Básicamente, una 

anotación en rebeldía tiene la consecuencia de que se dan por 

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda.  Además, 

tiene el efecto de autorizar al TPI para que dicte sentencia, si es eso 

lo procedente como cuestión de derecho.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 598. 

Por otra parte, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 45.2, establece los casos en los que podrá 

dictarse sentencia en rebeldía.  Dispone la Regla 45.2(a), supra, 

que el tribunal podrá así hacerlo cuando la reclamación del 

demandante contra el demandado sea por una suma líquida o por 

una suma que pueda liquidarse mediante cómputo, siempre y 

cuando no se trate de un menor o de una persona incapacitada, a 

menos que estos estén representados por el padre, madre, tutor o 

defensor judicial u otro representante que haya comparecido en el 

pleito.  Ahora bien, si para que se dicte la sentencia en rebeldía se 

hace necesario fijar el estado de una cuenta, o determinar el 

importe de los daños, o comprobar la veracidad de cualquier 
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aseveración mediante prueba o hacer una investigación de 

cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que 

crea necesarias y adecuadas o encomendar el asunto a un 

comisionado o comisionada.  Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 45.2(b). 

Es menester recalcar que la Regla 45 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 45, no tiene como propósito otorgarle una 

ventaja a los demandantes al dictar una sentencia a su favor sin 

que se celebre una vista en los méritos, sino que, como hemos 

mencionado, es una norma procesal que pretende evitar las 

dilaciones innecesarias en el curso de los procesos judiciales.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 587.  Por 

lo tanto, la misma “opera como un remedio coercitivo contra una 

parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de 

refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no 

defenderse”.  Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, a las 

págs. 100-101; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 670. 

A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en innumerables ocasiones que:  

[A]unque la rebeldía constituye un mecanismo 
procesal discrecional para el foro de instancia, tal 

discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o 
injusto.  Por ejemplo, la Regla 34.3(b)(3) de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone que el 

tribunal podrá dictar “todas aquellas órdenes que sean 
Justas” entre ellas, sentencias en rebeldía.  De manera 

que, la anotación de rebeldía o el dictar sentencia en 
rebeldía a una parte como sanción por su 
incumplimiento con una orden del tribunal siempre 

debe darse dentro del marco de lo que es justo, y la 
ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 
discreción.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, a la pág. 590, citando a Díaz v. Tribunal 
Superior, 93 D.P.R. 79 (1966). 

 
Cónsono con lo anterior, la visión y el enfoque del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en cuanto a las solicitudes para dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía o de relevo de una sentencia en 

rebeldía, siempre ha sido de carácter vanguardista y de 
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conformidad con el principio general de que los casos deben 

ventilarse en sus méritos.  En múltiples ocasiones, se ha 

determinado que la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 45.3, que permite al TPI dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía por causa justificada, “debe interpretarse de manera 

liberal, resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin 

efecto la anotación o la sentencia en rebeldía”.  Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra, a la pág. 592; Neptune Packing Corp. 

v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 293-294 (1988); Díaz v. 

Tribunal Superior, supra. 

D. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 D.P.R. 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 D.P.R. 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

D.P.R. 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 D.P.R. 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar 

cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este 

particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
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fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). 
 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 D.P.R. 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

E. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

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

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 

870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 

84, 102 (2007).  Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación que se establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la 

pág. 885; Rivera v. PRAICO, 167 D.P.R. 227, 232 (2006).  Una vez 

concurren las condiciones esenciales para su validez, un contrato 

es obligatorio “cualquiera que sea la forma en que se haya 

celebrado”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451.   
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En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 D.P.R. 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 

165 D.P.R. 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden 

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

mediante contrato cuando este es legal y válido, y no contiene vicio 

alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999).   

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; 

López v. González, 163 D.P.R. 275, 282 (2004).  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[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 

D.P.R. 686, 693 (2008). 

De otra parte, el contrato de opción es el “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”.  Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, 181 D.P.R. 

835, 841 (2011), citando a PDCM Assoc. v. Najul Bez, 174 D.P.R. 

716, 724 (2008); véase, además, Mayagüez Hilton Corp. v. 
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Betancourt, 156 D.P.R. 234, 246 (2002); Atocha Thom McAn, Inc. v. 

Registrador, 123 D.P.R. 571, 583 (1989).  Ante la ausencia de 

normas que regulen este tipo de contrato en el Código Civil de 

Puerto Rico, los pormenores del contrato de opción han sido 

detallados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

Del referido contrato nace un derecho que le confiere al 

optante la facultad de decidir, a su arbitrio, y dentro de un plazo 

cierto, si celebra el contrato por el que se opta.  Matos, González v. 

S.L.G. Rivera-Freytes, supra; Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 

supra.  En atención a lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico acogió las expresiones del tratadista Puig Brutau a los efectos 

de que “no se opta por optar, sin o que la opción es la posibilidad 

de perfeccionar un contrato previamente delimitado”.  Matos, 

González v. S.L.G. Rivera-Freytes, supra, citando a J. P. Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 

1982, Tomo II, Vol. 2, pág. 50.  Es decir, el contrato de opción está 

atado a un contrato definitivo que las partes han delimitado 

previamente.  Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, supra; 

véase, además, Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra.  A su 

vez, el optatario está obligado a no frustrar la facultad que le asiste 

al optante mientras esté vigente el plazo para ejercer el derecho de 

opción.  Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, supra (citas 

omitidas).  Si se trata de un contrato de opción de compraventa, 

“ello significaría cuidar de la propiedad y mantenerla fuera del 

mercado para que ningún tercero pueda adquirirla”.  Id. 

En términos generales, el optante puede ejercitar su derecho 

de opción sencillamente notificando al optatario su voluntad de 

perfeccionar el convenio por el cual optó.  Matos, González v. S.L.G. 

Rivera-Freytes, supra, a la pág. 842 (citas omitidas).  Sin embargo, 

el derecho de opción se extingue “con su renuncia o si transcurre 
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el plazo concedido sin que el optante ejerza la opción -se estima 

entonces caducado”.  Id., citando a Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, supra, a la pág. 249.  

Por otro lado, si se ejercita la opción dentro del plazo 

acordado, el contrato de opción queda extinguido y se perfecciona 

el contrato aceptado según haya sido previamente delimitado.  Id.  

A partir de ese momento, no antes, las partes vienen obligadas a 

satisfacer sus respectivas prestaciones bajo el contrato definitivo.  

Id., citando a Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 

809-10 (1975).  Claro está, en atención al principio de libertad en 

la contratación, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido 

“la posibilidad de que las partes convengan que el derecho de 

opción esté supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones”.  

Id., a la pág. 843.  Ante dicha situación, aunque por lo general 

“„[u]na opción típica implica que el poseedor del derecho tiene la 

iniciativa de decidir‟ si se celebrará el contrato definitivo, en 

realidad el optante „no dispone de un ámbito ilimitado de 

voluntariedad‟”.  Id., citando a Zeta Enterprises, Inc. v. E.L.A., 145 

D.P.R. 1, 10 (1998).  En cuyo caso, son “disposiciones [que] 

cualifican el ámbito de la opción, conforme a la voluntad de las 

partes contratantes”.  Id. 

A diferencia del contrato de opción, el contrato de promesa 

bilateral de compraventa se encuentra regulado por el Artículo 

1340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3747:  

La promesa de vender o comprar, habiendo 
conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a 

los contratantes para reclamar recíprocamente el 
cumplimiento del contrato.   

 
Siempre que no pueda cumplirse la promesa de 

compra y venta, regirá para vendedor y comprador, 

según los casos, lo dispuesto acerca de las 
obligaciones y contratos en el presente subtítulo. 

 
La doctrina jurídica establece que la promesa bilateral de 

compraventa es un contrato preparatorio o precontrato que no crea 
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ningún derecho de naturaleza real, sino personal.  Tampoco 

origina una obligación de dar, sino una simple obligación de hacer, 

debido a que solo tiene por objeto la realización de un contrato de 

compraventa futuro.  Jordán-Rojas v. Padró González, 103 D.P.R. 

813, 817-818 (1975); Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729, 

741 (1958); García v. De Jesús, 79 D.P.R. 147, 152 (1956); véase, 

también, Soto v. Rivera, 144 D.P.R. 500, 509-510 (1997).  

Esencialmente, la promesa bilateral de compraventa pretende 

lograr la vinculación inmediata de las partes cuando por 

circunstancias ajenas no se puede llevar a cabo una compraventa 

definitiva.  Rossy v. Tribunal Superior, supra, a las págs. 741-742.   

Un detalle fundamental que diferencia este tipo de acuerdo 

del contrato de compraventa es que, aunque en ambos hay 

prestaciones correlativas, el contrato de promesa bilateral de 

compraventa carece de finalidad o trascendencia traslativa de 

dominio.  Id., a la pág. 741.  En el contrato de promesa bilateral de 

compraventa, el futuro adquirente “no adquiere el dominio 

mediante la tradición, ni el derecho de inscribir en el Registro de la 

Propiedad, ni van a su cargo los frutos y el riesgo de la pérdida”.  

Id. 

Por su parte, mediante el contrato de compraventa 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.  Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3741.  La 

compraventa se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será 

obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del 

contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan 

entregado.  Art. 1339 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3746.  El 

precio en la compraventa no puede dejarse al arbitrio de uno solo 

de los contratantes.  Art. 1338 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 
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3745.  Además, hay dos (2) etapas en toda compraventa: la 

perfección y la consumación.   

La perfección de la compraventa ocurre en el instante en que 

ambas partes acuerdan sobre la cosa a venderse y sobre el precio, 

mientras que la consumación ocurre al momento de la tradición o 

entrega de la cosa objeto del contrato.  Art. 1339 del Código Civil, 

supra.  En Puerto Rico, la tradición puede efectuarse de manera 

simbólica o real.  Rosario Pérez v. Registrador, 115 D.P.R. 491, 494 

(1984).  Al amparo de la doctrina de título y modo, el título es la 

causa jurídica de la adquisición, mientras que el modo es la 

transferencia de la posesión del objeto de la adquisición: esa 

transferencia es la tradición.  Maeso v. The Chase Manhattan 

Bank, 133 D.P.R. 196, 201 (1993).  Nuestro ordenamiento jurídico 

“exige que concurran los requisitos de título y modo para la 

adquisición por contrato de la propiedad”.  Id.   

A su vez, “la doctrina de título y modo implica que una 

compraventa perfeccionada no basta para transferir el dominio, 

sino que genera obligaciones de carácter personal: la obligación del 

comprador de pagar y la del vendedor de entregar y sanear la cosa 

objeto del contrato”.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 D.P.R. 

142, 152 (2006).  Salvo pacto en contrario, el comprador debe 

pagar el precio al momento de la entrega.  Art. 1355 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3815.  Cuando parte del precio es pagado, 

restando una diferencia por sufragar, se entiende que la 

compraventa es por precio aplazado (pago a plazos).  En estos 

casos, el vendedor está obligado a entregar la cosa desde el 

momento de la perfección del contrato y el comprador deberá 

satisfacer el precio cuando el plazo se cumpla.  Si el comprador 

adviene insolvente, el vendedor no está obligado a entregar la cosa 

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

resolver el contrato.  Arts. 1356 y 1392 del Código Civil, 31 
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L.P.R.A. secs. 3816 y 3874.  El comprador, por su parte, podrá 

pagar tardíamente, a menos que se le haya requerido el pago 

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

31 L.P.R.A. sec. 3875.   

Por otro lado, resulta menester destacar que el Artículo 1077 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052, establece que en todo 

contrato bilateral recíproco existe una condición resolutoria tácita 

que, ante el incumplimiento de una de las partes, reconoce el 

derecho a resolver las obligaciones contraídas.  Para que así sea es 

menester que la obligación incumplida sea esencial o que su 

cumplimiento constituya el motivo del contrato para la otra parte.  

Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 348 (1989).  

En el caso de un precontrato para luego concretar una 

compraventa, frente a la negativa de una de las partes a cumplirlo, 

cabe una acción para exigir su cumplimiento específico y no 

meramente una acción para el resarcimiento de daños y perjuicios.  

De entrada, puede exigirse el cumplimiento in natura de la 

obligación de otorgar un contrato de compraventa, siempre que no 

exista una imposibilidad de hecho.  En consecuencia, si la cosa 

prometida en venta todavía está en el patrimonio del promitente, el 

acreedor en un contrato de promesa bilateral de venta de un 

inmueble podría exigir su cumplimiento en forma específica: la 

celebración de la venta previamente convenida y el otorgamiento de 

la correspondiente escritura pública.  En ese caso, el tribunal 

ordenaría el otorgamiento de la correspondiente escritura de 

compraventa sobre la propiedad en cuestión.  De lo contrario, 

procede la resolución del precontrato con la devolución de las 

prestaciones y daños y perjuicios, si son probados.  Jordán Rojas 

v. Padró González, supra. 

A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

procedemos a atender las controversias que nos ocupa.   
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III. 

 En su primer señalamiento de error, la apelante adujo que 

incidió el foro primario al concluir que el contrato que suscribieron 

las partes el 3 de abril de 2012 era un contrato de compraventa y 

no un contrato de opción de compraventa.  Tiene razón la apelante 

en su planteamiento. 

De acuerdo al marco jurídico antes esbozado, un contrato de 

opción de compraventa le confiere al optante, con carácter de 

exclusividad, la autoridad de decidir unilateralmente si celebrará el 

contrato principal de compraventa por un plazo determinado de 

tiempo.  Por lo general, no existe otra condición que no sea la 

voluntad del optante.  Claro está, las partes pueden pactar el 

cumplimiento de ciertas obligaciones.  “La mayoría de las veces, los 

sujetos involucrados en un contrato de opción de compraventa 

oneroso acuerdan que el optatario mantendrá abierta su oferta de 

venta durante cierto plazo, en contraprestación a una suma de 

dinero que brinda el optante, comúnmente llamada „prima‟”.  

Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, supra, a la pág. 845.  A 

partir de ese momento, y mientras esté vigente la facultad de 

ejercer la opción, el optante no tiene obligación alguna que 

satisfacer.  Id.   

A su vez, es norma trillada de nuestro ordenamiento en 

materia de interpretación de contratos 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”.  Art. 

1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471.  Por el contrario, “[s]i 

las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los 

contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”.  Asimismo, ante la 

diversidad de sentidos que pueda contener una cláusula, se 

deberá, en claro principio de la conservación del contrato, 
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interpretar en el sentido más adecuado para que el contrato tenga 

efecto.  Art. 1236 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3474. 

 Al amparo del crisol normativo antes enunciado, del contrato 

suscrito por las partes el 3 de abril de 2012, surge con meridiana 

claridad que Scotiabank aceptó la oferta de la apelante dirigida a 

celebrar un contrato de compraventa del inmueble antes 

mencionado.  En específico, se le reconoció a la apelante la 

facultad para otorgar la compraventa, en o antes de un término de 

ciento veinte (120) días, a partir de la firma del referido contrato.  

De lo anterior, se desprende inequívocamente que el contrato en 

controversia era un contrato preparatorio y que al concederle 

exclusivamente a la apelante la autoridad de realizar la 

compraventa, resulta ser un contrato de opción.   

Como parte de la opción, la apelante le entregó a Scotiabank 

una prima de $100,000.00 de los cuales podría retener la mitad, 

$50,000.00, de no llevarse a cabo la opción dentro del término 

indicado.  Durante el periodo de vigencia del contrato, la apelante 

podría ejercer la debida diligencia (“due diligence”) para realizar 

estudios, investigaciones, análisis de viabilidad y obtener los 

permisos y el financiamiento necesarios para otorgar el contrato de 

compraventa.  Asimismo, podía realizar mejoras de reparación en 

las estructuras.  Lo anterior, según discutido, no es extraño o 

ajeno a los contratos de opción de compraventa de inmuebles. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que el contrato de autos 

no puede catalogarse como un contrato de compraventa a precio 

aplazado debido a que dentro del contexto de este tipo de contrato, 

las partes pactan una obligación de dar contraprestaciones 

específicas, lo que no ocurrió en el presente caso.  Lo que se 

desprende del contrato bajo análisis, es una obligación de hacer: 

en o antes del transcurso del término de ciento veinte (120) días de 

vigencia del periodo de diligencia debida, la apelante podía ejercitar 
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su opción de otorgar un contrato de compraventa.  Asimismo, 

entendemos que el contrato en controversia tampoco es una 

promesa bilateral de compraventa, toda vez que el derecho de 

ejercer la opción no quedó al arbitrio de ambas partes.  Es decir, 

Scotiabank no podía exigirle a la apelante la celebración de un 

contrato de compraventa.   

Luego de examinado el contrato eje de la controversia entre 

las partes, resolvemos que el primer error aducido por la apelante 

fue cometido.  La lectura del contrato en cuestión, en unión a los 

primeros escritos de Scotiabank ante el TPI, apunta a que estamos 

ante un contrato preparatorio de compraventa, en específico un 

contrato de opción de compraventa, y no ante una compraventa de 

un bien inmueble.  Por cierto, no pasa por inadvertido que 

Scotiabank en su primera comparecencia ante el foro primario 

describía el contrato en controversia como un contrato de opción 

de compraventa, luego como una promesa bilateral de 

compraventa.  No fue sino hasta que presentó su Alegato ante este 

Foro que adujo que el contrato entre las partes era una 

compraventa.   

En su segundo señalamiento de error, la apelante argumentó 

que incidió el foro de instancia al no concluir que los errores de la 

escritura matriz del proyecto residencial “Cove by the Sea” 

impedían la enajenación de la propiedad y constituyeron un 

incumplimiento de contrato por parte de la apelada.  Explicó que 

durante el periodo de debida diligencia advino en conocimiento de 

que la apelada hizo una falsa representación cuando aseguró en el 

contrato en controversia que las edificaciones de “Cove by the Sea” 

estaban sometidas al régimen de propiedad horizontal.  Añadió que 

la escritura matriz adolecía de defectos que impidieron su 

inscripción en el Registro de la Propiedad y sostuvo que lo anterior, 

frustró su expectativa de adquirir la propiedad inmueble y le causó 
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daños económicos, que empeoraron al no concedérsele tiempo 

adicional para subsanar los defectos de la escritura matriz.  No le 

asiste la razón a la apelante en su planteamiento. 

De entrada, debemos dejar claro que la apelante incluyó en 

el Apéndice del recurso de epígrafe documentos que no formaron 

parte del expediente del TPI y que por dicha razón se toman por no 

puestos.  Aclarado lo anterior, resulta menester indicar que el 

contrato en controversia describe que el proyecto residencial “Cove 

by the Sea” estaba sometido al régimen de propiedad horizontal.  

La lectura mesurada y desapasionada de la cláusula (1)(b) del 

contrato revela que las partes pactaron la celebración posterior de 

una compraventa de un inmueble que contenía ochenta y cuatro 

(84) unidades de vivienda, presuntamente sometidas al régimen de 

propiedad horizontal, de las cuales, veintitrés (23) habían sido 

vendidas y sesenta y una (61) no.  La propiedad a ser vendida por 

la apelada eran precisamente las sesenta y una (61) unidades de 

vivienda no vendidas y el remanente de tierra adyacente al 

proyecto.3   

Ahora bien, el hecho de que la escritura matriz del régimen 

de propiedad horizontal fuera presentada ante el Registro de la 

Propiedad y no estuviera inscrita por aparentes errores, no impide 

que el dominio sobre la propiedad pudiera trasladarse mediante un 

contrato de compraventa.  Inclusive, Scotiabank adquirió el 

derecho de propiedad del inmueble en cuestión, mediante una 

                                                 
3 La cláusula 1(b) del contrato de opción dispone como sigue: 

 
(b) The Property, sometimes referred to as the Project, known as 

Cove by the Sea, is located at East of Road PR 6690, KM. 1.8, 

Sabana Ward, Vega Alta, Puerto Rico.  The prior owner (herein 

referred to as the “Original Developer”), constructed three 

residential clusters.  In total, the Project consists of 84 units 
located within two 30-units cluster and a third 24-unit cluster, 

which have been converted into a Horizontal Property under the 

Puerto Rico laws.  A total of 23 units have been sold.  The 

remaining 61 unsold units are at various stages of construction.  

These 61 unsold units along with the remnant land adjacent 

to the Project, is the Property to be sold to Buyer by the 
Bank.  Véase, Contrato, Anejo V del Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 14. 
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venta en pública subasta.  Al ser Scotiabank la propietaria del 

inmueble podía pactar la transmisión del dominio del mismo, 

mediante algún mecanismo apto para ello, como la compraventa.  

En virtud de todo lo anterior, resolvemos que el segundo error 

aducido por la apelante no fue cometido: la propiedad podía ser 

vendida, como en efecto lo fue previo al contrato objeto de la 

controversia. 

En su tercer señalamiento de error, la apelante arguyó que 

incidió el foro sentenciador al concluir que no existía prueba de los 

defectos en la escritura matriz sobre constitución del régimen de 

propiedad horizontal.  No le asiste la razón a la apelante en su 

planteamiento. 

Como mencionáramos previamente, la apelante incluyó 

documentos en el Apéndice que no forman parte del expediente del 

TPI y, por dicha razón, se toman por no puestos.  Reiteradamente, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha censurado la práctica de 

incluir en los apéndices ante este Tribunal documentos que no 

fueron presentados ante el TPI.  Regla 74(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 74(B); In Re 

Marini Román, 165 D.P.R. 801, 810 (2005); Méndez v. Fundación, 

165 D.P.R. 253, 277 (2005); P.N.P v. Rodríguez Estrada, 123 D.P.R. 

1, 36 (1988).  A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enfatizado que es una práctica indeseable el incluir documentos 

en el apéndice del recurso apelativo que no estuvieron ante la 

consideración del foro primario.  En consecuencia, examinaremos 

únicamente los escritos de las partes que fueron atendidos por el 

foro primario y sus correspondientes anejos. 

Hemos revisado los Anejos XIX, XX y XXI del Apéndice del 

recurso de epígrafe, y tenemos que concluir que los mismos son 

copias de hojas de gastos de la apelante, una cuenta escrow y un 

estudio de título.  Asimismo, el estudio de título que presentó la 
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apelante ante el TPI revela que la escritura matriz de constitución 

del régimen de propiedad horizontal y la escritura de venta judicial 

fueron presentadas ante el Registro de la Propiedad, si bien no 

constaban inscritas en ese momento.  Por su parte, los anejos de la 

Moción Acompañando Evidencia de que el Demandado No Está 

Preparado Para Vender el Proyecto de Referencia y que Ha Inducido 

a Error a Este Honorable Tribunal son cartas que fueron cursadas 

entre los meses de junio y agosto del 2013 y, por ende, con 

posterioridad al inicio del pleito de epígrafe en octubre de 2012, y 

expirado, por mucho, el término de ciento veinte (120) días de 

debida diligencia que le concedió a la apelante el contrato suscrito 

el 3 de abril de 2012.  Por lo tanto, tampoco podemos acoger la 

alegación de la apelante en cuanto a que con dichas misivas 

demostró que Scotiabank obstruyó la búsqueda de financiamiento 

de la apelante.  Una vez trabado el pleito de autos y expirado el 

término de ciento veinte (120) que se le concedió a la apelante para 

otorgar el contrato de compraventa, y que se le extendió por dos (2) 

ocasiones, entendemos que la obligación de Scotiabank de 

proveerle información necesaria para gestionar endosos, permisos 

o financiamiento había cesado.  En consecuencia, resolvemos que 

la lectura de los documentos antes descritos no revela los alegados 

defectos en la escritura matriz del régimen de propiedad 

horizontal.   

De otra parte, en su cuarto señalamiento de error, la 

apelante alegó que erró el foro a quo al rehusar dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía y autorizar el desahucio, sin la celebración 

de una vista.  Expuso que era poseedor de buena fe en virtud del 

precontrato que suscribieron las partes el 3 de abril de 2012 y de 

las mejoras que realizó, precisamente, con la autorización de la 

apelada.  Lo anterior, debido a que la cláusula 1(a) del contrato 

establecía que el optante, es decir Serenity, pagaría una prima de 
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$100,000.00 por la opción y le autorizaba realizar mejoras de 

pintura de dos (2) edificios y finalizar la verja de entrada del 

complejo residencial.4  Tiene razón la apelante en su 

argumentación. 

Resulta patentemente claro que la apelante es poseedora de 

buena fe, toda vez que el dueño del terreno le permitió ocupar el 

mismo y la autorizó a realizar mejoras a las estructuras que allí 

están situadas.  Al haber buena fe, el dueño del terreno tiene 

derecho a hacer suyas las mejoras, previo el pago de las mismas, 

incluidas el costo de materiales y la mano de obra.  Ante dicha 

situación, no procede una acción sumaria de desahucio.  Véase, 

C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318, 322-323 (1971).  Claro está, el 

edificante de buena fe solo tiene derecho a ser indemnizado y 

retener la edificación hasta que ello ocurra.  E.L.A. v. Tribunal 

Superior, 94 D.P.R. 157, 161-162 (1967).  

De otra parte, hemos revisado la Moción Urgente Para 

Mostrar Causa y Solicitar Que Se Deje Sin Efecto la Anotación de 

Rebeldía instada por Serenity el 7 de mayo de 2013.  En la misma, 

el representante legal de la apelante arguyó que el descuido de no 

contestar oportunamente la Reconvención interpuesta por 

Scotiabank se debió a un error de oficina y que la parte no debía 

ser sancionada con la severa sanción de la anotación de rebeldía.  

Además, reiteró su interés en el caso de autos y expresó que no lo 

había abandonado.   

                                                 
4 La cláusula 1(a) del contrato suscrito por las partes 3 de abril de 2012, expresa 

como sigue: 

 

The purchase Price for the Property (as hereinafter defined) shall 

be the sum of Four Million Dollars (US$4,100,000), (the 
“Purchase Price”) payable in full at Closing (as hereinafter 

defined).  Upon your acceptance hereof, Serenity by the Sea, Inc., 

(herein referred to as “Buyer”), shall simultaneously deposit 

with the Bank a $100,000 deposit of which $50,000 will be 

non-refundable and $50,000 refundable subject to the 

painting of the two constructed building and the finishing of 
the front entrance fence.  Upon Closing, the Deposit shall be 

applied to the Purchase Price of the Property.  (Énfasis nuestro). 
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De acuerdo al marco jurídico antes enunciado, a la luz del 

principio de que los casos se deben ventilar en sus méritos, en 

nuestra jurisdicción rige la normativa en cuanto a la interpretación 

liberal, y cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita 

que se deje sin efecto la anotación de rebeldía.  Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra; Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., supra; Díaz v. Tribunal Superior, supra.  Las sanciones 

drásticas como la anotación de rebeldía se reservan para aquella 

conducta severa que ciertamente evidencia una crasa falta de 

interés y el propósito de desacatar al tribunal.  En ausencia de 

conducta de esta índole, existen otras sanciones menos drásticas 

que se pueden aplicar sin llevar a vulnerar el derecho de las partes 

a tener su día en corte.  En el balance de la justicia, los tribunales 

de instancia deben examinar cuidadosamente las razones para el 

incumplimiento con sus órdenes y proceder al apercibimiento 

oportuno, y la imposición de sanciones económicas, en primer 

lugar, al abogado de la parte con la debida notificación a la parte 

de las consecuencias del incumplimiento. 

La totalidad de las circunstancias del presente caso 

respaldan que se deje sin efecto la anotación de rebeldía y se 

diluciden los méritos de las defensas afirmativas esbozadas por la 

apelante en su Contestación a Reconvención.  Por consiguiente, 

resolvemos que el foro apelado se excedió en el ejercicio de su 

discreción.  El examen de los hechos del caso y del tracto procesal 

nos convence que la anotación de rebeldía contra la apelante en el 

caso de autos es improcedente.  Se desprende de las 

comparecencias ante el TPI que la apelante tiene interés en los 

procedimientos en el caso que nos ocupa.  Por ende, no ha 

demostrado haber incurrido en una conducta que implique 

desatención o abandono de su causa de acción.  Así pues, dejamos 

sin efecto la anotación de rebeldía a la apelante.   
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Cónsono con lo anterior, procede que se devuelva el caso al 

foro primario para que se dilucide si procede la indemnización de 

la apelante por las mejoras que realizó en el inmueble por una 

suma mayor a la acordada en el contrato.  Lo anterior, de entender 

el TPI que la apelada dio su anuencia para que se realizaran dichas 

mejoras.  Claro está, entendemos que no incidió el foro 

sentenciador al denegar el remedio solicitado por Serenity de 

paralizar indefinidamente el término que le fue concedido para 

comprar la propiedad.  A Serenity se le concedieron dos (2) 

extensiones del término del contrato de opción de compra para 

realizar la compraventa, sino pudo concretarse la compraventa, 

entendemos que Serenity no tiene un derecho a permanecer 

indefinidamente ocupando una propiedad que no le pertenece, una 

vez se le indemnice por las mejoras que realizó como indicáramos 

anteriormente. 

Por último, del expediente se desprende que entre las partes 

se dilucida otro pleito sobre daños y perjuicios e incumplimiento 

de contrato (K AC2014-0163).  Entendemos que en dicho pleito el 

tribunal tendrá la oportunidad de examinar los actos previos, 

concomitantes y posteriores al perfeccionamiento del contrato de 

opción y la procedencia, si alguna, de las reclamaciones de daños 

de la aquí apelante.  En vista de lo anterior, declinamos intervenir 

en dichos asuntos. 

IV. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada en cuanto a la conclusión del foro 

apelado de que el contrato entre las partes era un contrato de 

compraventa.  Asimismo, se revoca la Sentencia apelada en cuanto 

a la anotación de la rebeldía a la apelante y ordenar su 

lanzamiento sin vista previa.  Se devuelve el caso de epígrafe al foro 
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de 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. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


