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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

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

 Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Bristol 

(Consejo de Titulares) mediante un recurso de apelación civil en el que 

solicita que revoquemos una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 4 de marzo de 2015 y notificada 

el día 10 del mismo mes. Mediante la referida sentencia, el foro primario 

concluyó que el acuerdo transaccional que el Consejo de Titulares firmó 

para relevar a 1052 Partners, Inc. (1052 Partners) y a S.E. Bird 

Construction Company, Inc. (Bird) de cualquier reclamación por vicios de 

construcción, cobijaba a Glasstra Aluminum, Inc. (Glasstra Aluminum). 

Por ende, ordenó la desestimación con perjuicio de la causa de acción 

instada por el Consejo de Titulares contra Glasstra Aluminum. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I 

 

 La controversia que requiere nuestra atención tuvo su origen el 13 

de diciembre de 2013, con la demanda que el señor Miguel A. Ferrer 

presentó contra el Consejo de Titulares del Condominio Bristol, 

Momentum Management, Inc., Bird Construction, Inc., Atlas Roofing 

Contractors, Inc., Freddy Maldonado y MAPFRE PRAICO Corporation. En 

esa ocasión reclamó cierta compensación por los vicios de construcción 

que alegó afectan la estructura de su apartamento y de ciertos cuartos de 

almacenaje que también le pertenecen, todos ubicados en el Condominio 

Bristol. Los referidos vicios, según adujo, provocaron filtraciones de agua, 

deterioros a su propiedad, daños económicos y angustias mentales.   

 El 8 de julio de 2014, el Consejo de Titulares contestó la demanda 

y junto con su respuesta incluyó una reconvención, una demanda contra 

coparte y una demanda contra terceros. La parte apelada, Glasstra 

Aluminum, figuró como tercero demandado. Además de negar las 

alegaciones en su contra, el Consejo de Titulares adujo que Glasstra 

Aluminum, así como otros terceros demandados, respondían 

solidariamente por los vicios de construcción. Luego de varios trámites 

procesales, el Tribunal dictó sentencia sumaria a favor de los demás 

terceros demandados, con lo que desestimó la causa de acción 

presentada en contra de estos. Glasstra Aluminum, por su parte, también 

presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que alegó, en esencia, 

que estaba cobijado por el Acuerdo de Transacción y Relevo Total 

suscrito entre el Consejo de Titulares y Bird, por lo que debía ser relevado 

de responsabilidad.  

 El 4 de marzo de 2015, en atención a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Glasstra Aluminum, el foro primario emitió el 

dictamen del que apela el Consejo de Titulares. Luego de formular las 

determinaciones de hechos incontrovertidos que más adelante 
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expondremos, el Tribunal concluyó que el acuerdo mediante el cual el 

Consejo de Titulares relevó a 1052 Partners y a Bird de cualquier 

reclamación por vicios de construcción, cobijaba a Glasstra Aluminum, 

Inc. Esto, debido a que el acuerdo incluyó a los accionistas, directores, 

oficiales, agentes, representantes, empleados y subcontratistas de 1052 

Partners y de Bird. Así, tomando en cuenta que Glasstra Aluminum era 

subconstratista de Bird, ordenó la desestimación con perjuicio de la causa 

de acción instada por el Consejo de Titulares en su contra. 

 Inconforme con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, el 

Consejo de Titulares presentó el recurso de apelación que nos ocupa y 

señaló los siguientes errores:  

Erró el TPI al concluir que el Consejo de Titulares relevó 

mediante el acuerdo de transacción a Glasstra Aluminum, Inc. 

por los vicios de construcción reclamados en la demanda contra 

terceros, sin distinguir que la presente reclamación atañe a 

vicios ocultos, a cuya reclamación el Consejo de Titulares no 

podía válidamente renunciar.  

 

Erró el TPI al no tomar en consideración el conocimiento por 

1052 Partners y Glasstra Aluminum de la existencia de los 

vicios ocultos, haciendo cualquier renuncia a la reclamación por 

parte del Consejo nula.  

 

Erró el TPI al desestimar sumariamente la demanda contra 

tercero presentada por el Consejo contra Glasstra Aluminum, 

Inc., cuando existían elementos de intención y controversia en 

cuanto al alcance del acuerdo transaccional otorgado, que 

hacían necesaria la celebración de un juicio plenario.  

 

II 

- A -  

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal discrecional 

mediante el cual los Tribunales pueden disponer de una controversia sin 

la necesidad de la celebración de un juicio en su fondo. Sin embargo, la 

Regla 36.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V, dispone que para ello es necesario que de las 

alegaciones, admisiones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios, 

y en unión a las declaraciones juradas, surja que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a ningún hecho material. Además, es requisito 
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indispensable que la disposición sumaria proceda en derecho. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha discutido in extenso la naturaleza jurídica del 

mecanismo de sentencia sumaria y ha reiterado lo siguiente:  

[L]a sentencia sumaria es un mecanismo procesal que debe 
utilizarse solo cuando no existen controversias de hechos 
medulares y lo único que resta es aplicar el derecho. Este 
mecanismo está disponible para resolver controversias en 
las cuales no se requiere la celebración de un juicio en su 
fondo. La Regla 36.2 de Procedimiento Civil de 1979 
permite que cualquier parte presente una moción, basada o 
no en declaraciones juradas, para que se dicte sentencia 
sumaria a su favor sobre la totalidad o alguna parte de la 
reclamación. Al solicitar dicho remedio, la parte promovente 
de la moción deberá establecer su derecho con claridad y 
demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún 
hecho material, o sea, sobre ningún componente de la 
causa de acción. Como es sabido, un hecho material es 
aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de 
acuerdo al derecho sustantivo aplicable. (Citas omitidas). 
Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 D.P.R. 307, 326 
(2013).1   

 
Para que proceda una solicitud al amparo del procedimiento 

especial dispuesto en la citada Regla 36.3, supra, es indispensable que la 

parte promovente exponga su derecho con claridad. Esto incluye, 

principalmente, la formulación clara y concisa de los hechos esenciales, 

que encuentren apoyo en la prueba, sobre los cuales no hay controversia 

entre las partes. Así, en Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 221 

(2010), el Alto Foro resumió el proceso para la presentación de mociones 

bajo la Regla 36 de la siguiente manera:     

[L]as Reglas de Procedimiento Civil de 2009  establecen un 
proceso específico para la solicitud de sentencia sumaria 
que facilita a los jueces su adjudicación. Véase la Regla 36 
de Procedimiento Civil de 2009. Por ejemplo, se requiere 
que la parte que presenta la moción haga una relación 
concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas” donde se establecen los mismos. La parte 
promovida deberá hacer lo mismo en su oposición. El 
tribunal no tendrá que considerar los hechos que las partes 
no enumeren o para los cuales no hayan hecho referencia 
expresa a la prueba documental donde se establecen.  

                                                 
1
Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 133 (2011); Cordova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 D.P.R. 541 (2011); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 
(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004); Pérez v. El 
Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427 (1999); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 
117 D.P.R. 714 (1986). Véase, además, Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 D.P.R. 307 
(2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113 (2012); Mejías et al. v. 
Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012). 
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Además, aunque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquéllos que sí lo están. Para ello, podrán utilizar la 
enumeración que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) requiere que las parte promovida enumere los 
hechos que a su juicio no están en controversia. Además, 
los hechos debidamente enumerados e identificados con 
referencia a la prueba documental admisible presentados en 
el caso, se darán por admitidos si no son debidamente 
controvertidos. Todo esto simplificará el desfile de prueba en 
el juicio, ya que los hechos incontrovertidos “se 
considerarán probados...”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 
D.P.R. 200, 221 (2010). 

 
El propósito principal de la sentencia sumaria es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios que no reflejan controversias 

genuinas sobre hechos materiales, razón por la cual no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 

Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 (1994). Por ser la sentencia sumaria un 

remedio de carácter discrecional, “[e]l 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”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 D.P.R. 307 (2013), que cita a 

Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 D.P.R. 526 (2007); E.L.A. v. 

Cole, 164 D.P.R. 608; Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613 

(1990). Ahí radica la importancia de que la solicitud demuestre la 

inexistencia de controversia real en cuanto a los hechos materiales, así 

como su procedencia como cuestión de derecho. Hurtado v. Osuna, 138 

D.P.R. 801 (1995); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83 (1987).  

La sentencia sumaria procede solo cuando no hay dudas de que el 

promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de 

hechos y que el tribunal tiene a su disposición toda la prueba necesaria 

para resolver la controversia que tiene ante su consideración. Sin 

embargo, no cualquier duda será suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de “una duda que permita concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 

(2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, págs. 213-214; E.L.A. v. 
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Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). Por ende, la parte promovida por una 

solicitud de sentencia sumaria no puede descansar en meras 

especulaciones, ni mucho menos cruzarse de brazos y  tomar una actitud 

pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de forma tan detallada y 

específica como lo hizo la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848.  

La decisión que el Tribunal de Primera Instancia tome, en pleno 

ejercicio de la discreción concedida, no será revocada a menos que se 

demuestre que medió abuso de discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 434. Dicho de otro modo, se requerirá demostrar 

que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo y que nuestra intervención evitará un perjuicio sustancial. Lluch 

v. España Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

 Por último, es preciso mencionar que en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, en ocasión de interpretar el estándar bajo el 

cual este foro apelativo debe atender las controversias relacionadas a la 

disposición sumaria de casos, el Máximo Foro resolvió que estamos en 

igual posición que el Tribunal de Primera Instancia para adjudicar la 

procedencia de tales solicitudes. Para ello nos regiremos por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Estamos llamados a examinar el 

cumplimiento con los requisitos de forma y debemos revisar la 

inexistencia de controversia sobre hechos esenciales y pertinentes.  De 

entender que existen hechos materiales en controversia, estamos 

llamados a exponerlos de forma concreta. Por el contrario, de concluir 

que no hay controversia de hechos, es nuestro deber revisar de novo la 

corrección de la aplicación del derecho que realizó el foro de instancia. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra.  

- B - 

 

La figura del contrato de transacción, regulado por los artículos 

1709 a 1718 del Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. secs. 4821-



 
 
 
KLAN201600208    

 

7 

4830, está definido como el pacto mediante el cual las partes, “dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de 

un pleito o ponen término al que había comenzado”. Código Civil, Art. 

1709, 31 L.P.R.A. sec. 4821. Un contrato de transacción puede surgir a la 

vida jurídica tanto de forma judicial, como extra judicial. Claro está, 

siempre se requerirá que cada uno los contratantes cumplan con una 

concesión. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 498 

(2009); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870 

(1995). Los elementos constitutivos de este contrato son: 

1) la existencia de una controversia o relación jurídica 
incierta litigiosa; 
  

2) la intención de las partes de sustituir—mediante la 
transacción—, la incertidumbre sobre los elementos 
objetivos de la relación jurídica por otra "cierta e 
incontestable"; y 
 

3) concesiones recíprocas. Sagardía De Jesús v. Hosp. 
Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 498 (2009). 

 

La causa del contrato de transacción es la incertidumbre que le 

antecede a su otorgamiento, pues “[l]as partes, al transigir, podrían 

encontrarse en un estado de incertidumbre en torno a la razón jurídica 

que les asista y la ignorancia objetiva del resultado del pleito o pleito 

futuro; esa incertidumbre es lo que normalmente les mueve a transigir.” 

Id. 

En cuanto a los requisitos básicos de consentimiento, objeto y 

causa requeridos por nuestro ordenamiento a todo tipo de contrato, 

aplicables a los acuerdos de transacción, se ha señalado lo siguiente: 

Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene que 
ser consensual; su objeto es la controversia entre las partes 
—la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no puede 
existir la transacción; y su causa consiste en la eliminación de 
la controversia mediante recíprocas concesiones, pues si bien 
tiene el propósito de desaparecer un conflicto pendiente, se 
diferencia de otras figuras contractuales que tienen la misma 
finalidad, en que ello se logra mediante renuncias mutuas. 
Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871, que 
cita el artículo 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391.  

 
 Si el Tribunal acoge un acuerdo transaccional a fines de dar por 

terminado un litigio, lo acordado tendrá efecto de cosa juzgada entre las 
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partes. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406, 410 

(1993). Sin embargo, si las partes deciden no incorporar el acuerdo al 

proceso judicial, bastará un aviso de desistimiento de la demanda para 

que el Tribunal conceda finalidad a las controversias entre las partes. En 

estos casos, aunque la transacción es extrajudicial, tendrá el mismo 

efecto de cosa juzgada. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, 

pág. 870. Claro está, la doctrina de cosa juzgada se refiere solo a lo que 

fue objeto del acuerdo, pues es sabido que “[l]a transacción no 

comprende sino los objetos expresamente determinados en ella, o que, 

por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma”. Código Civil Art. 1714, 31 L.P.R.A. sec. 

4826.  

III 

 Mediante los tres señalamientos que contiene el recurso que nos 

ocupa, el Consejo de Titulares expone varios fundamentos por los que 

entiende que el foro primario erró al concluir que la transacción con 1052 

Partners y Bird cobija a Glasstra Aluminum. Específicamente, expone que 

el Tribunal incidió porque (i) no distinguió que la reclamación atañe a 

vicios ocultos, por lo que entiende que el Consejo de Titulares no podía 

renunciar a su reclamo, (ii) no tomó en consideración el conocimiento de 

1052 Partners y Glasstra Aluminum de la existencia de los vicios ocultos y 

(iii) no tomó en cuenta los elementos de intención y la controversia en 

cuanto al alcance del acuerdo transaccional otorgado, lo que estima que 

requería un juicio plenario. Así, es de notar que aunque por distintos 

fundamentos, los tres errores cuestionan la determinación sumaria del 

Tribunal de aplicar a Glasstra Aluminum los efectos del acuerdo 

transaccional en cuestión. Por lo tanto, procederemos a discutirlos de 

manera conjunta.  

 Para discutir los señalamientos de error que plantea la parte 

apelante, es necesario referirnos a los hechos no controvertidos, según 

formulados por el foro de instancia. Veamos.  
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 El señor Miguel A. Ferrer es titular del apartamento PH-18 y de los 

cuartos de almacenaje S-612 y S-613, todos ubicados en el sexto piso del 

Condominio Bristol. Adquirió estas propiedades en enero de 2007 

mediante compraventa a 1052 Partners. Desde entonces, al ser titular del 

Condominio Bristol, también es miembro del Consejo de Titulares. 

 El 30 de agosto de 2007, el Consejo de Titulares presentó una 

querella ante el DACo contra 1052 Partners y Bird por alegados vicios de 

construcción. A fines de resolver la controversia, las partes suscribieron 

un “Acuerdo de Transacción y Relevo Total”. Como parte de dicho 

acuerdo, el Consejo de Titulares incluyó a todos los titulares del 

Condominio Bristol. 1052 Partners y Bird, por su parte, hicieron constar 

que el acuerdo se extendía a sus accionistas, directores, oficiales, 

agentes, representantes, empleados y subcontratistas, tanto en 

capacidad oficial como personal. En la cuarta sección, las partes 

acordaron lo siguiente: 

POR CUANTO las partes interesan y desean resolver y 
transigir total y completamente toda controversia, 
conocida y no conocida, que de cualquier manera esté 
relacionada con las alegaciones realizadas en las querellas 
y demanda, descritas en los párrafos anteriores, así como 
las contenidas en sus respectivas enmiendas, 
intervenciones radicadas por titulares individuales y 
cualesquiera otros asuntos, contenidos o no en las 
querellas, sus enmiendas, e intervenciones, que estén 
relacionados al desarrollo, administración interna y 
construcción del Condominio Bristol. Entre las 
reclamaciones a ser transigidas se encuentran las 
siguientes: (i) vicios de construcción que incluyen, pero 
no se limitan a, terminaciones de la construcción, 
filtraciones, grietas, instalación de cristales […] 
 

 El 8 de julio de 2014, el Consejo de Titulares presentó una 

demanda contra varios terceros que entiende le pueden responder por los 

vicios de construcción. Entre estos figura la parte apelada, Glasstra 

Aluminum, compañía subcontratada por Bird para el suplido y la 

instalación de las ventanas exteriores del Condominio Bristol, entre otras 

cosas. Así surge del contrato que firmaron el 26 de enero de 2016. 

 Luego de exponer los hechos mencionados, sobre los cuales no 

hay controversia, el foro primario resolvió que no existía controversia en 
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cuanto al hecho de que el acuerdo mediante el cual el Consejo de 

Titulares relevó a Bird, también cobija a sus subcontratistas. También 

concluyó que no cabe duda de que las partes acordaron concluir toda 

controversia relacionada a los vicios de construcción, incluyendo los que 

originaron la demanda de tercero en contra de Glasstra Aluminum. Por lo 

tanto, estimó que el acuerdo tiene carácter de cosa juzgada entre las 

partes, por lo que el Consejo de Titulares está impedido de litigar 

nuevamente dicho asunto. Consecuentemente, resolvió de manera 

sumaria la controversia y ordenó la desestimación y archivo con perjuicio 

de la causa de acción.  

 Hemos revisado la evidencia que proveyó la parte apelante y 

corroboramos la corrección de los hechos esenciales no controvertidos. 

Así, como citamos anteriormente, no hay controversia en cuanto al hecho 

de que mediante el “Acuerdo de Transacción y Relevo Total”, las partes 

expresamente pactaron finiquitar toda controversia, conocida o no 

conocida, que de cualquier manera estuviera relacionada con las 

alegaciones realizadas en la querella ante el DACo. También es un hecho 

que las partes hicieron constar expresamente que los vicios de 

construcción objeto de la transacción incluyen, pero no se limitan a, 

terminaciones de la construcción, filtraciones, grietas, instalación de 

cristales. Más aún, no hay dudas de que Glasstra Aluminum estaba 

cobijado por el referido acuerdo, pues así se desprende claramente de la 

primera página del acuerdo como sigue: 

Para efectos de este acuerdo, las partes “1052 Partners” y 
“Bird” incluyen todos sus accionistas, directores, oficiales, 
agentes, representantes, empleados y subcontratistas, 
tanto en sus capacidades oficiales como personales; a sus 
matrices, subsidiarias, afiliadas, franquicias, sucesores, 
antecesores y/o todos o cualesquiera entidades afiliadas, 
incluyendo, pero no limitado, a sus aseguradores, 
garantizadores, fiadores y sus representantes.2 
 

 Así, de los fragmentos citados se desprende, sin duda alguna, que 

las reclamaciones que fueron objeto del acuerdo transaccional son las 

mismas que el Consejo de Titulares pretende reclamar contra Glasstra 

                                                 
2
 Véase el Apéndice de la Apelación, a la pág. 35. 
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Aluminum mediante la demanda contra tercero que fue desestimada de 

manera sumaria por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, 

renunciaron a cualquier reclamación por filtraciones y por vicios de 

construcción con la intención de concluir el litigio sobre el particular. A 

cambio de esa renuncia, las partes relevadas pagaron la suma de 

$900,000.00. Como es de notar, el lenguaje empleado es suficientemente 

claro como para concluir que (i) que existía una controversia o relación 

jurídica incierta objeto de litigio, (ii) que las partes pactaron una 

transacción con el fin de erradicar dicha relación jurídica incierta y (iii) que 

cumplieron con las correspondientes concesiones recíprocas: el Consejo 

de Titulares renunció a cualquier controversia, conocida o no conocida, 

relacionada a lo que reclamó en la querella ante el DACo, mientras que 

1052 Partners y Bird pagaron $900,000.00. En vista de ello, el Tribunal 

procedió correctamente al formular los hechos no controvertidos y 

concluir que no hay controversia entre las partes que justifique la 

celebración de un juicio plenario.  

Por otra parte, al tomar en cuenta que los apelantes se refieren a 

la alegada voluntad de las partes y al conocimiento de 1052 Partners y 

Glasstra Aluminum como fundamentos para atacar la validez del acuerdo 

transaccional, es preciso resaltar que dichos argumentos fueron 

descartados por este panel al resolver el caso Miguel A. Ferrer v. Consejo 

de Titulares del Condominio Bristol, KLAN201500497. En aquel entonces, 

el Consejo de Titulares presentó un recurso de apelación para solicitar la 

revocación de la sentencia sumaria mediante la cual el foro primario 

desestimó la causa de acción contra 1052 Partners, también tercero 

demandado. Al igual que en esta ocasión, se alegó que no fue la voluntad 

del Consejo de Titulares renunciar a reclamar por los vicios ocultos y que 

la controversia no podía ser resuelta por sentencia sumaria debido a 

elementos de intención. Al descartar la procedencia de dichos 

argumentos y confirmar al Tribunal de Primera Instancia concluimos lo 

siguiente:  
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[E]l lenguaje del acuerdo transaccional es claro, por lo que 
no se presta a equívocos ni hay que recurrir a buscar cuál 
fue la intención de las partes al otorgarlo. Aún más, el 
lenguaje utilizado en el acuerdo de transacción es abarcador 
e inclusivo, con el que se anticipa y se renuncia a cualquier 
reclamación pasada, presente y futura, conocida o no 
conocida por el Consejo, en contra de Partners.  El hecho 
de que la señora Olazagasti González afirme ahora que, 
“[su] mejor recuerdo es que en algún momento se habló 
que la transacción no podía ser un „cheque en blanco‟ que 
liberara a 1052 y a Bird de cualquier vicio oculto futuro 
que ocurriera, que no estuviese contemplado en las 
reclamaciones presentadas a la fecha de la firma”, no puede 
crear una controversia real y genuina sobre la verdadera 
intención de las partes contratantes. […] Dicho de otro 
modo, las tres declaraciones juradas sometidas con la 
oposición a la sentencia sumaria no pueden tener, a estas 
alturas del proceso, el efecto de derrotar de manera 
preponderante la claridad del texto contractual aludido.3 
 
Al igual que en aquella ocasión, el Consejo de Titulares expresa su 

inconformidad con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia ya que 

entiende que su voluntad nunca fue renunciar a los vicios ocultos, que el 

Tribunal debió tomar en cuenta el conocimiento de 1052 Partners y 

Glasstra Aluminum de la existencia de los vicios ocultos y que debió 

celebrar un juicio plenario a fines de auscultar la intención de las partes 

contratantes. Sin embargo, tal y como resolvimos anteriormente, es 

doctrina reiterada por nuestro más alto foro 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”. Código Civil, 

Art. 1233, 31 L.P.R.A. sec. 3471. Dicho de otro modo, el acuerdo 

transaccional en controversia es claro y específico en cuanto a la 

voluntad de las partes, por lo que nos atendremos al sentido literal de sus 

cláusulas. Por ende, no se cometieron el segundo y el tercer error.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3
 Sentencia en el recurso KLAN201500497, pág. 22. 


