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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2016. 

El demandado International Educational Development 

Services (IEDS), recurrió ante nos de la Sentencia Sumaria emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 8 de 

junio de 2016. Mediante el referido dictamen, dicho foro acogió la 

moción de sentencia sumaria presentada por la parte demandante, 

el señor Emilio Díaz González, su esposa, la señora  Lucy Carmona 

González y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos. En su consecuencia, el foro primario ordenó al apelante 

IEDS pagar $257,000 al señor Díaz por concepto de los pagos 

realizados en adelanto al precio de compraventa pactado en el 

contrato de opción de compra suscrito entre las partes, sobre un 

inmueble localizado en la Urbanización Villa España en Bayamón, 

Puerto Rico. 
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Luego de evaluar los planteamientos de las partes 

comparecientes, los documentos unidos a éstos, el dictamen del 

foro recurrido y el derecho aplicable, revocamos la Sentencia 

Sumaria. Reseñamos a continuación los hechos del caso de 

epígrafe.    

    I 

El 10 de septiembre de 2014, Emilio Díaz González (señor 

Díaz) presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra 

International Educational Development Services (IEDS). Alegó que 

IEDS está obligado a pagarle $297,000 por concepto de los pagos 

realizados en adelanto del precio de compraventa del inmueble que 

más adelante se describe, toda vez que éste declinó ejercer su 

derecho de opción a compra. Según se desprende de la demanda, 

el 8 de octubre de 2001, el señor Díaz, Ángeles Cardona López 

(señora Cardona) y el codemandado IEDS otorgaron un Contrato 

de Opción de Compra (Contrato de Opción) sobre un inmueble de 

1.5 cuerdas de terreno localizado en la Urbanización Villa España 

en el Municipio de Bayamón, propiedad del apelante IEDS. Las 

partes pactaron la cantidad de $800,000.00 como precio de venta, 

recibiendo IEDS un depósito de $40,000.00 por la opción de 

compra. El señor Díaz explicó que éste y la señora Cardona 

acordaron realizar la transacción en una proporción de 70% 

correspondiente al señor Díaz y de 30% correspondiente a la 

señora Cardona. Además, éstos se obligaron a realizar pagos 

mensuales que serían aplicados al precio de compraventa del 

inmueble. Explicó el apelado en su demanda que el Contrato de 

Opción establecía un término de 90 días para ejercer la opción; sin 

embargo, en caso de que la transacción no pudiera realizarse por 

causas atribuibles a IEDS, éste venía obligado a devolverle al señor 

Díaz los $40,000 pagados como depósito. De manera contraria, de 
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ser atribuible al señor Díaz el incumplimiento del contrato, IEDS 

podía retener los $40,000.  

Posteriormente, el señor Díaz señaló en su demanda que el 1 

de noviembre de 2002 las partes otorgaron el documento intitulado 

Extensión de Contrato de Opción (Extensión de Contrato), con el 

propósito de extender el término para ejercer la opción hasta doce 

(12) meses, retroactivo al 8 de octubre de 2002. De igual forma, 

alegó que en la Extensión del Contrato se reconoce que a esa fecha 

se había pagado $162,500 del precio acordado, quedando 

pendiente un balance de $637,500 el cual no devengaría intereses. 

Alegó el señor Díaz que a la fecha del referido contrato le hizo un 

pago adicional a IEDS por $25,000 y, que igualmente se 

comprometió a realizar adelantos mensuales por $10,000, los 

cuales serían acreditados al precio de compraventa. El señor Díaz 

destacó en su demanda que la Extensión del Contrato expresa del 

mismo modo que el Contrato de Opción, que los $40,000 le serían 

devueltos si la compraventa no se realizaba por causas atribuibles 

al apelante IEDS. De lo contrario, IEDS podía retener dicha 

cantidad. 

Conforme a lo anteriormente pactado, el señor Díaz adujo en 

su demanda que éste y la señora Cardona continuaron realizando 

pagos a ser aplicados al precio de compraventa. Particularmente, el 

señor Díaz apuntó haber realizado pagos por $269,000 y, la señora 

Cardona por $106,000; para un total de $375,000. El señor Díaz 

alegó que dicha cantidad fue reconocida por IEDS como una 

cuenta por pagar, según el Informe Especial realizado por el CPA 

José Ramón Rivera Meléndez el 29 de junio de 2005 y a solicitud 

de IEDS. Sostuvo que la cantidad adeudada fue igualmente 

reconocida por el apelante en el Contrato de Opción a 

Compraventa otorgado por IEDS y el Ing. José L. Mediavilla Prado 

el 17 de mayo de 2010, en cuanto al inmueble antes mencionado y 
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por el precio de $850,000. Específicamente, el señor Díaz adujo 

que del referido contrato se desprende la distribución de la deuda, 

a saber: $269,000 para éste y $106,000 para la señora Cardona.  

Ahora bien, la compraventa entre IEDS y el señor 

Mediavialla no se materializó, por lo que se según alegado por el 

señor Díaz en su reclamación, en el 2011 las partes reanudaron 

las conversaciones con miras a pactar un nuevo contrato, pero 

esta vez de compraventa. Adujo que aceptó la oferta de 

compraventa suscrita por IEDS el 20 de agosto de 2011 y, que 

sometió evidencia de dos pagos adicionales que totalizan $28,000, 

realizados entre el 2005 y 2006 como adelanto del precio de 

compraventa. 

Después de todo, el señor Díaz desistió de comprar el 

inmueble el 13 de diciembre de 2011. En consecuencia, reclama a 

IEDS el pago de la cantidad de $297,000 ($269,000 + $28,000) por 

concepto de los pagos realizados en adelanto del precio de 

compraventa del inmueble en cuestión; más los intereses 

acumulados. 

El 28 de junio de 2014, el señor Díaz enmendó la demanda a 

los fines de incluir como demandantes a su esposa, Lucy Carmona, 

y a la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos; y a 

su vez, incluir como codemandada a la señora Cardona.1 

El 25 de junio de 2015, el apelante IEDS presentó su 

Contestación a la demanda enmendada. Como defensa afirmativa, 

adujo que el señor Díaz incumplió con los contratos de opción al 

no ejercer su derecho dentro del término establecido; por lo que 

IEDS no tiene obligación alguna de devolver el pago de los 

adelantos al precio de compraventa, dado que fueron considerados 

como parte del pronto pago de $40,000 ya pagados por la opción. 
                                                 
1 Mediante la sentencia sumaria recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 
desestimó la causa de acción en cuanto a la codemandada Ángeles Cardona; así 
como  la reconvención presentada por ésta. Apéndice 15 de la Apelación, págs. 

131-132. 
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Además, IEDS alegó que el contrato de opción otorgado entre éste y 

el Ing. Mediavilla, no le otorga derechos al señor Díaz por no ser 

parte de dicha relación contractual.  

Luego de varios trámites procesales, el 25 de febrero de 

2016, el señor Díaz presentó una Moción solicitando se dicte 

sentencia sumaria acompañada de varios documentos en apoyo a 

su solicitud. En su escrito, el señor Díaz esbozó las mismas 

alegaciones y remedios contenidos en su demanda. Aclaró que no 

reclama los $40,000 dados como pago por la opción, toda vez que 

reconoce que IEDS tiene derecho a retenerlos por no haberse 

realizado la transacción dentro del término establecido en los 

contratos. Sino que reclama la devolución de $297,000 pagados 

como adelanto al precio de compraventa pactado, dado que no 

forman parte del pago de opción. Lo anterior conforme a las 

cláusulas diez y once de los contratos, así como al Informe 

Especial del CPA y a la presunta admisión de IEDS de la deuda 

estampada en el contrato de opción suscrito con el Ing. Mediavilla. 

IEDS interpuso su Oposición a moción solicitando se dicte 

sentencia sumaria el 31 de marzo de 2016. Cuestionó la 

interpretación dada por el señor Díaz a las cláusulas del Contrato 

de Opción y de Extensión del Contrato relacionadas a los adelantos 

mensuales. Argumentó que la intención de las partes fue 

considerar todos los adelantos o abonos como parte del pago de 

opción de compra; por lo que ante el incumplimiento del señor 

Díaz con el contrato, IEDS tiene derecho a retener todo el dinero 

pagado como opción. Sostuvo que dicha intención es cónsona a la 

declaración realizada por la codemandada Cardona en su 

contestación a la demanda, quien como socia del señor Díaz en 

esta transacción, admitió que no tiene derecho a que IEDS le 

devuelva dinero alguno. En cualquier caso, IEDS alegó que las 

cantidades de los pagos que alega el demandante haber realizado 
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como adelanto del precio de compraventa están en controversia, 

toda vez que existen diferencias entre las alegadas cantidades 

evidenciadas y el informe del CPA, en el cual el señor Díaz sustenta 

la presunta deuda.  

El 19 de abril de 2016, el señor Díaz presentó una réplica a 

la oposición de IEDS; el 9 de mayo de 2016, IEDS presentó una 

dúplica; el 2 de junio de 2016, el señor Díaz presentó una réplica a 

la dúplica; y finalmente, el 13 de junio de 2016, IEDS presentó una 

breve dúplica a la réplica del apelante.  

Evaluados los escritos, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia sumaria apelada, el 8 de junio de 2016. En sus 

conclusiones, el Tribunal determinó que no existe controversia en 

cuanto a los $297,000 pagados por el señor Díaz como adelanto 

del precio de compraventa pactado. Delimitó la controversia a 

resolver “si procede o no la devolución de los $40,000 que la parte 

demandante entregó a IEDS por concepto de depósito”.2 Al 

respecto, concluyó que a tenor con la cláusula diez del Contrato de 

Opción, IEDS tiene derecho a retener los $40,000 pagados por el 

señor Díaz por concepto de depósito, por no haber concretado la 

compraventa del inmueble dentro del término establecido en el 

contrato.3 

Por otra parte, en relación a los pagos realizados en adelanto 

al precio de compraventa, el foro primario concluyó:4 

. . . . . . . . 
Es sabido que en contrato de opción se le concede al 
optante la facultad de decidir unilateralmente si celebrará 
el contrato principal, sin ninguna obligación por parte de 
éste. En el presente caso, la parte demandante, el señor 
Emilio Díaz González, optó por no realizar la compra. Por lo 
tanto, tiene derecho a reclamar lo que pagó por concepto de 
adelanto. Lo anterior, según dispone el contrato de opción 
suscrito entre las partes, y específicamente, la cláusula 10 
del mismo. 

. . . . . . . . 
 

                                                 
2 Apéndice 15 de la Apelación, pág. 131. 
3 Íd. 
4 Íd. 
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Como resultado, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a 

IEDS pagar $257,000 ($297,000 - $40,000) al señor Díaz. El 15 de 

junio de 2016 fue notificado el referido dictamen.5    

Inconforme con el mismo, IEDS presentó el 29 de junio de 

2016 una Moción sobre enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales a tenor con la Regla 43.1 de Procedimiento Civil y 

reconsideración de sentencia. En lo particular, EIDS propuso se 

añadieran determinaciones de hechos que establecieran, entre 

otras cosas, que los contratos de opción de compra vencieron sin 

que el señor Díaz ejerciera la opción; y que la señora Cardona negó 

que ella o el apelante tuvieran derecho a reclamar dinero alguno. 

IEDS reiteró que la intención de las partes contratantes era que 

todo adelanto mensual sería considerado como parte del pronto 

pago de la opción de compra. Lo anterior, cónsono con la cláusula 

quinta de la Extensión del Contrato que dispone: “Acuerdan, 

además que la “LA SEGUNDA PARTE” le hará adelantos 

mensuales, a “LA CORPORACION” de DIEZ MIL DOLARES 

($10,000.00), los cuales serán considerados como parte del pronto 

pago”. En cualquier caso, arguyó en su escrito, por primera vez, 

que a la cantidad pagada por el señor Díaz hay que restarle 

$50,114.34 por concepto del pago de intereses, según pactado en 

el Contrato de Opción.  

Oportunamente, el 7 de julio de 2016 el señor Díaz se opuso 

a la reconsideración y a la solitud de determinaciones de hechos 

adicionales. En resumen, el señor Díaz rechazó las 

determinaciones de hechos adicionales propuestas y, adujo que las 

alegaciones sobre el descuento de intereses a la deuda, constituye 

una nueva alegación post-sentencia que no debe ser considerada.  

                                                 
5 Íd., pág. 120. 
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En atención a la moción presentada por IEDS, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución declarando la misma no ha 

lugar el 11 de julio de 2016, notificada el 14 de julio de 2016.6  

Aun en desacuerdo con la determinación del foro primario, el 

11 de agosto de 2016, IEDS presentó el Recurso de apelación que 

nos ocupa, en el cual solicitó la revocación de la Sentencia sumaria 

de referencia. En la alternativa, solicitó se descontara de los 

$257,000 la cantidad de $50,114.34 por concepto del pago de 

intereses según pactado. Indicó los siguientes señalamientos de 

error:  

1. Erró el Tribunal al determinar que los abonos 
hechos como parte del pronto pago según el 

contrato de opción de compraventa firmado, 
había que devolverlo si el Optante no ejercitaba 
la Opción.   

 
2. Erró el Tribunal al no considerar una Cláusula 

de la Extensión del Contrato de Opción de 
Compra[,] que determinaba que todos los abonos 
hechos por el optante formaban parte del pronto 

pago y[,] por dicha razón no tiene derecho a 
reclamar que se le devuelva.  

 
3. Erró el Tribunal al determinar la cantidad a 

devolver pagada por el demandante era de 

$257,000.00[,] ya que existía una partida de 
$50,114.34 pagados por concepto de intereses 
que no hay que devolver, según se desprende del 

Informe Especial preparado por el CPA.  
 

El 9 de septiembre de 2016, el señor Díaz presentó el escrito 

intitulado Alegato de la parte apelada en oposición al recurso que 

nos ocupa.  

II 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

regula el mecanismo procesal de la sentencia sumaria, a través del 

cual se confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sin 

necesidad de la celebración de una vista evidenciaria. Nissen 

Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). La parte que 

promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con 

                                                 
6 Apéndice 19 de la Apelación, págs. 145-147.  



 
 

 
KLAN201601135    

 

9 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material, o sea sobre ningún componente de la causa 

de acción.  Mientras la parte que se opone tiene que controvertir la 

prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que 

sí existe una controversia real sustancial sobre los hechos 

materiales del caso en cuestión. Específicamente, la parte 

opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

177 DPR 369 (2009).   

En el contexto de una moción de sentencia sumaria, un 

hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012), Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).     

 Al determinar si existen controversias de hechos que 

impiden disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar 

los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente. El tribunal determinará si la parte que se opone a que 

se dicte sentencia sumaria controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna. 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a pág. 849; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010).   

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material. Por lo que sólo restaría por 
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resolver una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co, supra, pág. 383.   

De esta forma, no procede dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, supra, pág. 757; Piovanetti v. S.L.G. Tirado, 178 DPR 

745, 775 (2010).   

Por tanto, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de la evidencia, y que el tribunal cuenta con la verdad 

sobre todos los hechos necesarios para resolver la controversia 

ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas, supra,  

pág. 848.     

Por otra parte, la doctrina ha reiterado en que hay litigios y 

controversias en los que no se aconseja utilizar la moción de 

sentencia sumaria, pues son casos que tienen controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en 

disputa. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 850 (2010); 

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904-905 (1998); Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, 137 DPR 294 (1994); García López v. Méndez García, 88 

DPR 363 (1963).  

Por último, el tribunal apelativo utilizará los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede o no 

una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación 

de primera instancia, el foro apelativo sólo puede considerar los 



 
 

 
KLAN201601135    

 

11 

documentos que se presentaron ante el foro de instancia.  Las 

partes no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o 

affidávits que no fueron presentados oportunamente en el foro de 

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 esenciales, y si el derecho fue aplicado 

correctamente. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004).  

III 

Luego de evaluar los documentos considerados por el foro 

apelado para emitir sumariamente su dictamen, revocamos su 

determinación. 

IEDS adujo que la cláusula quinta de la Extensión del 

Contrato es clara cuando dispone que los adelantos serán 

“considerados como parte del pronto pago” y, que según la 

codemandada Cardona, como socia del señor Díaz y parte 

contratante, reconoció que no tiene derecho a devolución alguna 

de dinero toda vez que no cumplieron con los términos del contrato 

para ejercer la opción de compra. Por el contrario, el señor Díaz 

alega que la obligación de IEDS de devolver el dinero pagado en 

adelanto al precio de compraventa, surge claramente de las 

cláusulas diez y once de los contratos; así como del Informe 

Especial del CPA y del contrato de opción otorgado entre IEDS y el 

Ing. Mediavilla, sobre el cual alega que IEDS reconoció la deuda.   

De conformidad a los hechos del caso y examinado el 

Contrato de Opción otorgado por las partes el 8 de octubre de 

2001, las cláusulas diez y once disponen:7  

D[É]CIMO: Si no se efectuara la transacción dentro del 
término de la opción o durante el término de cualquier 

prórroga concedida, “LA CORPORACIÓN” retendrá la 
suma de CUARENTA MIL DÓLARES ($40,000.00), 

                                                 
7 Apéndice 20 de la Apelación, pág. 152. 
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como compensación por el incumplimiento de “LA 
SEGUNDA PARTE”. 

 
ONCE: Si la transacción no se realiza por causas 

atribuibles a la “PRIMERA PARTE”, esta viene obligada 
a devolverle a “LA SEGUNDA PARTE” la totalidad de la 
suma recibida. 

 
Dicho contrato tenía un término de vigencia de 90 días, por lo que 

firmado el 8 de octubre de 2001, vencía el 7 de enero de 2002. 

Por otra parte, la Extensión del Contrato otorgado el 1 de 

noviembre de 2002, dispone como parte de su cláusula quinta 

que:8 

[A]cuerdan, además que la “LA SEGUNDA PARTE” le 
hará adelantos mensuales, a “LA CORPORACION” de 

DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00), los cuales serán 
considerados como parte del pronto pago. 
 

Las cláusulas diez y once de la Extensión del Contrato 

disponen:9 

D[É]CIMO: Si no se efectuara la transacción dentro del 

término de LA EXTENSI[Ó]N DE LA OPCI[Ó]N DE 
COMPRA, “LA CORPORACI[Ó]N” retendrá la suma de 
CUARENTA MIL D[Ó]LARES ($40,000.00) como 

compensación por el incumplimiento de “LA SEGUNDA 
PARTE”. 

 
ONCE: Si la transacción no se realiza por causas 
atribuibles a la “PRIMERA PARTE”, esta viene obligada 

a devolverle a “LA SEGUNDA PARTE” la totalidad de la 
suma recibida en opción. 

 
El referido contrato se otorgó el 1 de noviembre de 2002, se hizo 

retroactivo al 8 de octubre de 2002 y, tenía un término de vigencia 

de 12 meses. Es decir, vencía el 7 de octubre de 2003. 

Respecto a las citadas cláusulas, coincidimos con la 

determinación sumaria del Tribunal de Primera Instancia, la cual 

no es objeto de apelación, en cuanto a los $40,000 pagados por el 

señor Díaz y la señora Cardona por la opción de compra. En virtud 

de los referidos contratos, el apelado IEDS tiene derecho a retener 

dicha cantidad, toda vez que el señor Díaz no ejerció su derecho de 

opción, dejando transcurrir los 90 días establecidos en el Contrato 

                                                 
8 Apéndice 21 de la Apelación, pág. 156. 
9 Íd., pág. 157. 
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de Opción y los 12 meses establecidos en la Extensión del 

Contrato, sin materializar la compraventa del inmueble en 

cuestión. A dicha conclusión llegó el foro primario luego de 

“evaluar de forma detenida el contrato de opción a compra, así 

como su extensión y la intención de las partes”.10  

Sin embargo, discrepamos de la determinación del foro 

sentenciador en cuanto a que los pagos realizados por el señor 

Díaz en adelanto al precio de compraventa le deben ser devueltos. 

Su razonamiento, aun cuando se basó en la facultad reconocida 

por el estado de derecho vigente a un optante, en este caso, al 

señor Díaz, de decidir unilateralmente si celebra o no la prestación 

principal, la determinación del tribunal no consideró los principios 

básicos de la doctrina de libertad de contratación, ni las normas 

generales de interpretación de los contratos.  

Es sabido que en nuestra jurisdicción rige el principio de 

libertad de contratación, según el cual las partes pueden 

establecer los pactos, las cláusulas y condiciones que estimen 

necesarios, siempre y cuando no contravengan la ley, la moral y el 

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

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 659 (2000); 

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991). Una vez las 

partes acuerdan y consienten los términos de un contrato, están 

obligadas al cumplimiento de ello y a las consecuencias que se 

deriven del mismo, según su naturaleza y conforme a la buena fe, 

al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462 (2007).  

Por otra parte, el Artículo 1233 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3471, instruye a que cuando se vaya a 

interpretar un contrato, si los términos son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se aplicará a un sentido 

                                                 
10 Apéndice 15 de la Apelación, pág. 131. 
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literal a sus cláusulas. De otra parte, si las palabras utilizadas en 

el contrato parecen ser contrarias a la intención evidente de los 

contratantes, entonces prevalecerá la intención sobre aquéllas. 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007).  Por tanto, 

si los términos de un contrato o una cláusula contractual son 

suficientemente claros como para entender lo que se pacta, hay 

que atenerse a su sentido literal y, por ende, los tribunales no 

pueden entrar a dirimir sobre lo que las partes alegadamente 

intentaron pactar al momento de contratar. Andréu Fuentes y otros 

v. Popular Leasing, 184 DPR 540, 568 (2012).   

Es decir, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

sumaria sin haber considerado los términos y condiciones a los 

cuales se obligó el apelado en el Contrato de Opción y en la 

Extensión del Contrato. El foro sentenciador ignoró en sus 

conclusiones de derecho los planteamientos presentados por el 

apelante relacionados a la intención de las partes en la 

contratación, a la inexistencia de una cláusula contractual que 

disponga expresamente de la controversia y a la diferencia de las 

partes en la interpretación de las cláusulas cinco, diez y once de 

los contratos antes citados. Claramente, la intención de las partes 

sobre el contenido de los contratos está en disputa, lo que impide 

la resolución sumaria de la causa de acción.  

Por otra parte, no advertimos una explicación a base de los 

documentos que obran en autos, que justifiquen los pagos 

realizados después de que los contratos de opción de compra 

habían expirado. El Contrato de Opcion expiró el 7 de enero de 

2002 y no fue hasta el 1 de noviembre de 2002 que las partes 

otorgaron la Extensión del Contrato; el cual, advertimos, venció el 

7 de octubre de 2003. A partir de entonces, surge la interrogante 

¿sujeto a qué condición, acuerdo o promesa, el señor Díaz 

continuó realizando pagos en adelanto al precio de compraventa? 
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No existía o por lo menos no surge de los autos, un contrato de 

opción de compra vigente entre las partes. Súmase, que sobre las 

conversaciones reanudadas en el 2011 para la adquisición del 

inmueble en cuestión, desconocemos lo acordado entre las partes.  

Por lo que erró el tribunal sentenciador al determinar sin 

más, que el señor Díaz por el mero hecho de ser optante y declinar 

ejercer su derecho de opción, tiene el derecho a reclamar todo lo 

que pagó como adelanto al precio de compraventa pactado. El que 

el señor Díaz como optante tenga derecho de prescindir 

unilateralmente de su derecho de opción de compra, no justifica 

que se desatiendan las cláusulas y condiciones pactadas, así como 

la intención de las partes en la redacción de las mismas; máxime 

cuando existen discrepancias en su interpretación. En 

consecuencia, le corresponde al Tribunal de Primera Instancia 

determinar la intención de los partes en la redacción de las 

cláusulas quinta, décima y undécima de los contratos, 

respectivamente, mediante la vista evidenciaria correspondiente a 

tales efectos.  

Somos de la opinión que el Tribunal de Primera Instancia 

debió haber celebrado una vista evidenciaria para determinar si fue 

la intención de las partes considerar los adelantos mensuales como 

parte de los $40,000 pagados por la opción de compra, que están 

sujetos a la cláusula diez sobre compensación por incumplimiento; 

o por el contrario, si la intención fue considerarlos únicamente 

como adelanto del precio de compraventa pactado, a ser devueltos 

en caso de que el señor Díaz no ejercitara su derecho de opción de 

compra. Ello, sin duda constituye una controversia real que 

impedía la disposición sumaria de la causa. Además, recalcamos la 

norma establecida de que no procede dictar sentencia sumaria en 

aquellos casos en los que existen elementos subjetivos de 

intención.  
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Resuelto lo anterior, resulta inmeritorio entrar a considerar 

el tercer señalamiento de error.  

                                        IV 

A la luz de lo anterior, revocamos la Sentencia sumaria 

apelada, y consecuentemente, devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de 

conformidad a lo aquí dispuesto.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


