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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

El Consejo de Titulares del Condominio Prados de 

Cupey (Prados) solicita a este Tribunal la revocación de 

la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Trujillo Alto (TPI), el 1 de mayo 

de 2018. En ésta, el TPI resolvió sumariamiente a favor 

de la corporación Bulk Maintenance Specialties Corp. 

(Bulk) por entender que Prados incumplió con el Contrato 

entre las partes.   

Se revoca la Sentencia Parcial. 

I. TRACTO PROCESAL Y MARCO FÁCTICO 

El 12 de mayo de 2011, Bulk presentó una Demanda 

contra Prados por incumplimiento contractual. Expresó 

que, el 1 de septiembre del 2011, las partes renovaron 

el Contrato de Servicio (Contrato) para que Bulk 

continuara brindando servicios de mantenimiento a 

Prados. Sostuvo que, el 14 de septiembre de 2011, hubo 
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una Asamblea donde se escogieron los nuevos miembros de 

la Junta de Directores de Prados.  

Posteriormente, Prados le cursó a Bulk una carta 

sobre alegadas deficiencias en el servicio de 

mantenimiento. La carta fue recibida por Bulk el 2 de 

febrero de 2011. En respuesta, Bulk envió carta el 14 de 

febrero de 2011 en la cual, según indicó, aclaró las 

reclamaciones de deficiencias. El 8 de marzo de 2011, 

Bulk recibió una carta con fecha de 23 de febrero 

de 2011, en la que Prados notificó su intención de 

rescindir el Contrato, efectivo el 25 de marzo de 2011.   

Bulk alegó que Prados incumplió con el Contrato al 

cancelarlo unilateralmente sin notificar con 30 días de 

anticipación, según la cláusula Undécima. Arguyó que 

Prados también violó la cláusula Octava del Contrato, la 

cual requería una notificación de cancelación 30 días 

antes de la fecha del vencimiento del Contrato. A su 

vez, reclamó el pago de recargos por mora de los meses 

de febrero y marzo, $9,744.73 por incumplimiento del 

contrato, más costas y gastos, y la suma de $3,215.76 

por concepto de honorarios de abogado.  

El 12 de julio de 2011, Prados presentó su 

Contestación a Demanda. Alegó que Bulk no cumplió con 

las obligaciones contractuales, ni con el término que 

provee el Contrato para corregir las deficiencias en el 

mantenimiento. También, alegó que al terminar los 

servicios con Bulk, se le pagó todo lo que se le 

adeudaba.  

El 16 de diciembre de 2014, Prados presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria. Alegó que resolvió el 

Contrato conforme las cláusulas y condiciones. Explicó 

que las cláusulas Décima y Undécima proveían el 
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mecanismo para informar las deficiencias, así como el 

término de 10 días para corregirlas. De no atenderlas 

dentro de este período, se podía cancelar el Contrato 

sujeto a una notificación por escrito con 30 días de 

anticipación. En la alternativa, Prados arguyó que 

resolvió el Contrato válidamente y conforme a derecho, 

ya que Bulk no cumplió con las prestaciones de calidad 

y satisfacción que pactaron las partes. 

El 15 de enero de 2015, Bulk presentó su Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En esencia, 

reiteró que, al cancelar el Contrato unilateralmente, 

Prados violó los procedimientos pactados. Reafirmó que 

la carta de cancelación fue recibida el 8 de marzo 

de 2011, con efectividad del 25 de marzo de 2011. Por 

ende, mantiene que ello violentó el término de 30 días 

de anticipación que establece el Contrato.   

El 1 de mayo de 2018, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial. Incluyó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. La parte demandante lo es [Bulk][,] una 

corporación con fines de lucro 

debidamente registrada en el 

Departamento de Estado con dirección en 

Saint Just, Puerto Rico y representada 

en el presente recurso por su presidente 

el Sr. Rafael Ramírez Alcántara. 

 

2. La parte demandada lo es el [Consejo], 

con dirección en la Ave. Periferal 450, 

Trujillo Alto, Puerto Rico, 00976. 

 

3. El 1 de septiembre de 2010, las partes 

renovaron un [Contrato] por el cual Bulk 

había estado brindando sus servicios de 

mantenimiento a las áreas comunes del 

Condominio durante los cuatro años 

previos a la renovación de dicho 

[C]ontrato.  

 

4. El 14 de septiembre de 2010, se celebró 

una Asamblea donde se escogieron nuevos 

miembros del [Consejo] de [Prados]. 
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5. Para principios de febrero de 2011, se 

le hizo entrega a [Bulk] de sendas 

[c]artas con fecha del 27 y 31 de enero 

de 2011, donde se le hicieron varias 

observaciones de deficiencias en el 

mantenimiento del Complejo. 

 

6. El 8 de marzo de 2011, [Prados] notificó 

a [Bulk], mediante Carta Fechada el 

23 de febrero de 2011: su intención de 

rescindir de los servicios de [Bulk]. 

 

7. La Carta enviada por [Prados] 

cancelando el Contrato fue enviada por 

correo certificado. El correo 

certificado fue notificado el 8 de marzo 

de 2011 y la fecha de efectividad de la 

cancelación incluida en la comunicación 

era del 25 de marzo de 2011. 

 

En base a tales determinaciones, el TPI concluyó que 

Prados incumplió con el Contrato. Razonó que Prados no 

cumplió con los requisitos de la cláusula resolutoria. 

Inconforme, Prados presentó una Apelación y señaló 

el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE PRADOS INCUMPLIÓ 

EL CONTRATO DE SERVICIOS CON BULK AL 

NOTIFICARLE POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DEL 

CONTRATO CON MENOS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN Y 

NO ADJUDICANDO QUE, [SIC] BULK YA HABÍA 

VIOLADO EL CONTRATO AL INCUMPLIR CON LA 

CLÁUSULA DÉCIMA DEL MISMO LO CUAL PERMITÍA A 

PRADOS PONER EN VIGOR LA CLÁUSULA RESOLUTORIA 

UNILATERAL UNDECIMA [SIC] DEL CONTRATO.  

 

En síntesis, Prados alega que Bulk violó el Contrato al 

no corregir las deficiencias dentro del término pactado. 

Esto le permitía activar la cláusula resolutoria. Añadió 

que la carta de cancelación del Contrato se cursó el 

23 de febrero de 2011, con efectividad de 25 de marzo 

de 2011, a saber, en línea con el término de 30 días de 

anticipación que requiere el Contrato. Alegó, también, 

que la cláusula Undécima no requería que se le notificara 

la cancelación a Bulk con 30 días de anticipación, sino 

que la cancelación se hiciera 30 días antes. Afirmó que 

la carta cumplió con ese requisito.  
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Por su parte, el 4 de septiembre de 2018, Bulk 

presentó su Oposición a Recurso de Apelación. Reiteró 

que el Contrato exigía que fuese notificado de la 

cancelación con 30 días de anticipación y la carta no 

cumplió con ese término.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Derecho Aplicable 

A. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36. Este recurso permite que una parte establezca 

que no existe una controversia sustancial que amerite 

dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 

784–785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, págs. 224–227. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es que se materialice una 

solución justa, rápida y económica en casos civiles en 

los cuales no existan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que pueda prescindirse del 

juicio. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013). 

La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que presentar una moción que esté 

fundamentada en cualquier evidencia (o declaraciones 

juradas) que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_784&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_784
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_784&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_784
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_784&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_784
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_430
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reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material 

(relevante) es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S.2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

real. Entiéndase, de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). 

La resolución sumaria corresponde solo cuando 

surge --con precisión y claridad-- que el promovido por 

la solicitud no puede prevalecer, bajo ningún supuesto 

de hechos, y que el tribunal tiene a su disposición la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. La duda 

debe establecer una controversia verdadera y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González 

Massas,178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra, págs. 213–214. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción solicitando la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (b) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487057&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_213&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_213
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487057&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_213&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_213
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_848&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_848
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_848&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_848
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en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

De encontrarse presente algún hecho material en 

controversia, no podrá utilizarse el mecanismo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por el 

contrario, de no existir tal controversia de hecho, el 

tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente 

de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho le 

favorece a este último. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra, pág. 227. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente 

si los documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente. Del mismo modo, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, el Foro Máximo aclaró el 

estándar de revisión que se debe utilizar al evaluar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que a los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar una sentencia sumariamente. 

En esta tarea, este Tribunal solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI y determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278116&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_913&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_913
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278116&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_913&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_913
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únicamente, al TPI en el ejercicio de su discreción sana. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión 

de este Tribunal es de novo. En esta debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. 

En nuestra revisión de novo se exige que este 

Tribunal se asegure que, tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como la oposición correspondiente, cumplen con 

los requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

B. Interpretación de Contratos 

 En nuestro ordenamiento rige la libertad de 

contratación. Por tanto, un contrato existe desde que 

las partes consienten a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. 

Además, pueden establecer “los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden 

público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

 Las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2994. Por lo que, un tribunal no puede relevar a 

una parte de la obligación que le impone el contrato una 

vez concurren las condiciones esenciales para su 

validez. Asoc. de Residentes los Versalles, Inc. v. Los 

Versalles, SE y otros, 194 DPR 258, 267 (2015). Así, de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004239526&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_334&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
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conformidad con el principio de pacta sunt servanda, las 

partes se obligan en todas las consecuencias de lo 

pactado conforme a la buena fe y la ley. Art. 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Collazo v. Huertas, 

171 DPR 84, 103 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 

García, 155 DPR 713, 725 (2001). 

Para interpretar un contrato, nuestro Código Civil 

establece que cuando los términos de un contrato son 

claros y específicos, el mismo no estará sujeto a 

interpretación. Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3471. Cónsono con estos principios, el Tribunal 

Supremo ha expresado que, al momento de interpretar un 

contrato, se debe presuponer la “lealtad, corrección y 

buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera tal 

que lleve a resultados conformes a la relación 

contractual y que estén de acuerdo con las normas 

éticas”. SLG Irizarry v. SLG García, supra, pág. 726. A 

su vez, el Tribunal Supremo ha establecido que para 

determinar la voluntad de las partes se debe tomar en 

consideración: “la ocasión, las circunstancias, las 

personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo”. 

Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161, 

174 (1989). Con respecto al contrato, las cláusulas se 

deben interpretar para que se produzca el efecto 

deseado. Art. 1236 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474.  

A luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. DISCUSIÓN 

En forma abreviada, Prados solicita que este 

Tribunal revoque la Sentencia Parcial. Fundamenta su 

reclamo en que el TPI determinó su incumplimiento, sin 

tomar en consideración que Bulk incumplió con el 

Contrato primero. Prados tiene razón.  
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 Como se sabe, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que al TPI a la hora de determinar si procede 

dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se 

realice un examen de novo. Así, en primer lugar, se debe 

determinar si las partes cumplieron con los 

requerimientos de forma que exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Ambas partes cumplieron con 

los requisitos de la Regla 36, supra. 

 Segundo, este Tribunal, a la luz de la normativa 

que rige, determina que la prueba que acompañó la 

solicitud que presentó Prados ante el TPI demostró que 

no existen hechos materiales o sustanciales en 

controversia. En específico, el Contrato, así como la 

evidencia documental en forma de comunicaciones entre 

las partes, establecen los lineamientos que rigieron la 

relación contractual entre las partes y la base 

probatoria que permitía la adjudicación sumaria. Dicho 

de otro modo, tratándose de una disputa contractual 

sobre el alcance de las cláusulas que se incluyen en el 

Contrato, y en ausencia de ambigüedad con respecto a lo 

estas disponen, este Tribunal coincide con el TPI en que 

procedía la resolución sumaria de la reclamación. Si 

bien Bulk plantea que Prados construyó un expediente en 

preparación para rescindir el Contrato, este Tribunal -

-al igual que el TPI-- estima que esto no impide la 

adjudicación por la vía sumaria, según se expone a 

continuación.  

 Este Tribunal adopta las determinaciones de hechos 

incontrovertidos que el TPI esbozó en la Sentencia 

Parcial, y añade las siguientes: 

8. La cláusula Décima del Contrato establece 

que Prados le informaría a Bulk 

inmediatamente, y por escrito, sobre 
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cualquier irregularidad detectada en los 

servicios y/o funciones del personal de 

Bulk.1 

 

9. La cláusula Décima del Contrato establece 

que Bulk tenía que corregir las deficiencias 

que Prados señalara en un término de 10 

días.2 

 

10. La cláusula Undécima permitía a Prados 

rescindir el Contrato por escrito, con 30 

días de anticipación, si Bulk no corregía 

las deficiencias señaladas dentro del 

término dispuesto.3 

 

11. Bulk respondió a los señalamientos de 

deficiencias de Prados mediante una carta 

que le cursó el 14 de febrero de 2011, 12 

días después del término que exige la 

cláusula Décima del Contrato.4 

 

12. Bulk no atendió los señalamientos que Prados 
efectuó, sino que se limitó a cuestionar la 

legitimidad y procedencia de los 

señalamientos.5 

 

13. Ante el incumplimiento de Bulk bajo la 

cláusula Décima, Prados activó la cláusula 

resolutoria que tenía disponible bajo la 

cláusula Undécima.6   

 

Por último, a este Tribunal le corresponde examinar 

si el derecho se aplicó de forma correcta. Un análisis 

a la luz de la Sección II (B), establece que el TPI se 

equivocó. Veamos. 

 En lo pertinente a este caso, el Contrato lee: 

D[É]CIMA: Que el CONTRATISTA será informado 

inmediatamente por el PRINCIPAL y/o su 

representante autorizado, sobre cualquier 

irregularidad detectada en los servicios y/o 

funciones en el personal representado por el 

CONTRATISTA. Que las deficiencias señaladas 

por el PRINCIPAL serán corregidas en un 

término de 10 días por el CONTRATISTA. La 

notificación de cualquier irregularidad 

deberá notificarse por escrito al CONTRATISTA. 

 

UND[É]CIMA: Si el CONTRATISTA no corrige las 

deficiencias señaladas por el PRINCIPAL en el 

término señalado, el PRINCIPAL, tendrá el 

derecho de cancelar el contrato por escrito 

                                                 
1 Apéndice de Apelación, pág. 54.  
2 Íd.  
3 Íd., pág. 55.  
4 Íd., págs. 66-67.   
5 Íd. 
6 Íd., pág. 68.  
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con treinta días (30) de antelación. (Énfasis 

suplido). 

 

 Como se reseñó, Prados informó por escrito a Bulk 

sobre las deficiencias en el servicio mediante una carta 

que Bulk recibió el 2 de febrero de 2011.7 Según el 

Contrato, Bulk tenía 10 días para corregir las 

deficiencias que Prados señaló. En violación al 

Contrato, Bulk falló en corregirlas. En vez, se limitó 

a cursar una carta el 14 de febrero de 2011, 12 días 

después de haber recibido la carta con los 

señalamientos, en la que cuestionó las deficiencias que 

Prados legítimamente señaló y solicitó hablar sobre el 

asunto. 

 Si bien este Tribunal puede comprender que Bulk 

tuviera reparos con las deficiencias que Prados señaló8, 

la respuesta que Bulk emitió --una carta fuera del 

término de 10 días que exige el Contrato-- sustenta el 

razonamiento de Prados de que Bulk falló en atender los 

señalamientos y efectuar las correcciones dentro del 

término pactado, soslayando así los acuerdos 

contractuales. La letra del Contrato es clara. En la 

medida en que Bulk incumplió, se activó la cláusula 

resolutoria Undécima. Se reitera que, independientemente 

que Prados activara su derecho bajo esta cláusula de 

forma inconsistente al término que exige la cláusula, un 

análisis de los acuerdos establece que Bulk incumplió 

primero con el Contrato.9 En específico, Prados efectuó 

varios reclamos a la luz de los acuerdos entre las 

partes. Entre estos, Bulk se obligó a limpiar las 

                                                 
7 La carta tiene fecha de lunes, 31 de enero de 2011, pero fue 

firmada como recibida a la mano el 2 de febrero de 2011.  
8 En su carta en respuesta, Bulk alegó que los trabajos se estaban 

realizando. En escritos subsecuentes, Bulk arguye que los 

señalamientos no estaban dentro de sus responsabilidades, según el 

Contrato, y luego, que las deficiencias, simplemente, no existían.   
9 Es preciso significar que el TPI omitió en su Sentencia Parcial, 

enteramente, el incumplimiento de Bulk. 
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lámparas, remover telarañas semanalmente, y barrer y 

mapear los pisos y pasillos, bajo el Art. 7 del Contrato; 

a recoger y limpiar diariamente el área del contenedor 

de basura, bajo el Art.13; y limpiar diariamente los 

baños, según el Art. 15, entre otros.10 Por lo tanto, 

Bulk tenía la obligación de corregir las deficiencias 

que se le señalaron con diligencia, en 10 días. No lo 

hizo. Su argumento de que Prados intentó crear un 

expediente para justificar la cancelación del Contrato 

es irrelevante. Es un hecho innegable que la propia 

respuesta de Bulk ante los señalamientos bajo la 

cláusula Décima del Contrato activó el derecho de Prados 

para cancelarlo bajo la cláusula Undécima. Es decir, el 

que Prados tuviera la intención de cancelar el Contrato 

no contraviene el derecho de Prados a rescindir el mismo, 

toda vez que lo hizo al amparo de una disposición 

legítima que pactaron las partes.  

 Este Tribunal entiende que la desviación de Prados 

con respecto a la cláusula resolutoria, a saber, que no 

se cursara la carta de cancelación del Contrato con 

30 días de anticipación a su fecha de efectividad11, fue 

posterior al incumplimiento de Bulk con la cláusula 

Décima del Contrato. Así, concluye que Bulk incumplió 

con su obligación de corregir --dentro del término que 

exige el Contrato-- aquellas deficiencias que Prado 

                                                 
10 En su carta, Prados también alega incumplimientos con pintar 

encintados y símbolos en las aceras anualmente (Art. 5 (E)); 

retoques de pintura y uso del uniforme por el personal de servicio; 

realización de labores de jardinería durante horarios de 

mantenimiento; problemas con los servicios de jardinería; etc. De 

sus reclamaciones, la única que no se encuentra estrictamente en la 

Descripción de Servicios y Costos (Apéndice de Apelación, 

págs. 57-63) es el requerimiento diario del Art. 6 sobre depósito 

de basura.   
11 La carta tiene fecha de miércoles, 23 de febrero de 2011, con 

fecha de efectividad de 25 de marzo de 2011. Sin embargo, fue 

recibida el 8 de marzo de 2011, para un término de solo 17 días 

entre el recibimiento de la carta y la efectividad de la 

cancelación.   
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señaló, en específico, las que comprendía expresamente 

el Contrato. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial.  

La Juez Brignoni Mártir disiente sin opinión 

escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


