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SE ACOGE COMO 
APELACIÓN  

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2020.  

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Mr. Cacique, 

Inc. (en adelante Mr. Cacique o el apelante) mediante el recurso de 

Certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (el TPI) 

el 7 de abril de 2020, notificada el 15 del mismo mes y año. En dicha 

Resolución el TPI denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el apelante.  

Acogemos el recurso de epígrafe como una Apelación por ser 

el recurso adecuado.1 Sin embargo, este mantendrá la misma 

identificación alfanumérica correspondiente a un certiorari. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Sentencia recurrida y desestimamos la demanda 

presentada.  

 
1 El término "sentencia" incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera 
Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse. 

Solo debe quedar pendiente su ejecución. Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 42.1. Por otro lado, el término “resolución” incluye cualquier 

dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial. Íd. 
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I.  

El 6 de diciembre de 2018 Mr. Cacique incoó una Demanda 

sobre sentencia declaratoria en la cual solicitó se reconociera su 

derecho a rescindir, antes de la expiración de su término inicial, 

el contrato celebrado con Puma Energy Caribe, LLC (en adelante 

Puma o la parte apelada). Adujo que el 1 de octubre de 2018 notificó 

a Puma la terminación del contrato efectivo el 8 de octubre de 2019; 

sin embargo, ante una discrepancia en la interpretación del contrato 

Puma negó tal derecho. El 23 de enero de 2019 se presentó una 

demanda enmendada para añadir la acción de desahucio y 

solicitud de cese de operaciones ante la negativa de Puma en 

abandonar la propiedad. 

El 1 de julio de 2019 Mr. Cacique presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria en la cual alegó que no existe controversia de 

hechos y que solo procede interpretar la cláusula en controversia. 

Argumentó que la Cláusula Segunda del contrato es clara. 

Acompañó su moción con los siguientes documentos: copia de la 

Escritura Núm. 1 de Arrendamiento, Tanteo y Retracto del 29 de 

enero de 2013 otorgada por la Notario Público, la Lcda. Odemaris 

Chacón Varona; copia del Contrato de Suministro con Comodato 

#241, Luis R. Vázquez S/S otorgado el 29 de enero de 2013; Minuta 

de la vista celebrada el 18 de septiembre de 2019 (transcrita el 27 

de septiembre), y el Informe Conjunto de Conferencia Preliminar al 

Juicio.  

Por su parte, Puma presentó una Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria en la cual alegó que la interpretación 

del contrato requiere un análisis integral de todas sus cláusulas. 

Acompañó su moción con copia del Contrato de Sub-Arrendamiento 

#241, Luis R. Vázquez S/S, copia del documento intitulado 

Comodato de Equipo del 29 de enero de 2013, y la Declaración 
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Jurada del Sr. Primitivo Lespier Vega, empleado de Puma Energy 

Caribe, LLC.  

El 18 de septiembre de 2019 se celebró una vista 

argumentativa, con la asistencia de las partes y sus representantes 

legales, para discutir los referidos escritos. El 2 de abril de 2020 Mr. 

Cacique presentó una Moción solicitando se resuelva solicitud de 

Sentencia Sumaria en la cual reiteró que no existe controversia 

alguna de hechos que impida resolver la sentencia sumaria a su 

favor. En esa misma fecha Puma presentó una Moción reaccionando 

a otra de la demandante solicitando se resuelva la Sentencia 

Sumaria. Adujo nuevamente que ninguna de las cláusulas del 

contrato reconoce al arrendador el derecho a solicitar la terminación 

discriminada del contrato de arrendamiento. Por ende, solicitó se 

dictara sentencia sumaria a su favor.  

El 7 de abril el TPI dictó la Resolución recurrida en la cual 

denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por Mr. 

Cacique. De una lectura del dictamen se desprende que los 

siguientes hechos no están en controversia:2  

• Mr. Cacique es dueño de un inmueble sito en la 
Calle Gautier, esquina Venus 153, en el Municipio de 
Caguas.  
 

• El 29 de enero de 2013 Mr. Cacique y Puma 
suscribieron una Escritura de Arrendamiento, Tanteo y 
Retracto mediante la cual Mr. Cacique arrendó el 
referido inmueble a Puma. 

 

• La cláusula segunda de la Escritura de 

Arrendamiento, Tanteo y Retracto dispone lo siguiente 
entorno al término del arrendamiento: 
 
SEGUNDA: Plazo. Este arrendamiento tiene un término 
inicial de diez (10) años, contados a partir desde su 
firma, y a su expiración, de año en año, a menos que 
LA ARRENDADORA o LA ARRENDATARIA notifiquen 
su decisión de no extender el contrato, con por lo menos 
noventa (90) días de antelación a la expiración del 
término original o de cualquiera de sus prórrogas. De 
ser LA ARRENDADORA quien opta por dar por 
terminado este arrendamiento antes de la expiración 

 
2 Sobre el particular, determinamos que, si bien en la resolución recurrida no se 
enumeraron los hechos en controversia y aquellos que no lo estaban, el TPI sí 

identificó las alegaciones que daba por admitidas haciendo referencia explícita a 

las cláusulas del contrato en controversia.   
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del término inicial deberá reembolsar a LA 
ARRENDATARIA cualquier cantidad no amortizada, 
que LA ARRENDATARIA hubiese invertido en mejoras 
en la propiedad arrendada o cualquier cantidad que por 
concepto de rentas pre-pagadas LA ARRENDATARIA 
hubiese adelantado a LA ARRENDADORA. De no darse 
tal notificación, al expirar el término original o 
cualquier extensión, el presente arrendamiento 
extenderá de año en año bajo los acuerdos aquí 
pactados. 
  

• El 1 de octubre del 2018 Mr. Cacique cursó carta a 
Puma notificándole su intención de dar por terminado 
el contrato de arrendamiento efectivo a los 100 días 
desde que se remitió dicha notificación, esto es el 8 de 
enero del 2019. 
  

• En la comunicación Mr. Cacique le solicitó a Puma 
que conforme a las disposiciones de la Cláusula 
Segunda antes transcrita le informará la cantidad no 
amortizada que Puma había invertido en mejoras 
realizadas a la propiedad arrendada, o la cantidad de 
cualquier renta pre-pagada que entendiera tenía 
derecho a compensación por la terminación del 
contrato antes de la fecha de su vencimiento.  
 

• En la Cláusula Segunda las partes, libre y 
voluntariamente, establecieron que el referido 
arrendamiento tendrá vigencia de 10 años. Habiendo 
las partes suscrito la Escritura de Arrendamiento, 
Tanteo y Retracto el 29 de enero de 2013, la vigencia 
del arrendamiento se extiende hasta enero del 2023. 
 

• Las partes igualmente estipularon que luego de 
enero del 2023 el contrato se extendería de año en año, 
salvo que una parte le notifique a la otra “su decisión 
de no extender el contrato, con por lo menos 90 días 
de antelación a la expiración del término original o 
de cualquiera de sus prórrogas”. [énfasis en el original]. 
Dicho de otra manera, si alguna de las partes no desea 
extender el término original del arrendamiento tiene 
que notificar su determinación con por lo menos 90 
días antes que expire el plazo de los 10 años. 
 

• Si fuese la arrendadora quién decidiera no 
extender el arrendamiento, está viene obligada a 
reembolsar la cantidad no amortizada que la 

arrendataria hubiese incurrido en mejoras realizadas a 
la propiedad arrendada y/o devolver las rentas pre-
pagadas que hubiese recibido de la arrendataria.  
 

• La Cláusula Segunda no le confiere facultad a 

ninguna de las partes a dar por terminado el 

arrendamiento antes del vencimiento de los 10 años 

pactados. 

 

• La notificación cursada el 1 de octubre del 2018 es 

nula y sin vigor. Tampoco puede optar por terminar el 

término original del arrendamiento reembolsando las 

mejoras no amortizadas o devolviendo la rentas pre-

pagadas, pues esa compensación a la que alude la 

Cláusula Segunda entre en función cuando el 
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arrendador decide no extender el término original 

del arrendamiento.3  

Por ende, el TPI concluyó que “...cuando se lee la cláusula en 

forma integral, y no en oraciones separadas y desvinculadas... no le 

confiere facultad a ninguna de las partes de dar por terminado el 

arrendamiento antes del vencimiento de los 10 años.”4 Además, el 

foro primario señaló que “[s]i bien es cierto que el inciso 6 de la 

Cláusula Octava le confiere igual derecho a la arrendadora de dar 

por terminado el arrendamiento por cualquier otra causa o motivo 

estipulado como causal de terminación en ley o en el acuerdo, no 

hay prueba que demuestre que hubiese acontecido o sobrevenido 

alguna causa o motivo dispuesta en ley con el acuerdo suscrito por 

las partes.”5 

Inconforme con esta determinación, el apelante acude ante 

esta Curia mediante el recurso de epígrafe, alegando que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL NO EVALUAR EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO EN ARMONÍA CON LAS LEYES 
QUE REGULAN LA INDUSTRIA DE LA GASOLINA Y EL 
ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 
GASOLINA AL DETAL. 
  
ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCER QUE LA CLÁUSULA 
SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
CONTENÍA UNA CLÁUSULA UNILATERAL 
RESOLUTORIA QUE LE PERMITÍA A MR. CACIQUE A 
SU VOLUNTAD DAR POR TERMINADO EL CONTRATO 
ANTES DE LA EXPIRACIÓN DE SU TÉRMINO INICIAL. 
 
ERRÓ EL TPI AL EVALUAR EL ALCANCE DEL 

DERECHO DE OPCIÓN QUE LAS PARTES [S]E 
OTORGARON EN TORNO A LA NO RENOVACIÓN 
AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.  
 
ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR QUE MR. CACIQUE 
S[O]LO PODÍA TERMINAR EL CONTRATO, ANTES DEL 
TÉRMINO INICIAL, POR LAS RAZONES CONTENIDAS 
EN EL INCISO 6 DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

 

El 25 de junio de 2020 dictamos una Resolución concediendo 

a Puma el término de diez (10) días para expresarse. El 6 de julio de 

 
3 Véase Apéndice del Recurso, pág. 168.  
4 Íd., a la pág. 167.  
5 Íd., a la pág. 169.  
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2020 Puma presentó su Oposición a Certiorari por lo cual nos damos 

por cumplidos y así, decretamos perfeccionado el recurso.  

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo; 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

 
A. Mecanismo Procesal de Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión 

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran en 

el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 

DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 

550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, procederá 

a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. Est. Natal 

Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

La sentencia sumaria es un remedio discrecional y 

excepcional que solo debe utilizarse “cuando no existen 

controversias de hechos medulares y lo único que resta es aplicar el 

derecho.” Mun. de Añasco v. Admn. de Seguros de Salud, 188 DPR 

307, 326 (2013). La Regla 36 de Procedimiento Civil permite dictar 

sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36. El propósito de esta regla es 

aligerar la tramitación de un caso porque solo resta aplicar el 

derecho, debido a que no es necesaria una vista porque los 

documentos no controvertidos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria demuestran que no hay una controversia de 
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hechos real y sustancial. La parte que promueve la sentencia 

sumaria debe establecer su derecho con claridad y demostrar que 

no existe controversia sustancial sobre algún hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-213 (2010). 

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real, sustancial y genuina. Una controversia 

es real cuando la prueba es de tal naturaleza que un juzgador 

racional de los hechos podría resolver a favor de la parte promovida. 

Íd. págs. 213-214. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en 

aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. íd., págs. 

216-217. La parte opositora viene obligada a contestar de forma 

detallada y específica aquellos hechos pertinentes, para demostrar 

que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse 

en un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse no implica 

necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, si existe 

una controversia legítima sobre un hecho material. Íd., págs. 215-

216. 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria, si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede derrotar 

la moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante, (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa, (3) si presenta prueba que establezca una 
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controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

En fin, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales 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; o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Rivera Báez v. Jaume Andújar, 157 

DPR 562 (2002); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 

881 (1994). Puntualizamos que “existen litigios y controversias que 

por su naturaleza no resulta aconsejable resolver mediante una 

sentencia dictada sumariamente; ello, en vista de que en tales casos 

un tribunal difícilmente podrá reunir ante sí toda la verdad de los 

hechos a través de afidávits, deposiciones o declaraciones juradas.” 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). Se trata de 

casos cuya solución amerita dirimir asuntos subjetivos, así como la 

intención de las partes. Íd. A esto añadimos que, si bien como norma 

general merece deferencia la apreciación de la prueba del TPI, 

estamos en igual posición que el foro de instancia para evaluar 

prueba documental. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Moreda v. Rosselli, 150 DPR 

473 (2000). 

B. Teoría general de los contratos 

En nuestro ordenamiento jurídico, “[l]as obligaciones nacen de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” 

(Énfasis nuestro). Artículo 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 

Las obligaciones contractuales tienen fuerza de ley entre las partes 

y deben cumplirse a tenor con lo así pactado. Artículo 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. En virtud del principio conocido 

como la autonomía de la voluntad, los contratantes pueden 
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establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni 

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

Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470-471 (2007); Vélez v. 

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004). Así pues, una vez perfeccionado 

un contrato, las partes que lo suscriben están sujetas, además de 

honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.” Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Banco 

Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008).     

Por otra parte, cabe destacar que la regla general en cuanto a 

la interpretación de los contratos es que “si 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.” Artículo 

1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471; CFSE v. Unión de Médicos 

de la CFSE, 170 DPR 443, 450 (2007); Rivera v. Rivera, 168 DPR 

193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001). En 

ese sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que:     

“[s][o]lo pueden ser reputados como términos claros 
aquellos que por sí mismos son bastante lúcidos para 
ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a 
dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones, 
y sin necesitar para su comprensión razonamientos o 
demostraciones susceptibles de impugnación.”  Sucn. 
Ramírez v. Trib. Superior, 81 DPR 357, 361 (1959).   
 

La norma es que la intención de las partes “es el criterio 

fundamental […] para fijar el alcance de las obligaciones 

contractuales.” Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 

69 (1983), citando a Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409 (1969). 

Ahora bien, al evaluar la intención de los contratantes, los 

tribunales debemos atender, no solo los actos anteriores, coetáneos 

y posteriores al contrato, sino también las circunstancias 

indicativas de la voluntad de las partes. Artículo 1234 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3472; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp, 
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supra, a la pág. 69; Blas v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450–

451 (2006). Cónsono con lo anterior, al examinar la intención 

contractual, “resulta de suma importancia tomar en consideración 

quiénes son las partes, en particular sus experiencias y 

conocimientos especializados sobre la materia sobre la cual versa el 

contrato.” Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 853 (1991).   

Además, las cláusulas de un contrato deben interpretarse de 

forma integrada, y no aisladamente, por lo que debe buscarse su 

verdadero sentido en la relación de unas cláusulas con las otras del 

mismo instrumento. La interpretación final debe ser cónsona con el 

principio de la buena fe y no llevar a resultados incorrectos, 

absurdos e injustos para alguna de las partes. Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 685 (2007). 

C. La Cláusula Penal  

En nuestro ordenamiento jurídico se reconocen las 

obligaciones con cláusula penal. R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. 

Ltd., 103 DPR 163 (1974). En el Código Civil de Puerto Rico 

encontramos la llamada “cláusula penal” en los Artículos 1106 al 

1109 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3131 a la 3134 

respectivamente. Según la jurisprudencia, la misma se ha definido 

como una “convención accesoria a una obligación principal 

mediante la cual se promete realizar una prestación, generalmente 

pecuniaria para el caso de que una de las partes no cumpla o 

cumpla mal o irregularmente lo prometido.” (Citas omitidas) (Énfasis 

Nuestro). Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 175 

(2011).   

Dispone el Artículo 1106 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3131, 

que en “las obligaciones con Cláusula Penal, la pena sustituirá a la 

indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta 

de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.” [Énfasis 

Nuestro]. Véanse, además, Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 
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supra; Levitt & Sons of P.R., Inc. v. DACO, 105 DPR 184 (1976). Así 

pues, una Cláusula Penal asegura el cumplimiento de una 

obligación y anticipa los perjuicios que podrían ser ocasionados al 

acreedor por el incumplimiento inadecuado del deudor con la 

obligación pactada. Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 

186 (1997); Levitt & Sons of P.R., Inc. v DACO, supra. Es decir, este 

tipo de cláusula tiene un fin coercitivo y punitivo, que apremia y 

conmina al deudor para que cumpla su obligación. Class v. Vehicle 

Eqmnt. Leasing Co., págs. 204-205; Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. 

Turismo, 112 DPR 344 (1982). Sin embargo, por su carácter punitivo 

o sancionador, el alcance de una Cláusula Penal debe ser 

interpretado restrictivamente. WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 

127 (1985). También el Artículo 1108 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3133, faculta al tribunal a en circunstancias extraordinarias 

modificar equitativamente la pena cuando la obligación haya sido 

satisfecha en parte o irregularmente. Levitt and Sons of P.R., Inc., 

supra, pág. 193; Jack’s Beach resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 DPR 

344, 350 (1982). La función interventora del tribunal para modificar 

una cláusula penal debe hacerse con gran cautela y como medida 

extraordinaria para atemperar su excesiva onerosidad o 

desorbitada desproporción. Véase Xerox Corporation v. Gómez 

Rodríguez, 201 DPR 945 (2019).  

III. 

Antes de comenzar la discusión de los errores señalados es 

meritorio advertir que la única controversia ante la consideración 

del TPI, según solicitada en la demanda de sentencia declaratoria, 

era determinar si la Cláusula Segunda del Contrato de 

Arrendamiento le concedía al apelante el derecho de rescindir el 

contrato en cualquier momento. Por tanto, al concluir el foro de 

primera instancia que dicho derecho no le asiste a Mr. Cacique 

procedía dictar sentencia a favor de la parte apelada y desestimar la 
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demanda.6 Ciertamente, el dictamen denominado incorrectamente 

como “Resolución” finaliza totalmente la única controversia por lo 

que no queda ningún otro asunto por atender. Recordemos que una 

sentencia es definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y 

termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda 

pendiente nada más que la ejecución de la sentencia.7 Aclarado este 

asunto, reiteramos que procedemos a atender el recurso de epígrafe 

como una apelación.  

El apelante arguyó que erró el TPI al no reconocer que la 

Cláusula Segunda del contrato de arrendamiento contenía una 

condición unilateral resolutoria que le permitía a su voluntad dar 

por terminado el contrato antes de la expiración de su término 

inicial.  Asimismo, argumentó que la escritura contiene un contrato 

de adhesión por razón de que nada tuvo que ver con la redacción del 

mismo y que la Cláusula Segunda establece de manera clara el 

derecho de la arrendadora a terminar el contrato, siempre y cuando 

pague que la penalidad impuesta a favor de la arrendataria. Señaló 

además que el TPI no tomó en consideración la relación habida entre 

las partes de detallista y mayorista. Por estar los errores 

relacionados entre sí, los discutiremos en conjunto. 

Por su parte Puma, en esencia, expuso que el apelante 

presentó una serie de argumentos que no fueron presentados ante 

el foro recurrido y que el TPI no determinó que el contrato fuese uno 

de adhesión. En cuanto a la interpretación de la Cláusula Segunda 

planteó lo siguiente:8  

     En ese contexto nos preguntamos, por qué 
incluirían las partes una cláusula de terminación de 

 
6 Puntualizamos que, en la moción presentada por Puma, intitulada Moción 
reaccionando a otra de la demandante solicitando se resuelva la Sentencia 
Sumaria, esta solicitó se dictara sentencia sumaria a su favor por cuanto no había 

controversia en cuanto a que ninguna de las cláusulas del contrato reconoce a la 

arrendataria el derecho a solicitar la terminación discriminada del contrato de 
arrendamiento. 
7 Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, a la pág. 655; Camaleglo v. Dorado 
Wings, 118 DPR 20 (1986), Dalmau v. Quiñones, 78 DPR 551, 556 (1955), citado 

con aprobación en Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 509 (1977). 
8 Véase Oposición a Certiorari, págs. 16 y 17. 
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contrato, que establece expresamente las causales de 
terminación, si en la cláusula SEGUNDA, ya le 
hubiesen otorgado a la ARRENDADORA el derecho de 
terminar el contrato de manera unilateral y sin 
necesidad de tener causa para ello. Evidentemente, las 
circunstancias de este caso y en particular las 
circunstancias en que se otorgó esta escritura de 
arrendamiento dan al traste con la interpretación sin 
fundamento de la parte demandante.  
 

Argumentó, además, la parte apelada que en ninguno de los 

contratos otorgados el día que se suscribió el contrato de 

arrendamiento se estableció una cláusula que facultara al apelante 

a cancelar los mismos sin causa para ello. A estos efectos, señaló 

“… por qué la ARRENDATARIA habría de hacer la inversión que 

requiere poner la estación en condiciones de operar, desembolsaría 

rentas adelantadas e instalaría los equipos incluidos en el contrato 

de Comodato, si en cualquier momento la ARRENDADORA podía 

cancelar el contrato de arrendamiento, aún sin causa.”9  

Igualmente, Puma puntualizó que la contratación entre las 

partes finalizó luego de una extensa negociación donde se acordó 

realizaría inversiones de equipo, rotulación y mobiliario, así como 

asumiría el costo de la escritura pública y los gastos para gravar la 

propiedad con un arrendamiento inscrito oponible a terceros. Por lo 

que entiende el apelante viene obligado a respetar el término original 

del contrato del arrendamiento como concluyó el TPI.10   

a. 

 Como señalamos, ha sido claramente establecido por nuestro 

Tribunal Supremo que no procede una sentencia sumaria cuando 

existe una verdadera controversia de hechos entre las partes. Por lo 

tanto, para determinar si existe controversia de hechos los 

tribunales deben analizar los documentos que acompañan la 

solicitud, los incluidos en la oposición y los que obran en el 

expediente. En aquellos casos en que existen controversias de 

 
9 Véase el escrito de Certiorari, pág. 17. 
10 Véase la Oposición a Certiorari, pág. 20  
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hechos legítimos y sustanciales, que deben ser resueltas en un juicio 

plenario, es improcedente el procedimiento de resolución sumario. 

  En el caso de autos, no existe controversia alguna en cuanto 

a que en la Escritura de Arrendamiento, Tanteo y Retracto otorgada 

por las partes el 19 de enero de 2013, en la Cláusula Segunda, 

establece:11 

-----SEGUNDA: Plazo. Este arrendamiento tiene un 
término inicial de diez (10) años, contados a partir 
desde su firma, y a su expiración, de año en año, a 
menos que LA ARRENDADORA o LA 

ARRENDATARIA notifiquen su decisión de no 
extender el contrato, con por lo menos noventa (90) 
días de antelación a la expiración del término original o 
de cualquiera de sus prórrogas. De ser LA 
ARRENDADORA quien opta por dar por terminado este 
arrendamiento antes de la expiración del término 
inicial deberá reembolsar a LA ARRENDATARIA 
cualquier cantidad no amortizada, que LA 
ARRENDATARIA hubiese invertido en mejoras en la 
propiedad arrendada o cualquier cantidad que por 
concepto de rentas pre-pagadas LA ARRENDATARIA 
hubiese adelantado a LA ARRENDADORA. De no 
darse tal notificación, al expirar el término original o 
cualquier extensión, el presente arrendamiento 
extenderá de año en año bajo los acuerdos aquí 
pactados. 

Como indicamos, las cláusulas de un contrato deben 

interpretarse de forma integrada, y no aisladamente, por lo que debe 

buscarse su verdadero sentido en la relación de unas disposiciones 

con las otras del mismo instrumento. La interpretación final debe 

ser cónsona con el principio de la buena fe y no llevar a resultados 

incorrectos, absurdos e injustos para alguna de las partes. Por otra 

parte, una Cláusula Penal asegura el cumplimiento de una 

obligación y anticipa los perjuicios que podrían ser ocasionados al 

acreedor por el incumplimiento inadecuado del deudor con la 

obligación pactada.12 Es decir, este tipo de cláusula tiene un fin 

coercitivo y punitivo, que apremia y conmina al deudor para que 

cumpla su obligación.13 Por otro lado, nuestro ordenamiento 

 
11 Véase el Apéndice del Recurso, págs. 69-70. 
12 Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186 (1997); Levitt & Sons of P.R., 
Inc. v. DACO, supra. 
13 Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra, págs. 204-205; Jack’s Beach Resort, 
Inc. v. Cía. Turismo, 112 DPR 344 (1982). 
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jurídico reconoce sin duda alguna las cláusulas resolutorias 

unilaterales.14   

 En la “Resolución” el TPI concluyó que la cláusula antes citada 

no permite la resolución unilateral del contrato por ninguna de las 

partes antes del vencimiento de 10 años. Además, resolvió que la 

compensación a la que se alude en la referida disposición solo entre 

en vigor cuando es la arrendadora quien opta por notificar que no 

extenderá el termino original.  

De otro lado, el apelante, como fundamento para su 

argumentación, solo alude al texto literal de la oración de la cláusula 

en controversia que indica:  

...De ser LA ARRENDADORA quien opta por dar por 
terminado este arrendamiento antes de la expiración 
del término inicial deberá a reembolsar a LA 
ARRENDATARIA cualquier cantidad no amortizada, 
que LA ARRENDATARIA hubiese invertido en mejoras 
en la propiedad arrendada o cualquier cantidad que por 
concepto de rentas pre-pagadas LA ARRENDATARIA 
hubiese adelantado a LA ARRENDADORA.  

 

En virtud de ello, pretende que dicha oración se interprete de 

manera aislada como si fuese una cláusula unilateral resolutoria a 

su favor separando la misma de las restantes oraciones que forman 

la Cláusula Segunda. Así las cosas, no erró el TPI al concluir que 

dicha oración debe leerse en conjunto con la oración que le precede 

y la oración final de la cláusula. De esta manera, es forzoso 

determinar que el alcance e interpretación más razonable y 

adecuada de la frase “antes de la expiración del término inicial” 

-analizada en conjunto con las demás expresiones de las oraciones 

anteriores y subsiguientes de cláusula, así como las palabras que 

preceden y siguen a la misma- se refiere al derecho optativo adscrito 

a Mr. Cacique, como Arrendador, de enviar la notificación de no 

extender el convenio a los 90 días antes de la expiración del término 

original de 10 años, y a su vez describe las consecuencias si este 

 
14 Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521 (1983). 
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decide ejercer dicha opción. En este sentido, es importante añadir 

que la cláusula, leída en su totalidad, limita expresamente a ambas 

partes a dar por concluida la relación contractual solo mediante una 

notificación previa de 90 días anteriores al cumplimiento de los 10 

años como término inicial o alguna prórroga. En este sentido, la 

misma no le confirió -a ninguno de los contratantes- la facultad de 

finalizar el convenio en cualquier momento previo al estipulado. No 

obstante, el apelante se atribuyó una prerrogativa sin estar 

autorizado para ello. Al respecto, se hace atinado señalar que el 

Artículo 1208 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3373, establece que la 

validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes.  

En virtud de lo anterior, precisamos que al evaluar todas las 

oraciones de la cláusula de forma integrada y sin separarlas -como 

pretende el apelante-, no cabe duda de que la primera oración es 

clara al especificar que el arrendamiento tiene un término inicial de 

diez (10) años y que el mismo, de determinarse que no se extenderá 

por cualquier parte, se requirirá el envío de una comunicación 

indicándolo con por lo menos 90 días previos a su culminación. Así 

también, la tercera oración indica diáfanamente que si no se diera 

la notificación de terminación -al expirar el término original- el 

periodo del contrato se extenderá de año en año. En este sentido, 

reiteramos que las estipulaciones contenidas en las oraciones, vistas 

de forma integral, permiten concluir que Mr. Cacique y Puma 

pactaron voluntaria y libremente un término inicial de 10 años el 

cual solo se puede finalizar al comunicar la decisión de no 

extenderlo con por lo menos 90 días previos a su culminación.   

Enfatizamos que esta interpretación es la más consona con la 

intención de las partes al utilizar como referentes otras 

disposiciones de la Escritura de Arrendamiento, Tanteo y Retracto.  

Por ejemplo en la Cláusula Décimocuarta se establece que la opción 
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de prórroga concedida a Puma, como Arrendataria, será automática 

excepto si esta le comunica a Mr. Cacique su elección de no 

prorrogar este arrendamiento con 90 días de antelación a la fecha 

de expiración del término original o cualquier prórroga.15 Asimismo, 

en la Cláusula Octava las partes estipularon conceder a Puma, como 

Arrendataria, el derecho de finalizar el acuerdo en cualquier 

momento antes de concluir el periodo del contrato, pero solo si 

ocurrieran unas circunstancias claramente definidas.16 También le 

confirieron igual autoridad a Mr. Cacique, pero circunscrito a 

condiciones particulares como correctamente concluyó el TPI. Es 

decir, cuando las partes quisieron conceder la potestad de culminar 

el contrato antes de su término original fueron claros y específicos y 

aún más, establecieron diáfanamente las condiciones para ello. Las 

cuales no se han configurado lo que impide al apelante amparar su 

reclamo de concluir el acuerdo con antelación al plazo original.  

Reseñamos que las obligaciones contractuales tienen fuerza de ley 

entre las partes y deben cumplirse a tenor con lo así pactado. 

Artículo 1044 del Código Civil, supra.   

Puntualizamos, además, que el apelante no controvirtió el 

hecho medular respecto a que el término de 10 años fue la 

consideración principal de Puma para hacer la inversión en la 

estación de gasolina.17   

Por último, en la Cláusula Vigésimacuarta la Notario Chacón 

Varona, con la anuencia de las partes, consignó que Mr. Cacique, 

como Arrendador, “… recibió copia del presente instrumento 

público, así como de otros documentos a otorgarse en esta misma 

fecha, a saber, contrato de subarrendamiento y suministro y que 

tuvo la oportunidad de estudiarlos y analizar todas y cada una de 

 
15 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 087. 
16 Íd., a las págs. 080-083. 
17 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 226. Declaración Jurada del Sr. Primitivo 

Lespier Vega, Retail Analyst de Puma.   
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las cláusulas contenidas en estos documentos, habiendo tenido 

para ello el asesoramiento de su propio y particular abogado.”18 Este 

hecho, además de contar con la fe notarial, no fue controvertido ni 

hubo alegación en contrario por parte del apelante. Por ello, no 

podemos coincidir con el argumento de Mr. Cacique respecto a que, 

por ser un contrato de adhesión, él es la parte más débil.    

Tampoco podemos obviar que Mr. Cacique y Puma realizaron 

-el mismo día- varias transacciones comerciales conjuntas que van 

más allá del contrato de arrendamiento. Por lo que, visto en su 

totalidad, estamos ante un negocio complejo que requirió 

conocimiento, cernimiento y un análisis profundo de todos los 

asuntos, términos y consecuencias pactados por ellos.   

Recordemos que el Tribunal Supremo dictaminó que, al 

examinar la intención contractual, “resulta de suma importancia 

tomar en consideración quiénes son las partes, en particular sus 

experiencias y conocimientos especializados en la materia sobre la 

cual versa el contrato.” Unysis v. Ramallo Brothers, supra. 

En conclusión, el TPI no cometió los errores señalados al 

emitir el dictamen denominado incorrectamente “Resolución”, por lo 

cual dictamos la presente Sentencia y desestimamos en su totalidad 

la demanda enmendada presentada. Ello, debido a que al resolver -

en contra del apelante-demandante- que su causa de acción 

primaria es improcedente en derecho, esto hace que resulte 

improbable e infundada cualquier reclamación contingente a la 

misma.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia impugnada. En consecuencia, ordenamos la 

desestimación de la demanda enmendada.  

 
18 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 092.  
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Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


