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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

La parte apelante, señor Luis Blondet, señora Rebecca 

Hernández y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos (en conjunto, esposos Blondet-Hernández), instaron la 

presente apelación el 21 de julio de 2021. Solicitan que revoquemos 

la Sentencia emitida el 15 de marzo de 2021, y notificada el 18 de 

marzo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de San Juan. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

con lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por la parte apelada, Arecibo Cinemas Corporation, y desestimó la 

demanda de epígrafe, con perjuicio.1 

 
1 La Moción Solicitando Reconsideración fue denegada mediante Orden dictada el 

15 de junio de 2021, y notificada el 23 de junio de 2021. Véase, Apéndice del 

recurso, págs. 35-37. 
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La parte apelada, Arecibo Cinemas Corporation (Arecibo 

Cinemas) presentó su Alegato en Oposición a Apelación el 23 de 

agosto de 2021. 

Examinados los escritos de las partes a la luz del derecho 

aplicable, y por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

El 20 de diciembre de 2013, los esposos Blondet-Hernández 

presentaron una demanda sobre incumplimiento de contrato de 

sociedad y daños y perjuicios en contra de Arecibo Cinemas y otros 

codemandados.2 Adujeron que en julio de 2007 pactaron un 

contrato verbal de sociedad civil, mediante el cual los primeros se 

obligaron a aportar máquinas de entretenimiento a cambio de que 

Arecibo Cinemas aportara un local de su establecimiento para 

operar un salón de máquinas. Las ganancias que generaba el uso 

de las máquinas de entretenimiento se repartían por mitad entre las 

partes contratantes semanalmente. En el contrato verbal no se 

pactó un término de duración para la sociedad, por lo que los 

esposos Blondet-Hernández arguyeron que ésta se constituyó a 

perpetuidad.  

No obstante, los esposos Blondet- Hernández alegaron que el 

24 de diciembre de 2012, Arecibo Cinemas le requirió que 

removieran las máquinas de entretenimiento del local. Éstos 

retiraron las máquinas el 16 de enero de 2013. Según las 

alegaciones, la disolución unilateral de la sociedad civil por parte de 

Arecibo Cinemas, sin justa causa, constituyó un acto de mala fe. En 

 
2 El 4 de agosto de 2014, notificada el 12 de agosto de 2014, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó la demanda respecto a Caribbean 

Cinemas Management of Puerto Rico, Inc., a tenor con la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). Posteriormente, el 6 de marzo de 

2017, notificada el 8 de marzo de 2017, el TPI emitió otra Sentencia Parcial, 

mediante la cual desestimó el reclamo en cuanto al señor Robert Carrady, de 
conformidad con lo estatuido en el Artículo 12.04 de la ley Núm. 164-2009, 

conocida como Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3784. Véase, 

Sentencia Parcial emitida el 6 de marzo de 2017. Apéndice del recurso, págs. 196-

201. 
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tal sentido, los esposos Blondet-Hernández afirmaron que la 

verdadera razón de Arecibo Cinemas para terminar el negocio de 

sociedad fue que contrató con un tercero la operación comercial del 

local. Por lo anterior, plantearon que Arecibo Cinemas incurrió en 

incumplimiento de contrato y solicitaron compensación por los 

daños y perjuicios sufridos a consecuencia del incumplimiento. 

El 16 de mayo de 2014, Arecibo Cinemas contestó la 

demanda. En esencia, negó la existencia de un contrato de sociedad 

civil. En la alternativa, articuló que, de existir tal contrato, la 

sociedad se liquidaba y renovaba cada semana, una vez se 

distribuían las ganancias entre sus socios, por lo que ésta no era de 

naturaleza perpetua. Indicó que la decisión de remover las 

máquinas de entretenimiento fue por motivos de negocios, lo que no 

podía catalogarse como un acto de mala fe. Ante ello, entre las 

defensas afirmativas, Arecibo Cinemas señaló que la demanda 

dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio, razón por la cual solicitó que se declarara sin lugar la 

demanda incoada por los esposos Blondet-Hernández. 

Más adelante, el 24 de septiembre de 2015, Arecibo Cinemas 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, en la que 

peticionó la desestimación de la demanda, con perjuicio. En ella, 

propuso la existencia de dieciocho (18) hechos incontrovertidos, los 

cuales presuntamente reflejaban que la relación entre las partes no 

se regía por un contrato de sociedad civil, sino por un contrato 

verbal de concesión de espacio, el cual, conforme a lo pactado, podía 

darse por terminado en cualquier momento por cualquiera de las 

partes, sin que mediara justificación alguna. Por tanto, Arecibo 

Cinemas razonó que, por ser improcedente la alegación de 
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incumplimiento de contrato de sociedad civil, los esposos Blondet-

Hernández no tenían derecho a compensación alguna.3 

Por su parte, el 22 de noviembre de 2015, los esposos Blondet-

Hernández incoaron su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. 

Según su postura, existían controversias sobre hechos medulares, 

que impedían se dictara sentencia sumaria. En concreto, aseveraron 

que estaba en controversia el término de duración del contrato y la 

intención de las partes al distribuir las ganancias semanalmente. 

Por otro lado, arguyeron que debía permitírsele culminar el 

descubrimiento de prueba antes de que se adjudicara finalmente el 

pleito. Además, objetaron la documentación sometida por Arecibo 

Cinemas en apoyo a su escrito, aseverando que era inadmisible. En 

particular, indicaron que las declaraciones juradas constituían 

prueba de referencia, debido a que los declarantes no tenían 

conocimiento personal sobre los hechos que certificaban.4  

El 28 de enero de 2016, Arecibo Cinemas presentó una Réplica 

a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. Afirmó que los esposos 

Blondet-Hernández no controvirtieron con documentación en apoyo 

lo esbozado en la solicitud de sentencia sumaria. Añadió que, de 

haber existido un contrato de sociedad civil, debió mediar una 

escritura pública debido a que se estaba aportando el espacio de un 

bien inmueble. De tal manera, requirió que se declarara con lugar 

 
3 A la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, Arecibo Cinemas adjuntó las 
partes relevantes de la deposición tomada al señor Luis Blondet; una declaración 

jurada suscrita el 25 de noviembre de 2014, por el señor Jacob Zaidspiner Mitrani, 

en la que indicaba haber concertado con Arecibo Cinemas un contrato de 

concesión de espacio respecto al mismo local; y una declaración jurada suscrita 

el 31 de agosto de 2015, por el señor Robert Carrady, en la que certificaba haber 
representado a Arecibo Cinemas en la mencionada contratación verbal de 

concesión de espacio con el señor Jacob Zaidspiner Mitrani, y no haber sostenido 

comunicación de índole alguna con el señor Luis Blondet. Véase, Apéndice del 

recurso, págs. 52-83. 
4 A dicha Oposición, anejaron correos electrónicos intercambiados entre las 

representaciones legales de las partes, otras partes relevantes de la deposición 

tomada al señor Luis Blondet; la declaración jurada suscrita por este el 23 de 
noviembre de 2015; un Primer Pliego de Interrogatorios Producción de Documentos 
del 2 de octubre de 2014, cursado por los esposos Blondet-Hernández a Arecibo 

Cinemas; la Contestación a Interrogatorio del 22 de mayo de 2015. Véase, Apéndice 

del recurso, págs. 87-159. 
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su solicitud de sentencia sumaria y se desestimara la demanda, con 

perjuicio.5 

A continuación, cónsono con lo solicitado por los esposos 

Blondet-Hernández, el TPI concedió oportunidad a las partes para 

realizar descubrimiento de prueba adicional. Culminado el 

descubrimiento, el 31 de enero de 2020 los esposos Blondet-

Hernández presentaron un Suplemento a Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria. En dicho escrito, manifestaron que la sociedad 

no tenía un término convenido y, dada la naturaleza del negocio, se 

consideraba una sociedad civil de duración perpetua, lo que 

requería la existencia de justa causa para su disolución. Entonces, 

arguyeron que Arecibo Cinemas no demostró justa causa para 

disolver la sociedad.6  

El 10 de septiembre de 2020, el TPI celebró la vista 

argumentativa y las representaciones legales de las partes 

discutieron sus respectivas mociones. Evaluados los argumentos y 

la prueba documental, el 15 de marzo de 2021, el TPI dictó la 

Sentencia apelada, mediante la cual acogió la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por Arecibo Cinemas y desestimó la 

demanda con perjuicio. En la sentencia, el TPI expuso los siguientes 

hechos incontrovertidos: 

1. Arecibo Cinemas es quien administra el Caribbean 

Cinemas de Arecibo, P.R. 
 

2. El Sr. Luis Blondet adquirió un negocio en marcha 
de máquinas de entretenimiento a mediados del 2007, 
ubicado en las instalaciones de Caribbean Cinemas de 

Arecibo. 
 

 
5 La Réplica se acompañó con partes relevantes de la deposición tomada al señor 
Luis Blondet. Véase, Apéndice del recurso, págs. 162-191. 
6 El Suplemento a Oposición se acompañó de las partes relevantes de la deposición 

tomada al señor José Feliciano Santiago, gerente de Arecibo Cinemas; una hoja 

de cuadre generada por Arecibo Cinemas; las partes relevantes de la deposición 

tomada al señor Alfredo Morales Díaz, gerente de operaciones de Arecibo Cinemas 

del 2010 al 2015; hoja de ventas del salón de juegos; las partes relevantes de la 
deposición tomada a la señora María de los Ángeles Gotay Olivencia, contadora 

de Arecibo Cinemas; partes relevantes de la deposición tomada al señor José 

Salellas Jovet, comerciante que para el 2013 tenía un salón de juegos en Arecibo 

Cinemas. Véase, Apéndice del recurso, 211-268. 
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3. El Sr. Luis Blondet adquirió las máquinas de 
entretenimiento y las operaciones del negocio. 

 
4. El Sr. Luis Blondet era el encargado de darle 

mantenimiento a las máquinas de entretenimiento. 
 
5. Las máquinas de entretenimiento eran utilizadas por 

los clientes de Caribbean Cinemas de Arecibo. 
 
6. Arecibo Cinemas era el encargado de proveer el 

espacio para ubicar las máquinas de entretenimiento 
pertenecientes al Sr. Luis Blondet. 

 
7. Arecibo Cinemas proveyó personal para contabilizar 
las ganancias de las máquinas de entretenimiento. 

 
8. El Sr. Luis Blondet y Arecibo Cinemas dividían las 

ganancias en un cincuenta por ciento para cada uno. 
 
9. Las ganancias se dividían semanalmente. 

 
10. No existe un contrato escrito entre las partes. 
 

11. El 24 de diciembre de 2012, el Sr. Alfredo Morales, 
en representación de Arecibo Cinemas, le informó al Sr. 

Luis Blondet que debía retirar las máquinas de 
entretenimiento del salón donde se encontraban. 
 

12. El 16 de enero de 2013, el Sr. Luis Blondet retiró las 
máquinas del salón ubicado en el Caribbean Cinemas 
de Arecibo. 

 

A tenor con tales hechos, el TPI concluyó que, de conformidad 

con el Art. 1556 del Código Civil de 1930, infra, entre las partes se 

había configurado un contrato de sociedad civil sin duración 

definida, cuyo objetivo era explotar económicamente la operación de 

las máquinas de entretenimiento y dividir semanalmente las 

ganancias que generaba su uso. Por tanto, dedujo que la sociedad 

se liquidaba cada semana, una vez las partes se repartían las 

ganancias. Así que, cónsono con el Art. 1596 Código Civil, infra, 

razonó que era posible disolver la sociedad en cualquier momento 

por la voluntad de uno de los socios; siempre que se hiciera de buena 

fe, en tiempo oportuno y con el conocimiento de todos los socios.  

El TPI coligió que no medió mala fe de parte de Arecibo 

Cinemas porque nunca se apropió para sí solo las ganancias 

generadas por las máquinas al momento de disolverse la sociedad. 

A tales efectos, explicó que el requerimiento efectuado el 24 de 
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diciembre de 2012 por Arecibo Cinemas, para que los esposos 

Blondet-Hernández retiraran las máquinas de entretenimiento del 

establecimiento, constituyó la notificación oportuna requerida por el 

ordenamiento. Añadió que los esposos tuvieron la oportunidad de 

retirar las máquinas y recibir su parte de las ganancias colectadas 

hasta entonces. Por ende, resolvió que, una vez repartidas las 

ganancias y las máquinas fueron removidas de local, la sociedad 

había quedado extinguida, sin que quedara alguna otra obligación o 

prestación entre las partes.  

La Moción Solicitando Reconsideración de los esposos Blondet-

Hernández fue denegada mediante Orden dictada el 15 de junio de 

2021 y notificada el 23 de junio de 2021. 

Inconforme aún, el 21 de julio de 2021, los esposos Blondet-

Hernández incoaron el presente recurso de apelación y señalaron la 

comisión de los siguientes errores:  

a. Erró el TPI al determinar que la sociedad civil quedó 
disuelta por hacerse liquidaciones semanales 
cuando no hubo prueba de esto.  

 
b. Erró el TPI al determinar que la apelada no obró de 

mala fe al disolver la sociedad civil por ser un 
elemento de intención no susceptible de 
determinarse vía una solicitud de sentencia 

sumaria.  
 

En resumen, articulan que existe controversia en cuanto al 

término de duración de la sociedad y la intención de las partes al 

repartirse las ganancias semanalmente, aspectos que requieren la 

celebración de una vista evidenciaria. Insisten en que, por la 

naturaleza del negocio, la sociedad es una de duración perpetua, 

que solo puede disolverse por justa causa y de buena fe. Al respecto, 

aseveran que Arecibo Cinemas no demostró la justa causa requerida 

por el ordenamiento.  

Por su parte, en su Alegato en Oposición a Apelación, Arecibo 

Cinemas sostiene que los apelantes no contravinieron ante el TPI los 

hechos incontrovertidos, ya que descansaron en argumentos e 
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interpretaciones, sin documentación alguna en apoyo, para rebatir 

la procedencia de la sentencia sumaria. Al tenor, Arecibo Cinemas 

arguye que la prueba documental demostró que no existían hechos 

materiales en controversia que impidieran dictar sentencia sumaria 

a su favor.  

Evaluados los argumentos de las partes, resolvemos. 

II. 

-A- 

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada 

en declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).  

Por tanto, el Tribunal podrá dictar sentencia sumaria 

solamente cuando no exista ninguna controversia real sobre los 

hechos materiales y esenciales del caso y que, como cuestión de 

derecho, proceda dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); León Torres v. Rivera Lebrón, 

204 DPR 20, 41 (2020); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006). De modo que, 

ante la clara ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales 

en controversia, no procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. 
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v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 

La parte promovida tiene el deber de refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que 

solicita la sentencia sumaria. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 44; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. 

P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009). 

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

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

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. A tono con este principio, el Tribunal Supremo ha indicado que, 

“[a]l considerar la moción de sentencia sumaria se tendrán como 

ciertos los hechos no controvertidos que consten en los documentos 

y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte promovente.” 

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998). 

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, sin embargo: (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y 

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).  

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), 

indicó que, de entrada, debemos revisar que tanto la moción de 

sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 
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Civil. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 

la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos”. Id., pág. 119. Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí. Id.  

-B- 

El Artículo 1042 del Código Civil de 19307 dispone que las 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de 

los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia. 31 LPRA sec. 2992. En cuanto a los contratos, 

“[l]a teoría contractual que rige en nuestra jurisdicción dispone el 

principio de contratación o autonomía de la voluntad”. Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011). 

Por ello, el principio de pacta sunt servanda estatuido en el 

Código Civil dispone que “[l]os contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público”. Art. 1207, 31 LPRA sec. 3372. Así pues, “las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Art. 1044, 

31 LPRA sec. 2994; Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, págs. 

173-174. 

 
7 El Código Civil de Puerto Rico de 1930, vigente al momento en que surgieron los 

hechos del presente caso, fue derogado y sustituido mediante la Ley Núm. 55-
2020, aprobada el 1 de junio de 2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico 
de 2020. No obstante, haremos referencia a las disposiciones del ahora derogado 

Código Civil de 1930, por ser el estatuto vigente a la fecha de los hechos del caso 

y del inicio de la acción judicial. 
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Asimismo, el Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375, establece que 

los contratos se perfeccionan desde el mero consentimiento entre las 

partes. Además, dispone que obligan tanto al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, como a las consecuencias que sean 

conformes a la buena fe, al uso y la ley, según la naturaleza de lo 

pactado. Id. 

-C- 

La sociedad es uno de los contratos en especie que define 

nuestro Código Civil. La sociedad civil adviene a la vida jurídica 

gracias a un “contrato por el cual dos o más personas se obligan a 

poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre 

sí las ganancias”. Art. 1556 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 

4311. Por ende, los derechos y las obligaciones propios de ella tienen 

su origen en la voluntad de las partes. Linden Development v. De 

Jesús-Ramírez, 175 DPR 647, 658 (2009). Se caracteriza por “la 

pluralidad de sujetos que generan una personalidad jurídica distinta 

e independiente de los que la forman, la existencia de un patrimonio 

común y la finalidad lucrativa.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476, 488 (2010).  

El contrato que origina una sociedad civil puede ser verbal o 

escrito, salvo que se aporten bienes inmuebles a la sociedad, para 

lo cual será necesario otorgar escritura pública. Art. 1558, 31 LPRA 

sec. 4313; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 488. La 

sociedad puede durar: (1) por el periodo pactado, (2) por el periodo 

que dure el negocio que haya constituido el único objeto de ésta y 

(3) durante la vida de los socios. Art. 1571, 31 LPRA sec. 4342.  

El Código Civil establece las formas en que se puede extinguir 

una sociedad, a decir: (1) cuando expira el término pactado; (2) 

cuando se pierde la cosa que le sirve de objeto; (3) cuando finaliza el 

negocio que le sirve de objeto; (4) cuando muere un socio, (5) cuando 

un socio adviene insolvente; (6) cuando el acreedor de un socio 
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embarga su participación en la sociedad; (7) cuando un socio 

anuncia de buena fe y oportunamente su voluntad de que así 

sea si no se fijó un término para la duración de la sociedad y 

éste no resulta de la naturaleza del negocio, y (8) cuando el socio 

de una sociedad constituida a término fijo, mediante contrato o por 

su naturaleza, tiene, a juicio de los tribunales, justa causa para 

pedir la disolución. Arts. 1591, 1596 y 1598, 31 LPRA secs. 4391, 

4396 y 4398; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 489. 

Nótese que la disolución de la sociedad por la voluntad o 

renuncia de uno de los socios únicamente tiene lugar cuando no se 

ha señalado término para su duración, o no resulta éste de la 

naturaleza del negocio. Además, para que la renuncia surta efecto, 

debe ser hecha de buena fe en tiempo oportuno y con conocimiento 

de los otros socios. Art. 1596, 31 LPRA sec. 4396. 

Por su parte, el Artículo 1597 establece que “[e]s de mala fe la 

renuncia “cuando el que la hace se propone apropiarse para sí solo 

el provecho que debía ser común.” 31 LPRA sec. 4397; Marcial v. 

Tomé, 144 DPR 522, 542 (1997). En tal caso, “el renunciante no se 

libra para con sus socios, y éstos tienen facultad para excluirle de 

la sociedad.” 31 LPRA sec. 4397. A su vez, “[s]e reputa hecha en 

tiempo inoportuno la renuncia, cuando no hallándose las cosas 

íntegras, la sociedad está interesada en que se dilate su disolución. 

En este caso, continuará la sociedad hasta la terminación de los 

negocios pendientes.” Id. 

Por último,  

la disolución de una sociedad por extinción produce su 
muerte jurídica. (…). Una vez ello ocurre, comienza un 
periodo transicional durante el cual se liquidan los 

negocios. La liquidación consiste en aquellas 
operaciones dirigidas a consumar los contratos 

pendientes a través de las operaciones de pago de 
deudas y cobro de acreencias para determinar el haber 
social partible. (…). El Código Civil dispone, además, 

que la partición entre los socios se debe llevar a cabo de 
acuerdo con las normas que rigen la partición de los 
caudales hereditarios, tanto en su forma como por las 



 
 

 
KLAN202100548    

 

13 

obligaciones que generan, aunque ello no excluye los 
acuerdos que los socios estimen convenientes.  

 
Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 489-490. (Citas 

omitidas). 
 

III. 

Los esposos Blondet-Hernández alegan que existe 

controversia respecto al término de duración del contrato de 

sociedad y la intención de las partes de hacer liquidaciones 

semanalmente, razón por la que el TPI debió llevar a cabo una vista 

evidenciaria. Insisten en que, por la naturaleza del negocio, la 

sociedad es una de duración perpetua, que solo puede disolverse 

por justa causa y de buena fe. Al respecto, aseveran que Arecibo 

Cinemas no demostró los elementos de justa causa y buena fe 

requeridos por el ordenamiento.  

Cónsono con lo resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), este Tribunal revisó la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por Arecibo Cinemas, la Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por los esposos Blondet-

Hernández, la réplica y el suplemento a dicha oposición. Todos estos 

documentos cumplieron con los requisitos de forma exigidos por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.  

A su vez, luego de un análisis cuidadoso de los hechos 

incontrovertidos esbozados por el TPI, concluimos que las 

determinaciones del foro sentenciador encuentran apoyo en los 

documentos que obran en autos y no existe controversia genuina de 

hechos materiales sobre los hechos del caso. Por ello, acogemos las 

determinaciones de hechos incluidas por el TPI en la Sentencia 

apelada. En vista de ello, corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica establecida para la controversia y 

si procedía, como cuestión de derecho, adjudicar de manera 

sumaria la controversia.  
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Según la evidencia sometida por Arecibo Cinemas, la cual no 

fue controvertida por los esposos Blondet-Hernández, el TPI 

determinó que entre éstos se acordó un contrato verbal de sociedad 

civil. Según dicho acuerdo verbal, el señor Luis Blondet era el 

encargado de darle mantenimiento a dichas máquinas y Arecibo 

Cinemas proveía el espacio para ubicar las máquinas del señor Luis 

Blondet. Además, el señor Luis Blondet y Arecibo Cinemas dividían 

las ganancias a la mitad al final de cada semana.8 Las partes no 

acordaron un término de duración para el acuerdo.9 El 24 de 

diciembre de 2012, Arecibo Cinemas le pidió al señor Luis Blondet 

que removiera las máquinas de entretenimiento del local y éste las 

removió el 16 de enero de 2013.10  

En cuanto al término de duración de la sociedad objeto de la 

controversia, los esposos Blondet-Hernández afirman que ésta es 

una de duración perpetua, pues ésta subsistiría mientras existieran 

las máquinas de entretenimiento, las que se reemplazaban en 

atención a las necesidades del negocio.11 No obstante, queda claro 

que las partes contratantes no fijaron un término de duración de la 

sociedad. De igual modo, la naturaleza del negocio habido entre las 

partes – la operación de un negocio de entretenimiento – no implica 

una vinculación a perpetuidad. En efecto, el señor Luis Blondet 

admitió que nadie de la corporación le dijo que el negocio fuera para 

siempre.12  

Conforme a las normas expuestas anteriormente, en una 

sociedad en la que no se ha fijado un periodo determinado de 

duración, los socios pueden renunciar libremente; es decir, sin que 

 
8 Alegación núm. 7 y 12 de la Demanda y declaración jurada del Sr. Luis Blondet. 

Apéndice del recurso, págs. 39-40, 125-127. 
9 Alegación núm. 11 de la Demanda. Apéndice del recurso, pág. 40. 
10 Alegación núm. 15 de la Demanda. Apéndice del recurso, pág. 41. 
11 Véase, declaración jurada del Sr. Luis Blondet. Apéndice del recurso, págs. 125-

127. 
12 Véase, transcripción de la toma de deposición al Sr. Luis Blondet el 17 de 

noviembre de 2014. Apéndice del recurso, págs. 82-83. 
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medie una causa determinada, siempre y cuando tal renuncia se 

haga de buena fe, en tiempo oportuno y con el conocimiento de todos 

los socios.  

De los hechos incontrovertidos surge que la decisión de 

disolver la sociedad se notificó oportunamente a los esposos 

Blondet-Hernández. De hecho, éstos admitieron que el 24 de 

diciembre de 2012, Arecibo Cinemas les requirió la remoción de las 

máquinas del local y les permitió desalojar el espacio, lo que 

finalmente se hizo el 13 de enero de 2013.13 Los esposos Blondet-

Hernández no han alegado falta de notificación por parte de Arecibo 

Cinemas de su intención de disolver la sociedad. Tampoco han 

probado que dicha corporación tuviera el propósito de apropiarse, 

de manera exclusiva, de las ganancias derivadas de las máquinas 

de entretenimiento. Igualmente, nada mencionaron respecto a que 

hubiera ganancias pendientes de distribución.  

Los esposos Blondet-Hernández no presentaron prueba que 

demostrara mala fe de parte de Arecibo Cinemas al ejercer su 

derecho de finalizar una sociedad sin término fijo de duración. Sin 

más, aseveraron que la presunta mala fe de Arecibo Cinemas radicó 

en que ésta contrató con un tercero la operación del local, también 

con máquinas de entretenimiento, y que no satisfacía el requisito de 

justa causa requerido por el ordenamiento. Sin embargo, como se 

ha dicho, en una sociedad en la que no se ha fijado un periodo 

determinado de duración, no se requiere que medie justa causa para 

la renuncia del socio o la disolución de la sociedad. 

Por último, los esposos Blondet-Hernández alegan que no se 

presentó prueba en cuanto a la intención de las partes contratantes 

al efectuar las liquidaciones semanales. Empero, reconocieron, y el 

 
13 Véase, Contestación a Interrogatorio de Arecibo Cinemas, respuesta núm. 21. 

Apéndice del recurso, pág. 135; transcripción de la toma de deposición al Sr. Luis 
Blondet el 17 de noviembre de 2014. Apéndice del recurso, pág. 141, y 

transcripción de la toma de deposición al Sr. Alfredo Morales Díaz, el 18 de marzo 

de 2019. Apéndice del recurso, págs. 243-244. 
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TPI así lo determinó, que las ganancias derivadas de las máquinas 

de entretenimiento se dividían entre las partes semanalmente, a 

razón del 50%. Entonces, al no controvertirse este hecho con 

prueba, el argumento resulta improcedente. Tal repartición 

periódica de ganancias, unido al hecho de la remoción de las 

máquinas, y tras haber mediado un requerimiento oportuno para 

que se realizara la gestión, indudablemente finiquitó las 

prestaciones entre las partes. 

En suma, si bien los esposos Blondet-Hernández cuestionan 

la resolución sumaria del caso, éstos no ofrecieron prueba que apoye 

su oposición al dictamen sumario. Las determinaciones de hechos 

formuladas encuentran apoyo en la evidencia documental que obra 

en el expediente.  

Por ende, examinada la postura de los esposos Blondet-

Hernández, y luego de revisar detenidamente los escritos 

presentados por las partes ante el TPI, así como los anejos que los 

acompañan, en ausencia total de hechos materiales y esenciales en 

controversia, y a tenor con el derecho aplicable, resultaba 

procedente, como cuestión de derecho, que el TPI dictara la 

Sentencia objeto de este recurso. Así pues, no erró el TPI al declarar 

con lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria instada por 

Arecibo Cinemas y desestimar con perjuicio la demanda de los 

esposos Blondet-Hernández.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada, que desestimó con perjuicio la demanda incoada por el 

señor Luis Blondet, señora Rebecca Hernández y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos. 

 

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

Tribunal de Apelaciones. 



 
 

 
KLAN202100548    

 

17 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


