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Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de febrero de 2022.  

La parte apelante, Rad One, PCS, comparece ante nos para 

que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 2 de septiembre de 2021, 

notificada el mismo día. Mediante la misma, el foro primario declaró 

Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria promovida por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación del 

Departamento de Salud (apelado). Ello, dentro de un pleito sobre 

cobro de dinero incoado por el apelado.  

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 
 

  El 19 de septiembre de 2019, el apelado presentó la acción 

sobre cobro de dinero de epígrafe. En síntesis, alegó que, el 17 de 

diciembre de 2012, el Departamento de Salud convino contrato con 

la parte apelante para arrendar un local comercial en el Hospital 

Universitario Ramón Ruiz Arnau de Bayamón para la prestación de 

servicios de radiología. Según adujo, el contrato tuvo vigencia por 

cinco años, con una primera fecha de vencimiento del 16 de junio 
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de 2017. Al respecto, el apelado afirmó que, luego de dos previas 

enmiendas, el 29 de abril de 2016, el contrato se enmendó por 

tercera ocasión para establecer un canon de arrendamiento 

mensual en la suma de $6,742.98. Por igual, arguyó que, el 22 de 

diciembre de 2017, el contrato se enmendó nuevamente para 

extender su vigencia hasta el 30 de junio de 2018. A su vez, adujo 

que la parte apelante incumplió con satisfacer la mensualidad 

pactada y afirmó que el balance acumulado y adeudado por 

concepto de cánones de arrendamiento ascendía a $276,462.19. 

Además, aseguró que la parte apelante continuaba ocupando la 

propiedad arrendada, sin legitimidad a tal fin. 

 Por su parte, el 27 de noviembre de 2019, la apelante presentó 

su alegación responsiva. En síntesis, negó adeudar la cantidad de 

dinero aducida. En lo pertinente, expresó que, de existir una deuda, 

la misma sería compensable contra una deuda que mantenía el 

apelado con esta por servicios prestados no pagados que ascendía a 

$250,000.00. 

Luego de varios trámites procesales, el 26 de marzo de 2021, 

el apelado presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.1 En 

particular, reprodujo los argumentos que expuso en su demanda. A 

su vez, arguyó que los cánones de arrendamiento de enero de 2018 

a junio de 2019 eran exigibles en virtud del contrato entre las partes, 

mientras que los cánones acumulados luego de junio de 2018 eran 

exigibles en virtud de la teoría de la tácita reconducción. De este 

modo, solicitó que se dictara sentencia sumaria en el pleito. La 

apelante no presentó su oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  

 
1 El apelado acompañó el pliego con la siguiente prueba documental: (1) copia del 

contrato convenido entre las partes suscrito el 17 de diciembre de 2012; (2) copia 

de la enmienda C del contrato entre las partes suscrita el 29 de abril de 2016; (3) 
copia de la enmienda F del contrato entre las partes suscrita el 22 de diciembre 

de 2017; (4) copia del Informe Facturas al Cobro por Concepto de Canon 
Arrendamiento y Utilidades Rad One 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-
2021. 
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Así las cosas, el 17 de junio de 2021, el apelado presentó una 

Moción en Solicitud de que se Pronuncie la Moción de Sentencia 

Sumaria Sometida sin Oposición.  Evaluada la petición, el 18 de junio 

de 2021 el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar dicha 

Solicitud de Sentencia Sumaria y, como resultado, el 17 de agosto de 

2021, dictó Sentencia. Mediante el dictamen, impuso a la parte 

apelante el pago de los cánones de arrendamiento adeudados desde 

diciembre de 2017 hasta junio de 2018 en virtud de las 

disposiciones contractuales entre las partes. En cuanto a las 

mensualidades vencidas desde el 30 de junio de 2018 hasta el 

presente, el foro primario ordenó el pago de estas al amparo de la 

figura de la tácita reconducción. Finalmente, concluyó que, por 

tratarse de un cobro de dinero de mensualidades en virtud de un 

contrato de arrendamiento, y por no haber hechos materiales en 

controversia, no había nada que le impidiera dictar la sentencia de 

forma sumaria e imponer a la parte apelante el pago de las 

mensualidades adeudadas.  

En desacuerdo, el 31 de agosto de 2021, el apelado presentó 

una Moción de Reconsideración que fue declarada Ha Lugar por el 

Tribunal de Primera Instancia el 2 de septiembre de 2021. En esa 

misma fecha, el foro primario dictó Sentencia Enmendada, a los fines 

de imponer el pago de intereses al tipo legal vigente de 4.25%.  

 Inconforme, el 1 de noviembre de 2021, la parte apelante 

acudió ante nos mediante el presente recurso de apelación. En el 

mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró el TPI al despojar a Rad One, PSC, de su día en 
corte, mediante la utilización del mecanismo de 

sentencia sumaria, a pesar de las claras controversias 
de hechos materiales y esenciales que existen en este 
caso. 

 
Erró el TPI al aplicar figura de la t[á]cita reconducción 

a pesar de que esta no es compatible con los estatutos 
que regulan la contratación gubernamental. 
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Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes de epígrafe, procedemos 

a expresarnos. 

II 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre 

la totalidad o cualquier parte de la misma. Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional. Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018). De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 

(2020); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). 

La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, fomentando 

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan 

nuestro ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). Por 

tanto, la sentencia sumaria permite la pronta adjudicación de las 

controversias cuando una audiencia formal resulta en una dilación 

innecesaria de la tarea judicial. Así, pues, ésta solo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad 

de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, restando 

por disponer sólo las controversias de derecho existentes. Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  
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La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que, 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 

supra. Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar en 

párrafos numerados los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna. Una vez expuestos, debe especificar la página 

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que 

sirven de apoyo a su contención. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario. León Torres v. Rivera Lebrón, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007). 

En esta tarea, tiene el deber de citar específicamente los párrafos, 

según enumerados por el promovente, sobre los cuales estima que 

existe una genuina controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar de manera precisa la evidencia que 

sostiene su impugnación. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 
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la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000). Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos. Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990). Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005). Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal. Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente. Vera v. Dr Bravo, supra.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias. A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:   

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de 

Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
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puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 

favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.   
   
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.   
   
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, 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. Esta 

determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia.    
   
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  
 

III 

En la presente causa, la parte apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria en el 

caso, al afirmar que existen ciertos hechos materiales en 

controversia. Al respecto, aduce que, desde la Contestación a la 

Demanda, levantó como defensa la existencia de una deuda a su 

favor compensable contra la reclamada por el apelado. Por igual, 

sostiene que hubo disminuciones al canon mensual acordado, 

debido a los daños sufridos en la facilidad arrendada por el paso del 

Huracán María. Además, expresó que, aunque no presentó una 

moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria, ello no 

podía ser “carta en blanco” para que el foro primario dictara 
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sentencia sumariamente, a pesar de conocer que existían hechos en 

controversia.2 A su vez, plantea que no era de aplicación al caso la 

figura de la tácita reconducción, toda vez la naturaleza del contrato 

entre las partes. Habiendo atendido los antedichos señalamientos a 

la luz de las particularidades del caso, de la norma aplicable, y de la 

posición del apelado, resolvemos revocar la sentencia sumaria 

apelada.  

Un examen de la evidencia contenida en el expediente que nos 

ocupa nos lleva a concluir que, en efecto, existe una genuina 

controversia de hechos que, en la causa de epígrafe, impide la 

preterición del cauce ordinario de los procedimientos. Al entender 

sobre el alegato en oposición del apelado, este expresamente 

reconoce que, tal cual propone la parte apelante, hechos materiales 

que persisten en controversia.3 De este modo, admite que el primer 

señalamiento de error propuesto en el recurso de epígrafe se 

cometió. A nuestro juicio, los documentos que revisamos, 

ciertamente evidencian, según coinciden las partes, que resulta 

meritorio establecer si existe una deuda a favor de la apelante por 

servicios de radiología que prestó al apelado y si esta es 

compensable. En consecuencia, entendemos que el asunto debe 

dirimirse mediante la celebración de una vista en su fondo.    

En el cumplimiento de las exigencias propias al ejercicio de 

nuestras funciones de revisión en la materia que atendemos, 

disponemos que, tal cual resolvió el tribunal de origen, no existe 

controversia en cuanto a que las partes de epígrafe estaban 

vinculadas mediante un contrato que tuvo vigencia por cinco años, 

desde el 17 de junio de 2012 hasta el 16 de junio de 2017. Tampoco 

existe controversia respecto a que, en el contrato, el apelado obtiene 

servicios de radiología y, a su vez, arrienda a la apelante el local para 

 
2 Véase: Apelación, pág. 7. 
3 Véase: Alegato del Estado, pág. 13. 
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la prestación de los referidos servicios. De igual forma, es un hecho 

incontrovertido que la última enmienda al contrato extendió su 

vigencia por seis meses adicionales hasta el 30 de junio de 2018. 

Además, no existe controversia en cuanto a que la apelante continuó 

ocupando las facilidades arrendadas después del 30 de junio de 

2018. Ahora bien, aun lo anterior, entendemos que los documentos 

sometidos para legitimar la disposición del asunto mediante el 

mecanismo adjudicativo empleado, no establecen una ausencia total 

de asuntos litigiosos entre las partes, más aún cuando estas 

coinciden con ello. Así, dada la naturaleza de la controversia aquí 

expuesta, y toda vez que el apelado admitió que se cometió el primer 

error señalado, resolvemos que este asunto debe ser debidamente 

dirimido por la vía ordinaria de adjudicación. 

Toda vez lo antes resuelto, entendemos que no resulta 

propicio que nos expresemos en torno a la controversia de derecho 

que se expone en el segundo señalamiento de error. Así pues, sin 

más expresión, dejamos sin efecto la sentencia apelada. 

VI 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada. De este modo, se devuelve el caso al tribunal de origen y se 

ordena la continuación de los procedimientos.  

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

de Apelaciones.  

                                     
        
 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


