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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 
 

Carmen N. Hernández Avilés (Hernández Avilés o apelante) 

comparece ante este foro  y solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 13 de enero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia 

de Aibonito (TPI).1 Mediante ese dictamen,  el TPI declaró Ha Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por Carlos Erazo 

Santana.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario 

para que resuelva la demanda mediante vista en su fondo.  

I. 

Del expediente se desprende que las partes en este caso   

suscribieron un Contrato de Servicios Profesionales el 13 de 

septiembre de 2011.2 Mediante ese contrato, Erazo Santana llevaría 

a cabo varias gestiones con respecto a un reclamo laboral de la Sra.  

                                                 
1
 Notificada el 28 de enero de 2015. 

2
 Apéndice del recurso, pág. 32. 
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Hernández Avilés en contra de su expatrono, Universal Insurance 

Company. Inconforme con el trámite y el resultado de la gestión de 

Erazo, ésta presentó una demanda sobre incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios en contra del  apelado. Alegó que el 

denominado asesor laboral actuó dolosamente y le hizo falsas 

representaciones de que tenía la capacidad de manejar su 

controversia legal en reclamo de ciertos beneficios laborables. (El 

Sr. Erazo  Santana no es abogado admitido  a la práctica de la 

profesión, aunque posee estudios de derecho.)  Sostuvo que el 

contrato entre las partes era nulo por vicios en el consentimiento.  

Tras varios incidentes procesales, Erazo Santana contestó la 

demanda y negó las alegaciones en su contra.  En esencia, adujo 

que nunca contrató, prometió o se obligó a representar a Hernández 

Avilés en controversias legales. Precisó que Hernández Avilés lo 

designó  para que la representara ante la administración de 

Universal Insurance Company con respecto a una reclamación 

sobre Ley Número 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendada y 

así surge del contrato suscrito entre las partes. 

Para julio de 2013 ambas partes solicitaron al tribunal que 

dictara sentencia sumaria a su favor. Luego de varios trámites 

procesales relacionados a la representación legal de Erazo 

Santana, éste último presentó por derecho propio su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Hernández Avilés. 

Hernández Avilés replicó por entender que la misma era en realidad 

una nueva solicitud de sentencia sumaria. Consecuentemente, el 

TPI emitió la sentencia bajo nuestra consideración. El foro apelado 

determinó que Hernández Avilés no pudo demostrar la existencia de  

controversias reales o genuinas sobre si Erazo Santana le 
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representó ofrecerle servicios como abogado, que viciara su 

consentimiento.3 

En desacuerdo, Hernández Avilés acude ante este Tribunal y 

le señala al TPI la comisión de los siguientes errores: 

[…] al dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
demandada sin esta haber cumplido con los requisitos 
estatutarios para una moción de sentencia sumaria; 
 
[…] al tomar en consideración la oposición de 
sentencia sumaria de la parte demandada sin esta 
haber cumplido con los requisitos estatutarios para 
una oposición de sentencia sumaria; 
 
[…] al determinar que la parte demandada subsanó 
las deficiencias de la moción de sentencia sumaria de 
la parte demandada con la presentación de una 
oposición de sentencia sumaria que no cumple con los 
requisitos estatutarios para una oposición de 
sentencia sumaria; 
 
[…] al determinar que la parte demandada no actuó 
dolosamente en la contratación que dio pie al contrato 
objeto de la demanda; 
 
[…] al determinar que el contrato objeto de la 
demanda no era contrario a la ley; 
 
[…] al determinar que el contrato objeto de la 
demanda era uno de mandato; 
 
[…] al determinar que las acciones de la parte 
demandada con relación a los documentos médicos 
privados de la parte demandante estaban justificados 
por lo que no existe causa para una acción en daños y 
perjuicios.  

 
 Erazo Santana presentó su alegato por derecho propio en 

oposición el 31 de marzo de 2015, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II. 
 
A.  

 En Puerto Rico impera el principio de la libertad de 

contratación. Así lo dispone el Art. 1207 de nuestro Código Civil, el 

cual establece que, “[l]os contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

                                                 
3
 Id., págs. 162-179. 
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no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” La 

voluntad contractual está limitada solamente por los criterios 

establecidos en la cita disposición estatutaria. Art. 1207 del Código 

Civil 31 L.P.R.A. sec. 3372.  

Por  su parte, el Art. 1210 del Código Civil dispone lo 

siguiente:  

Los contratos se perfeccionan por el mero 
consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo 
al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 
también a todas las consecuencias que según su 
naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y 
a la ley. Art. 1210 del Código Civil 31 L.P.R.A. sec. 
3375.  

 
Los contratos así perfeccionados, tienen fuerza de ley entre 

las partes.  Claro está que, conforme al Art. 1213 del Código Civil, 

deberá concurrir además en los contratos, el consentimiento, el 

objeto cierto que sea materia del contrato y la causa de la obligación 

que se establezca.  31 L.P.R.A. sec. 3391. La ausencia de 

cualquiera de estos elementos provoca como cuestión de derecho 

la inexistencia del contrato. González Rodríguez v. Fumero, 38 

D.P.R. 556 (1928).  

El objeto del contrato se refiere a lo que las partes se deben, 

lo cual debe ser lícito, posible y determinado o determinable y 

puede ser tanto una cosa como un servicio. J.R. Vélez Torres, 

Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico Facultad de Derecho, T–

IV, Vol. II, págs. 67–72.  La causa se refiere a la razón por la que las 

partes decidieron contratar. Id. pág. 72. En los contratos onerosos, 

la causa se ha entendido como la prestación o promesa de servicio 

de una parte a otra. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 

D.P.R. 745, 773 (2010). Esta debe ser igualmente lícita. Delgado 
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Rodríguez v. Rivera Siverio, 173 D.P.R. 150,160 (2008). La causa 

de un contrato es ilícita cuando se opone a las leyes o a la moral.   

Por último, el consentimiento de las partes es el acuerdo de 

voluntades que se manifiesta por el concurso de la oferta y la 

aceptación sobre la cosa y la causa en el contrato. Artículo 1214 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3401; Cuevas Segarra, op. cit. pág. 

16. Para que se produzca la eficacia del contrato es necesario que 

exista identidad entre la voluntad interna del sujeto y la 

manifestación externa, sin vicios que invaliden el consentimiento. 

Cuevas Segarra, op. cit. pág. 18. Los vicios del consentimiento son 

error, dolo, violencia e intimidación. La existencia de cualquiera de 

ellos puede provocar que el contrato resulte anulable. J.R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico Facultad de Derecho, T–

IV, Vol. II, pág. 128.   

El dolo se refiere a las palabras o maquinaciones insidiosas 

que utiliza una parte para inducir a la otra a celebrar un contrato que 

sin ellas, no fuese consentido. Art. 1221 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3408. Para producir la anulabilidad del contrato el dolo 

tiene que ser grave y haberse producido por una de las partes 

contratantes. En cambio, el dolo incidental no invalida el contrato, 

sino que conlleva la indemnización de los daños y perjuicios 

contractuales. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 21. El dolo incidental 

recae sobre las circunstancias secundarias del contrato, no sobre la 

principal, mientras que el dolo grave recae sobre alguno de los 

elementos esenciales del contrato. Vélez Torres, op. cit. pág. 58; 

Art. 1222 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3409.  

Al determinar si el dolo empleado en determinada negociación 

es uno grave o incidental, los tribunales deben analizar la 
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controversia a la luz de los hechos particulares de cada caso. El 

dolo grave generalmente conlleva los siguientes requisitos: (1) 

intención o ánimo de engañar o perjudicar a una de las partes; (2) 

que vaya directamente a la causa del contrato y que sea 

determinante en la contratación, esto es, si el acto doloso no se 

hubiere dado, la parte no hubiese consentido; (3) que haya sido 

empleado por una sola parte contratante. Vélez Torres, op. cit. 

págs. 58–61.  

Por su parte, el error consiste en una creencia equivocada 

que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. Id. 

pág. 46. Para que el error invalide el consentimiento es necesario 

que el mismo recaiga sobre la sustancia, o sobre las cualidades 

principales de la cosa objeto del contrato que motivaron su 

celebración. Art. 1218 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3405.  

En los casos en que concurra alguna de las causas 

mencionadas anteriormente, procede la nulidad relativa o 

anulabilidad del contrato. Esto se refiere a contratos válidos en su 

origen, pero que sufren de un vicio o un defecto susceptible de 

producir su ineficacia si fuese impugnado. La acción de anulación 

tiene un término de caducidad de cuatro (4) años. Vélez Torres, op. 

cit. pág. 128. El punto de partida de dicho término depende de la 

causa de la anulabilidad.  

La declaración de nulidad relativa de un contrato tiene el 

efecto de impedir que produzca efectos, al extremo de considerarse 

que nunca existió. Por tanto, de haberse consumado el contrato, las 

partes vienen obligadas a devolverse las prestaciones que habían 

sido hechas. Si el contrato aún no se había cumplido, las partes 

quedan liberadas de su  cumplimiento. Vélez Torres, op. cit. pág. 

127–130.  
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B. 

Con frecuencia el Tribunal Supremo ha enfatizado la utilidad 

de la sentencia sumaria para descongestionar los calendarios 

judiciales. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 

(2012). Ésta propicia la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos 

materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 

430 (2013), citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128. No obstante, la ligereza que provee este mecanismo no puede 

situarse por encima de los fines de la justicia. Véase, Roth v. Lugo, 

87 D.P.R. 386, 392 (1963). El dictamen sumario está reservado para 

casos claros, en los que los tribunales estén convencidos de que un 

juicio plenario resultaría innecesario. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).  

Para que proceda dictar sentencia sumaria la parte 

promovente tiene que fijar su derecho con claridad y debe 

demostrar que no existe controversia real y sustancial sobre algún 

hecho material y pertinente o sobre algún componente de la causa 

de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 (2010). 

Un hecho material es “aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.” Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932 (2010). Existe una 

controversia real “cuando la prueba ante el tribunal es de tal 

naturaleza que un juzgador racional de los hechos podría resolver a 

favor de la parte promovida.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

214. Cuando surja duda sobre la existencia de una controversia 

“ésta debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 

(2000).  
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Al examinar una solicitud de sentencia sumaria, el tribunal 

deberá analizar tanto los documentos que acompañan la moción, 

como los adjuntos a la oposición e incluso tomar en consideración 

aquellos documentos que obren en el expediente. PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913. En este aspecto, cuando la 

moción de sentencia sumaria venga sustentada con declaraciones 

juradas o con otra prueba y documentos, la parte que se opone no 

puede descansar en meras alegaciones y aseveraciones generales, 

sino que tiene que demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en un juicio. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3 (c); véase, Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 225-226. Si 

no lo hace, se arriesga a que, si en derecho procediere, se acoja la 

solicitud de sentencia sumaria: “[d]e no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3 (c); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 626 (2005). 

En definitiva, al presentársele una sentencia sumaria, el 

tribunal analizará y observará los hechos de la forma más favorable 

y liberal para la parte que se opone a ella y, de proceder, dictará 

sentencia sumaria a favor de la parte a la cual le asiste el derecho. 

Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 781-782 (1992). 

Esta norma de liberalidad está predicada en que la sentencia 

sumaria, mal utilizada, conllevaría a despojar a un litigante de su día 

en corte, afectando así su debido proceso de ley. E.L.A. v. Cole, 

supra, pág. 627.  

III. 

Mediante los primeros tres señalamientos de error la apelante 

arguye que el apelado no cumplió con las formalidades que requiere 

una petición de sentencia sumaria y que dichos defectos no eran 

susceptibles de ser subsanados en su oposición a la Sentencia 
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Sumaria solicitada por la apelante. En efecto, de la sentencia se 

desprende que el TPI tomó conocimiento de que el apelado no 

incluyó en su moción de sentencia sumaria la referencia específica 

a los documentos que anejó en apoyo de la relación de los hechos 

que entendía no estaban en controversia. Efectivamente,  el foro de 

instancia entendió que dicha omisión formal fue subsanada por 

Erazo en la oposición que presentó a la moción de sentencia 

sumaria de la apelante.  

Sin embargo, más allá de las formalidades de este 

mecanismo extraordinario  y si se cumplieron o no con ellas en el 

escrito sometido por Erazo, nos parece de capital y preponderante 

importancia auscultar y analizar si realmente existían  controversias 

en este caso que requerían   dilucidarse mediante la celebración  de 

una vista en sus méritos.  Somos de opinión que tal es la situación 

en este caso, esto es,  que existen hechos o materias esenciales 

que deben dirimirse mediante un proceso evidenciario, puesto que 

sobre esos extremos existen controversias relevantes o esenciales 

que inciden sobre la correcta adjudicación del caso.  De ahí que, 

ante tan evidente y preponderante situación, que tiene el efecto de 

derrotar la procedencia  de las mociones de sentencia sumaria 

presentada por ambas partes, particularmente la acogida por el TPI,   

resulta inconsecuente la controversia aducida acerca de si se 

cumplió o no con las formalidades  requeridas con respecto  a este 

mecanismo. La consideración  de los  errores cuatro al siete, los 

cuales se relacionan con el contrato suscrito por las partes, nos 

permiten visualizar esta situación de modo más claro e ilustrativo. 

Por ello,  pasamos a considerar dichos errores, los cuales serán 

abordados conjuntamente.  
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Debemos comenzar por recalcar la importancia que tienen las 

circunstancias concretas del presente caso en la determinación de 

si existió o no dolo capaz de anular el consentimiento de la 

apelante. Recuérdese que en casos de este tipo el dolo no siempre 

surge de un simple hecho, sino de un conjunto de hechos y la 

evolución de las circunstancias que lo rodean, caracterizados por 

conductas y manejos engañosos. Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 

112 D.P.R. 583, 616 (1982). Tal es la situación también en este 

caso.  

Aduce la apelante que mediante el contrato suscrito el 

apelado se obligó a representarla en una controversia legal que 

tenía contra su expatrono. El apelado sostiene que sólo se obligó a 

representarla administrativamente a modo de un mero mandatorio o 

gestor en dicho conflicto ante su patrono, Universal Insurance, por 

lo que  reafirma la validez del contrato en controversia. Añade que 

su argumento se valida al considerar  la disposición a los efectos de 

que en caso de un pleito judicial, la apelante contrataría los 

servicios de un abogado laboral. 

Al analizarse el contrato, a la luz de las alegaciones y 

representaciones hechas con respecto a los servicios a ser 

prestados por parte del Sr. Erazo, surgen dudas legítimas sobre el 

alcance y la naturaleza de los servicios contratados, lo que a su vez 

habrá de incidir sobre la validez del contrato.  El planteamiento de 

dolo no luce irrazonable o absurdo sobre la base del vicio en el 

consentimiento al que alega la apelante fue inducida por Erazo a  

través de  las representaciones que arguye le fueron hechas por 

éste, vistas en el contexto y circunstancias particulares en las que 

esa negociación se produce. Ello ciertamente no puede ser 

adjudicado  concluyentemente a base de la mera lectura del 
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contrato, sino que debe juzgarse a la luz de la credibilidad que le 

merezca el testimonio de las partes sobre estos extremos.   

Se destaca, además, en este litigio una controversia medular 

acerca de si el apelado, además en  efecto, proveyó asesoramiento 

legal a la apelante, cuando estaba impedido de llevar a cabo  tal 

gestión por no estar autorizado al ejercicio de la abogacía y si le 

representó o no a la apelante que habría de prestarle el servicio y si 

se obligó a ello. Sobre el particular alega el apelante con  base en el 

propio contrato y en las conversaciones sostenidas por ellos que 

mediante maquinaciones insidiosas Erazo la aconsejó sobre la 

aplicabilidad a su caso de la Ley núm. 3, supra, sobre los remedios 

a los que presumiblemente ella tendría derecho y  el curso de 

acción a seguir en el reclamo de esos derechos.  Más aun, según 

sostiene la apelante, el apelado le indicó que tenía un bufete de 

abogados, preparó escritos legales e incluso, le advirtió al expatrono 

que podría llevar el caso a los Tribunales.4 Es decir, era su 

apreciación, a base  de las representaciones que alega le fueron 

hechas por el Sr. Erazo, que éste habría de prestarle servicios 

legales a través de “su bufete” y no meras  gestiones a modo de un 

gestor, apoderado o mandatorio ante su patrono. A la luz del modus 

operandi del Sr. Erazo en la prestación de los servicios que ofrece, 

la naturaleza del reclamo de la apelante y la intención de ésta al 

procurar su servicio, tal afirmación no luce irrazonable  o carente de 

todo mérito. Sin embargo, nuevamente reconocemos que se trata 

de un asunto que debe dirimirse  mediante vista evidenciaria y no a 

base de meras alegaciones o interpretaciones.  

La consideración en sus méritos de este caso adquiere mayor 

justificación y procedencia en vista de que Sección 7 de la Ley Núm. 

                                                 
4
 Véase deposición de la apelante Carmen M. Hernández, págs. 87, 91 del recurso. 
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17 de 10 de junio de 1939, 4 L.P.R.A. sec. 740, sanciona como 

delito menos grave que una persona que no esté autorizada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la abogacía, represente 

los intereses de otras partes, que no sean sus propios asuntos. Ello 

añade una cuestión de inaudible interés público, lo que obliga juzgar 

este tipo de reclamo con mayores elementos de juicio.  

Está claro que erró el TPI al catalogar el contrato bajo nuestra 

consideración como uno de mandato, cuando a todas luces existen 

controversias medulares sobre su verdadero alcance y naturaleza. 

No podemos soslayar  el hecho de que la elevada suma de dinero 

facturada por estos servicios, según los describe el apelado, no se 

ajusta a las gestiones propias de un gestor o mandatorio  ante el 

patrono  de una persona que alega haber sido discriminada. Tanto 

la controversia, así enmarcada, como los honorarios  convenidos 

levantan genuinas dudas sobre la verdadera  naturaleza de esta 

gestión. Ciertamente, en este caso existen hechos, no solo 

controvertidos, sino con mérito aparente sobre la alegación de 

consentimiento viciado de la Sra. Hernández al suscribir el contrato, 

que ameritan dirimirse mediante vista evidenciaria con el beneficio 

del  testimonio vivo de las partes. 

En cuanto al error sobre el manejo de los documentos 

médicos y su alegado traspaso a terceros sin el consentimiento de 

la apelante, entendemos que sobre este asunto existen igualmente 

controversias que deben resolverse con el beneficio de la  vista en 

su fondo, sobre todo en lo que respecta al consentimiento de la 

apelante a su divulgación. Con respecto a ello existen versiones y 

alegaciones encontradas que no pueden adjudicarse con meros 

escritos o alegaciones.  

IV.   
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Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida y se devuelve el caso al TPI para que proceda según lo aquí 

dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

La Juez Cintrón Cintron concurre sin opinión escrita.  

 

                           Dimarie Alicea Lozada   
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones   
 

 

 

 


