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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 

 Mediante petición de certiorari y solicitud de auxilio de 

jurisdicción comparece ante nos el Municipio de Toa Baja (el 

Municipio) el 18 de marzo de 2015.  Solicita que se expida el auto 

y se revoque la resolución emitida el 6 de marzo de 2015, 

notificada el 10 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante dicho 

dictamen se declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por el Municipio.  
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Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de certiorari y en su 

consecuencia se desestima la moción en auxilio de jurisdicción.  

-I- 

 El 31 de octubre de 2012 Juan Ramos Berrios (el señor 

Ramos) presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios contra el Municipio. Alegó que había otorgado 

varios contratos de servicios profesionales contingentes con el 

Municipio. En los referidos contratos el señor Ramos se obligaba a 

brindarle asesoramiento financiero y apoyo al Municipio para 

manejar el proceso contributivo e identificar las personas naturales 

o jurídicas que operaban negocios en el Municipio que habían 

dejado de informar o pagar las respectivas patentes municipales 

así como cualquier otra contribución, derecho o arbitrio municipal. 

Agregó que a cambio de sus servicios, conforme al contrato entre 

las partes, el Municipio se obligaba a pagarle el diez por ciento 

(10%) del monto total que logrará cobrarle al contribuyente o 

deudor como resultado de la investigación o gestiones realizadas 

por éste por concepto de contribuciones, derechos, arbitrios u otros 

créditos adeudados.  

Expresó que el 14 de febrero de 2008, el Municipio había 

recibido vía facsímil una carta de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) solicitando una reunión con el director del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para discutir las 

cláusulas de un contrato de construcción entre Washington 
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Engineers, LLP (WELLP) y la AEE para el proyecto conocido como 

Palo Seco Recovery Project (el Proyecto). La AEE solicitaba la 

reunión con el fin de argumentar que a tenor con el contrato 

suscrito entre estos y WELLP, el Municipio no cobraría arbitrios de 

construcción. Aseveró que posteriormente se le asignó el caso a 

éste para realizar la investigación correspondiente, ya que para la 

fecha de marzo de 2008 la cantidad alegadamente adeudada por 

WELLP por concepto de arbitrios ascendía al monto de 

$2,489.372.40.  

Expuso además que tras la celebración de una reunión el     

12 de marzo de 2008, WELLP alegó no adeudarle cantidad alguna 

al Municipio y exigió un reintegro de $839,676.21 alegando haber 

pagado arbitrios en exceso. Explicó que es a raíz de este suceso 

que el Municipio le solicitó que trabajara el caso en conjunto  con 

los representantes del Municipio y fungiera como coordinar e 

intermediario entre la AEE, la WELLP, la Directora de Finanzas del 

Municipio, y los representantes legales del Municipio.  

El señor Ramos destacó que invirtió tiempo y esfuerzo 

realizando gestiones de análisis e investigación, al igual que, en la 

preparación de documentos para determinar el monto de la deuda 

de WELLP y las gestiones de cobro de la misma, a saber, 

coordinando reuniones entre las partes, asesorando al Municipio y 

gestionando las notificaciones a WELPP de las diversas deficiencias 

con relación al monto de  los arbitrios en controversia. Acreditó que 

para el mes de octubre de 2009 el Municipio presentó una 
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demanda sobre cobro de dinero contra WELLP, la cual fue 

posteriormente transada por la cantidad de $3,000,000.  

Manifestó que como consecuencia de dicha transacción entre 

las partes, éste le sometió al Municipio una factura por la cantidad 

de $300,000 correspondiente al diez por ciento (10%) de la deuda 

cobrada a WELLP. No obstante lo anterior, el Municipio se ha 

negado a pagar la misma. Por último, esbozo que la deuda era 

líquida, vencida y exigible, por lo que, solicitó que el TPI declarara 

ha lugar la demanda. 

 En su consecuencia, el Municipio presentó su contestación a 

la demanda y una contestación a demanda enmendada. En ella, en 

esencia admitió la existencia de los contratos entre las partes y las 

disposiciones del mismo, pero negó el resto de las alegaciones 

contenidas en la demanda. Sin embargo, sostuvo en sus defensas 

afirmativas lo siguiente:  

(1) la demanda de autos no establecía hechos que 

justificaran la concesión de un remedio;  
 

(2) el Municipio de Toa Baja se encontraba 
verificando si los servicios reclamados en la factura 

reclamada corresponde a los trabajos realizados por 
el demandante; 

 
(3) las gestiones realizadas por el demandante no 

fueron las que dieron paso al cobro de dinero por 
parte del Municipio; 

 
(4) el demandante no tiene derecho al dinero 

reclamado debido a que los actos realizados por este 
no estaban incluidos dentro de los contratados con el 

Municipio; y 

 
(5) el dinero recibido por el Municipio se debió a la 

gestiones realizadas por otros empleados 
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municipales y asesores del Municipio, no a la alegada 

intervención del señor Ramos. 
  

Luego de varios trámites procesales el Municipio presentó 

Moción de Sentencia Sumaria negando la cantidad reclamada por el 

señor Ramos, ya que el dinero no se produjo como resultado de la 

investigación o gestión realizada por éste. Arguyeron que, en el 

mejor de los casos, la intervención del señor Ramos representó un 

beneficio para el Municipio de $800,000 y que es a base de esto 

que se deberían calcular los honorarios de éste, ya que el cálculo 

de los mismos se realiza a base de lo que se recobre como 

resultado de la investigación o gestión realizada a tenor con los 

términos del contrato suscrito entre las partes. 

 Oportunamente, el señor Ramos presentó su Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria insistiendo que éste 

había llevado a cabo gestiones y asesoría para el cobro de arbitrios 

de construcción para el proyecto que llevó a cabo WELLP, las 

cuales culminaron en la transacción judicial mediante la cual el 

Municipio obtuvo el pago de $3,000,000 por concepto de arbitrios 

de construcción. A tal efecto, aduce que le correspondía el pago del 

diez por ciento (10%) del monto recobrado como honorarios a éste 

por su trabajo a tenor del contrato suscrito entre las partes.  

Hacemos constar que posteriormente el Municipio presentó 

una réplica a la moción en oposición a sentencia sumaria y el señor 

Ramos presentó su duplica. 

 Evaluados los escritos presentados por las partes, el 6 de 

marzo de 2015, notificada el 10 del mismo mes y año, el foro de 
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instancia emitió la resolución objeto del presente recurso. En ella 

declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por el Municipio, concluyendo, en su parte pertinente, lo siguiente: 

Al analizar el expediente de este caso vemos que 

todavía subsisten varias controversias de hechos 
que no permiten a este Tribunal disponer del 

mismo a través de Sentencia Sumaria. 
Entendemos que en relación a los contratos 

suscritos entre Ramos y el Municipio, existe 
controversia sobre la interpretación e intención de 

la (sic) partes, en términos del derecho de cobro 
de Ramos respecto a sus investigaciones o 

gestiones realizadas. Por ello, es menester 

aclarar si Ramos fue quien realizó las 
gestiones del cobro de arbitrios y patentes 

por $3,000,000.00 en cuanto al proyecto de 
construcción de la AEE. Ese es un asunto 

medular para la controversia a ser 
adjudicado en este caso a través del desfile 

de prueba en el Juicio, ya que así 
conoceremos al si el Municipio incumplió con 

su obligación en cuyo caso Ramos tendría 
derecho al cobro de 10% de los $3,000,000 

que el Municipio transó con la AEE o si, por el 
contrario, no puede hablarse de la existencia 

de algún incumplimiento de contrato entre el 
Municipio y Ramos.  

 

Al subsistir etas y otras controversias de hechos, 
es importante que las mismas se atiendan en un 

juicio plenario, donde las partes puedan aportar la 
prueba pertinente y confrontar la misma para 

lograr la mejor resolución del pleito. Por las 
razones antes esbozadas, resulta improcedente la 

solicitud de sentencia sumaria, presentada por el 
Municipio, por lo que la misma se declara No Ha 

Lugar. (Énfasis nuestro). 
 

 Inconforme con esta determinación el 18 de marzo de 2015 

el Municipio presentó un recurso de certiorari señalando la 

comisión del siguiente error por el foro de instancia: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DENEGAR 

LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 
PRESENTADA POR EL MUNICIPIO DE TOA BAJA, 
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YA QUE CONTRARIO A SU CONCLUSIÓN, NO 

EXISTEN AQUÍ HECHOS MATERIALES EN 
CONTROVERSIA Y PROCEDE, COMO CUESTION 

DE DERECHO, QUE SE DENIEGUE LO SOLICTADO 
POR EL RECURRIDO. 

 
 Dicho escrito fue acompañado por una Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción en la cual solicitó que se paralizara el juicio 

señalado para el 30 y 31 de marzo de 2015.  Por su parte, el 24 de 

marzo de 2015 a las 8:41 am el señor Ramos presentó su 

oposición a la petición de paralización de los procedimientos así 

como su oposición a la expedición del certiorari. Por su parte, eso 

mismo día a las 3:01 pm el Municipio presentó su oposición a la 

Moción en Cumplimiento de Orden Sobre Oposición a la Petición de 

Paralización de los Procedimientos presentada por el señor Ramos.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio plenario. La Regla 36.1 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,  permite dictar sentencia 

de forma sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación. Ésta también puede ser utilizada para resolver de 

forma final una controversia que sea separable de otras 

reclamaciones. Su propósito es aligerar la tramitación de un caso 

porque no es necesaria una vista, ya que los documentos no 
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controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

demuestran que no hay una controversia de hechos real y 

sustancial y solo resta aplicar el derecho. La sentencia sumaria 

facilita la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles, 

siempre que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales. De esta manera se evitan juicios inútiles y los gastos 

de tiempo y dinero que conlleva su celebración para las partes y 

para el  tribunal.  

La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria 

tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una 

controversia real sobre todo hecho material y esencial, que 

a la luz del derecho sustantivo llevaría a que se dicte 

sentencia a su favor. (Énfasis nuestro). Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 333 (2004); Urtado v. Osuna, 138 D.P.R. 801, 809 

(1995); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83, 86-87 

(1987).  Sin embargo, cuando existe una controversia real en 

relación con hechos materiales y esenciales, no se debe dictar 

sentencia sumaria y cualquier duda debe resolverse contra la parte 

promovente de la misma. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 311-312.  

Cabe señalar que el juez que atiende una solicitud para que se 

dicte sentencia sumaria debe considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan 

admisiones que hagan las partes. Íd. 

A tenor con las exigencias de las Reglas de Procedimiento 

Civil, en lo que respecta particularmente a los hechos relevantes 
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sobre los cuales la parte promovente aduce no existe controversia 

sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4); Zapata v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 144 (2013). 

Igualmente, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

hechos. Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber 

de citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(b)(2). 

La parte promovida está obligada a contestar detallada y 

específicamente los hechos pertinentes que demuestren que existe 

una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un 

juicio plenario. Íd. Cuando la solicitud de sentencia sumaria 

esté sustentada con declaraciones juradas o con otra 

prueba, la parte opositora no puede descansar en mera 

alegaciones, sino que debe proveer evidencia sustancial de 

los hechos que están en disputa. (Énfasis nuestro). Íd. No 

obstante, “el solo hecho de no haberse opuesto con evidencia que 
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controvierta la presentada por el promovente no implica que 

necesariamente proceda la sentencia sumaria o que el promovente 

tenga derecho a que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. 

 Ahora bien, para derrotar la sentencia sumaria no basta con 

presentar afirmaciones mediante declaraciones juradas que son 

meramente conclusiones reiteradas de las alegaciones de la 

demanda hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 216. La parte 

promovida debe presentar una exposición de hechos materiales 

bajo juramento o, de lo contrario, se dictará sentencia sumaria en 

su contra. Íd.  Por otro lado, la parte demandada puede derrotar la 

solicitud de sentencia sumaria si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción; si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte demandante. Íd. 

 De otra parte, puede también la parte promovida someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no están en 

disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete 

entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos 

separados e indicar la pieza evidenciaria que los apoya con 

referencia específica al fragmento de ésta en que descansa cada 

aserción. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.     

Ap. V, R. 36.3(b)(3). 
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Nuestro Más Alto Foro ha determinado que los tribunales, al 

dictar sentencia sumaria, deben: (1) analizar los documentos que 

acompañan la moción que solicita la sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición, y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. S.L .G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 

(2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, los tribunales deberán presumir como ciertos los hechos 

no controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  

Como parte del nuevo esquema para disponer de una 

solicitud de sentencia sumaria, se le concede también al tribunal la 

potestad de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de 

las partes que no hayan sido debidamente numerados o que no 

tengan correlación específica a la evidencia admisible que 

supuestamente los sostiene. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 

supra; Zapata v. J.F. Montalvo, supra. 

Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 

aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra 

evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas por la 

parte en la relación de hechos correspondiente de su escrito.   

Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000044150&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_194
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000044150&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_194
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Los tribunales no deben dictar sentencia sumaria cuando:   

(1) existan hechos materiales controvertidos; (2) haya[n] 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surja de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material, o        

(4) como cuestión de derecho no proceda. [Citas omitidas]. 

Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su discreción, como 

regla general, no es aconsejable resolver sumariamente casos 

complejos o que envuelvan cuestiones de interés público. Íd., pág. 

913–914. 

Por otro lado, los tribunales deben declarar sin lugar una 

solicitud de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o 

de credibilidad y estos constituyan un factor esencial en la 

resolución de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 D.P.R. 615, 638 (2009).   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora del foro 

apelativo sobre la procedencia de la sentencia sumaria, éste debe 

utilizar los mismos criterios que el tribunal de instancia. Vera v. Dr. 

Bravo, supra, pág. 334. El Tribunal Supremo ha aclarado, sin 

embargo, que el tribunal apelativo está limitado de la siguiente 

manera: (1) éste solo puede considerar los documentos que        

se presentaron ante el foro de instancia -las partes no pueden 

añadir en apelación documentos que no fueron presentados 

oportunamente ante el tribunal de instancia, ni pueden esgrimir 

teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018335219&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018335219&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004239526&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004239526&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
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de ese foro; (2) el tribunal apelativo únicamente puede determinar 

la existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente- no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que 

esa tarea le corresponde al tribunal de instancia. Íd., pág. 335. Si 

se trata de la interpretación de la prueba documental, el tribunal 

apelativo se encuentra en la misma posición que el foro de 

instancia, por lo que puede adoptar su propio criterio al momento 

de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 

(2004). 

-B- 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

D.P.R. 870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 

D.P.R. 84, 102 (2007). Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación que se establezca. Artículo 1213 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 

885; Rivera v. PRAICO, 167 D.P.R. 227, 232 (2006). Una vez 

concurren las condiciones esenciales para su validez, un contrato 

es obligatorio “cualquiera que sea la forma en que se haya 

celebrado”. Artículo 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004413330&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_687
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004413330&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_687
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3371&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293132&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_886&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_886
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293132&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_886&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_886
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012373818&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_102&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_102
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012373818&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_102&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_102
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3391&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3391&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008548562&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_232&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_232
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3451&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por lo 

que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público. 

Artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169 (2011); Guadalupe 

Solís v. González Durieux, 172 D.P.R. 676, 683 (2007); Alvarez v. 

Rivera, 165 D.P.R. 1, 17 (2005). 

Es un principio general que “[l]os 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”. Artículo 1210 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, pág. 

103; López v. González, 163 D.P.R. 275, 282 (2004). Sobre lo 

anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe”. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

D.P.R. 686, 693 (2008). 

Algunos contratos requieren la realización de un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Nissen Holland v. Genthaller, 172 

D.P.R. 503, 513 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

D.P.R. 713, 725–726 (2001). A tales efectos, el Artículo 1233 del 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3372&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015210824&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_683&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_683
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2015210824&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_683&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_683
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006851996&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_17&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_17
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006851996&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_17&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_17
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3375&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3375&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005558668&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_282&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_282
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016776720&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_693&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_693
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016776720&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_693&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_693
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2014240199&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_513&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_513
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2014240199&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_513&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_513
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001515439&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_725&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_725
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001515439&pubNum=2995&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_725&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_725
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Código Civil dispone lo siguiente: “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. Si las palabras 

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá ésta sobre aquéllas”. Artículo 1233 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3471. 

Sobre la anterior disposición, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que debe seguirse la letra clara de un contrato, 

cuando la misma refleja inequívocamente la voluntad de las partes. 

Ahora bien, cuando no sea posible determinarla con la mera lectura 

literal de las cláusulas contractuales, deberá recurrirse a evidencia 

extrínseca para juzgarla, utilizando principalmente los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores de los contratantes, el uso o 

costumbre y demás circunstancias indicativas de la intención 

contractual, incluyendo la ocasión, circunstancias, personas y el 

acuerdo que se intentó llevar a cabo. Nissen Holland v. Genthaller, 

supra, págs. 513–519. 

-C- 

El auto de certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar, 

discrecionalmente, una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 

913 (2009); Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3471&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3471&originatingDoc=Ie05b78991c3d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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R. 52.1.  Este recurso procede para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo. 

 El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales deben 

utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.  Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  Esta discreción en nuestro 

ordenamiento jurídico ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  No significa poder actuar en una forma u 

otra haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres v. Junta 

de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 715 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-A, R.40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla dispone de lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa: 

a) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

b) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
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c) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia. 

 
d) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 
 

e) Si la etapa de los procedimientos en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
 

f) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio. 
 

g) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los asuntos.  

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces del 

TPI toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y 

conducir los procedimientos que ante ellos siguen.  Además, es 

norma reiterada que “este Tribunal no intervendrá con el ejercicio 

de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

Derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.  Lluch v. España Service Sta.,    

117 D.P.R. 729, 745 (1986). 
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-III- 

El Municipio señaló como su único error que el TPI erró al 

negar la moción de sentencia sumaria presentada por ellos. De 

otro lado, hacemos hincapié que el foro de instancia expuso en su 

resolución que todavía subsisten varias controversias de hechos 

que no permiten que se resuelva la controversia entre las partes en 

torno a cuál es el monto de la obligación de pago al señor Ramos. 

No hay duda de que el Municipio reconoce al recurrido el derecho a 

cobrar honorarios contingentes en el proceso de cobro de arbitrios 

a Washington Engineers y la AEE en la aclaración del crédito que 

reclamaba la AEE por la cantidad de $839,671.21, los cuales 

totalizan la suma de $83,967.62.  Esto último, resulta ser el 

equivalente al 10% de la reclamación total que se le cobró al 

contribuyente o deudor que sea resultado de la investigación o 

gestión realizada por el promovido. 

 Como cuestión de umbral destacamos que este tipo de pleito 

no es adecuado para resolverlo sumariamente. De igual forma, 

reiteramos que la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los criterios que guían la discreción 

del Tribunal al determinar si expide un auto de certiorari. Luego de 

haber analizado la controversia de marras bajo el marco jurídico 

previamente esbozado y de evaluar los méritos del caso de 

epígrafe, colegimos que no se amerita nuestra intervención en este 

momento en vista de que no ha mediado ninguno de los criterios 

bajo la Regla 40 de nuestro Reglamento.  
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Por tal razón, debemos abstenernos de intervenir y hay que 

permitir que el foro de instancia continúe con los debidos 

procedimientos sin dilación alguna.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales se hacen 

formar parte de esta resolución, se DENIEGA la expedición del 

recurso de certiorari y se desestima la solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción y se devuelve este caso al foro primario para continuar 

con los procedimientos según pautados para este próximo lunes, 

30 y martes, 31 de marzo de 2015. 

ADELÁNTESE DE INMEDIATO POR TELÉFONO Y 

TAMBIÉN POR TELEFAX O CORREO ELECTRÓNICO A TODAS 

LAS PARTES, AL  HON. PEDRO SALDAÑA ROSADO, JUEZ DEL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE BAYAMÓN, Y 

NOTIFÍQUESE POR LA VÍA ORDINARIA. 

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

Tribunal.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 


