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Sánchez Ramos, Juez Ponente  

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2016. 

En conexión con una controversia sobre el monto de 

honorarios de abogados que un cliente le debe a su abogado, 

producto de interpretaciones divergentes sobre el significado de las 

cláusulas del contrato escrito de servicios profesionales (en 

particular, qué significa que el caso “se resuelva sin verlo en los 

méritos”), se solicita revisemos la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) de resolver por la vía sumaria. 

Como se explica a continuación en mayor detalle, por haber 

controversia de hecho sobre la intención de las partes, hecho 

material que incide sobre la interpretación del contrato entre las 

partes, expedimos el auto solicitado y confirmamos la decisión 

recurrida.  

I. 

Sotosan Investment Corp. y la señora Margarita Marqués 

Goitia, por sí y en representación de la Sucesión de René F. 
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Sotomayor Santos (en conjunto los “Clientes”), comparecen ante 

nosotros mediante recurso de certiorari y nos solicitan que 

revisemos una resolución del TPI mediante la cual dicho foro 

denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por éstos.   

El 28 de agosto de 2014, el Lcdo. Carlos Manuel Cabrera 

Colón (el “Abogado”) presentó una demanda de cobro de dinero 

contra los Clientes.  Reclamó el pago de $5,970.79 por concepto de 

honorarios de abogados que los Clientes supuestamente le debían 

por el trabajo que realizó en dos casos de cobro de dinero.1  La 

cantidad reclamada correspondía a dos facturas que envió a los 

Clientes, una el 31 de diciembre de 2012 y otra el 28 de febrero de 

2013. 

El 16 de septiembre de 2014, los Clientes presentaron la 

contestación a la demanda.  Alegaron que, de acuerdo al contrato 

de servicios profesionales, suscrito por las partes el 19 de mayo de 

2012, la cuantía a pagarse por cada caso en el cual el Abogado los 

representó era de $1,000.00, toda vez que ambos casos se 

resolvieron sin verse en sus méritos, al adjudicarse mediante 

sentencia en rebeldía.  Los Clientes alegaron que habían hecho dos 

pagos al Abogado, uno de $1,000.00 y otro de $500.00.   

Con relación al pago de honorarios, el documento titulado 

“Acuerdo para Representación Legal” establecía lo siguiente: 

En consideración a los servicios legales prestados y a 
prestarse por el Abogado, el Cliente acuerda que pagará la 
cantidad de $1,000.00 como “retainer” por el asunto antes 
mencionado en este momento.  Esta cantidad será 
acreditada a los honorarios totales con excepción de la 
parte destinada a gastos, de los cuales no se pagara [sic] 
cantidad alguna en este día.  Esta será cantidad a pagar 
en la eventualidad de que el caso se resuelva sin verlo 
en los méritos, inmaterial del resultado del mismo. De 
no resolverse de esa manera el caso, las partes acuerdan 
que los honorarios y gastos serán los indicados a 
continuación.  Esto incluye cualquier pago por concepto de 
determinación judicial, transacción o acuerdo entre las 
partes del caso.  Se pagará el quince porciento (15%) de las 
cantidades recibidas en exceso de lo ya consignado y por 
daños ocasionados por terceros en estas gestiones. O lo 

                                                 
1 JCD2012-1021 (tuvo trámite apelativo, caso núm. KLAN201300408) y 

KCM2012-2989. 
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discutido entre las partes en caso de transacción del mismo 
en el cual incluyan los honorarios de abogado. Énfasis 
nuestro. 
 

El 8 de diciembre de 2014, los Clientes presentaron una 

solicitud de sentencia sumaria.  El 12 de febrero de 2015, el 

Abogado presentó una oposición y, a su vez, solicitó que se dictara 

sentencia sumaria a su favor.  Además, aceptó que no existía 

controversia sobre algunos de los hechos propuestos por los 

Clientes en su solicitud.  Los Clientes presentaron su oposición 

oportunamente.  

El 17 de febrero de 2015, las partes presentaron el informe 

preliminar y estipularon hechos adicionales.  Así pues, el 24 de 

febrero de 2015, el TPI celebró la conferencia con antelación a 

juicio y vista transaccional, donde le permitió a las partes 

argumentar sus posiciones en cuanto a la solicitud de sentencia 

sumaria.   

Finalmente, el TPI dictó resolución el 29 de junio de 2015, 

notificada el 17 de julio, denegando ambas solicitudes de sentencia 

sumaria.  Ambas partes solicitaron reconsideración y el 4 de 

diciembre de 2015, el TPI emitió una resolución enmendada, la 

cual fue notificada el 16 de diciembre.   

En la resolución el TPI dispuso que había controversia sobre: 

la intención de las partes en cuanto al uso que se le daría a los 

$1,000.00 de “retainer”; el significado de la frase “que el caso se 

resuelva sin verlo en los méritos, inmaterial del resultado del 

mismo”;  las gestiones profesionales realizadas por el Abogado; el 

derecho que pudiera tener el Abogado a cobrar el 15% del monto 

de las sentencias como honorarios de abogado por gestiones 

realizadas para la ejecución de éstas.  Todo lo anterior llevó al TPI 

a concluir que era necesario celebrar el juicio y recibir prueba que 

le permita realizar una interpretación adecuada del contrato en 

controversia.  
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Inconformes con dicha determinación, el 15 de enero de 

2016, los Clientes presentaron un recurso de certiorari ante 

nosotros.  En esencia, cuestionan la denegatoria del TPI de resolver 

sumariamente la reclamación de epígrafe.  

II. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que se 

utiliza para lograr la solución justa, rápida y económica de una 

controversia donde resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Otros, 2015 TSPR 

70, 193 DPR ____ (2015), res. el 21 de mayo de 2015.  En 

particular, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36, dispone para la adjudicación sumaria de la reclamación 

cuando no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a 

los hechos materiales del caso y el promovido no puede prevalecer 

ante el derecho aplicable.  Véase además Meléndez González, 

supra.  Se considera un hecho material, aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  

El promovente de la solicitud de sentencia sumaria debe 

desglosar los hechos no controvertidos en párrafos numerados, 

especificando para cada uno de ellos, la página o el párrafo de la 

declaración jurada y de la otra prueba admisible que lo apoya. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  Por su 

parte, quien se oponga a la solicitud deberá hacer referencia 

específica a los párrafos enumerados los cuales, a su juicio, están 

en controversia y, para cada uno de ellos, deberá detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. Íd.  

Si el TPI deniega la solicitud de sentencia sumaria, viene 

obligado a hacer una determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, y 
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sobre los hechos que están realmente y de buena fe controvertidos. 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 

III. 

Concluimos que el TPI actuó correctamente al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por los Clientes.  Ello 

pues existen controversias reales y sustanciales sobre el contenido 

del contrato de servicios, a la luz de la intención de las partes, que 

impiden la adjudicación sumaria de la reclamación.  Adviértase 

que, cuando el lenguaje de un contrato escrito es ambiguo, para 

determinar cómo debe interpretarse a una situación particular de 

hechos, se debe y puede recurrir a la intención de las partes.  

Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161, 172 & 173-

75 (1989); José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo I, Publicaciones JTS, 2000, a la pág. 610.   

De hecho, los propios Clientes ofrecen dos alternativas de 

interpretación del contrato.  Plantean que se podría concluir que el 

contrato requiere el pago de $1,000.00 por cada uno de los casos 

donde se obtuvo sentencia en rebeldía, en cuyo caso los Clientes 

reconocen una deuda de $500.00 a favor del Abogado.  Por otro 

lado, alegan que, de concluirse que aplica la doctrina de quantum 

meruit, procedería un crédito de $400.00 a su favor.  Ello, pues, 

entre los dos casos el Abogado facturó diez horas a una tarifa de 

$100.00 por hora, más $100.00 de gastos lo cual suma a 

$1,100.00 de honorarios.  Debido a que los Clientes le pagaron 

$1,500.00, bajo esta interpretación del contrato, el Abogado 

vendría obligado a devolver los honorarios pagados en exceso.  

El TPI acertadamente identificó la existencia de varias 

controversias.  Está en disputa, principalmente, el asunto fáctico 

de la intención de las partes al incorporar al contrato la frase “sin 

verlo en los méritos”, en su aplicación a las circunstancias 

particulares del caso.  Adviértase que, por un lado, podría 
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interpretarse que los casos sí se vieron “en los méritos”, pues „(i) 

hubo sentencia y (ii) la misma fue ejecutada en su totalidad; por 

otro lado, podría interpretarse que los casos no se vieron “en los 

méritos”, pues se obtuvieron las sentencias en rebeldía.  Tampoco 

las partes propusieron hechos, mucho menos incontrovertidos, 

sobre cómo se tramitó la ejecución de las sentencias, lo cual 

también podría incidir sobre el derecho, si alguno, que podría tener 

el Abogado a cobrar una cantidad adicional a la que argumentan 

los Clientes.  En fin, como el lenguaje del contrato no es claro, es 

preciso determinar, como cuestión de hecho, cuál fue la intención 

de las partes, asunto que es controvertido y, por tanto, no puede 

adjudicarse por la vía sumaria.  Por tanto, actuó correctamente el 

TPI al concluir que era necesario celebrar el juicio y recibir la 

prueba.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se confirma la decisión recurrida y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores 

compatibles con lo aquí expuesto.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


