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Primera  
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Sala de Ponce 

 

Núm. Caso: 
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(605) 

 

Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece la parte peticionaria CH Caribe, Inc. y 

su aseguradora ACE Insurance Company y solicitan la 

revocación de una Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, el 1ro de febrero de 2016, 

notificada el 11. En la misma, el Tribunal denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria.  

I 

El 9 de mayo de 2011 el señor Luis B. Rivera 

Rodríguez, la señora Carmen A. Domenas Rivera 

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios 

contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

John Doe, Richard Roe y sus compañías aseguradoras en 

el caso civil JDP2011-0169.  Alegaron, en síntesis, 

que para el 23 de julio de 2010 un caballero en 

vestido con ropa civil y sin identificarse como 

empleado de la AAA, le removió el contador de agua de 
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la residencia de los demandantes y les indicó que el 

contador estaba siendo utilizado ilegalmente y que 

debían acudir a  la oficina de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA), pues tenían una 

multa de $2,000.00 por el uso indebido. Adujeron que 

todo lo anterior ocurrió frente a sus vecinos. La 

Demanda contenía, además, alegaciones sobre varias 

gestiones que  realizó el señor Rivera Rodríguez en 

las oficinas de la AAA.  Según expresado en la 

Demanda, John Doe y Richard Roe se refería a aquellas 

personas naturales o jurídicas que eran responsables o 

contribuyeron de alguna manera a ocasionar el 

accidente que dio lugar  a la Demanda, incluyendo sus 

compañías aseguradoras.
1
 

El 8 de octubre de 2012,  los esposos Rivera-

Domenas y la AAA suscribieron una Estipulación Parcial 

sobre Transacción y Solicitud de Desestimación con 

Perjuicio mediante la cual las partes convinieron lo 

siguiente: 

1. El 9 de mayo de 2011 la parte 

demandante radico la demanda de 

epígrafe. 

2. En aras de llegar a una solución 

expedita del caso y minimizar gastos, 

las partes han convenido transar la 

demanda de epígrafe. 

3. La transacción acordada no constituye 

un reconocimiento, ni tácito ni 

implícito, por parte de la demandada, 

sobre la validez, procedencia y/o 

legalidad de las reclamaciones de los 

demandantes. 

4. Las partes han convenido y estipulado 

la totalidad de las reclamaciones 

conocidas y sin conocer mediante el 

pago final de la suma total de 

$4,000.00 a ser pagado por la demandada 

a la parte demandante. 

5. El pago se efectuara dentro de 30 días 
desde la fecha de la notificación de la 

sentencia del Tribunal aprobando los 

                                                 
1 Véase Demanda del caso civil JDP20110169, Apéndice del recurso, 

pág. 49. 
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acuerdos vertidos en la presente 

estipulación. 

6. La demandante releva a la demandada del 
pago de intereses con o sin alegar en 

la demanda. 

7. La demandante releva expresamente de 

toda responsabilidad y de cualquier 

daño, si alguno, a los demandados y a 

todos sus empleados y/o oficiales por 

cualquier hecho relacionado con la 

demanda, este alegado o sin alegar en 

la demanda.  

8. La parte demandante acuerda y reconoce 
que entienden cabal y plenamente los 

términos de la presente Estipulación 

sobre Transacción.  

9. La parte demandante reconoce y acuerda 
que la renuncia y relevo a los derechos 

efectuada mediante este acuerdo son con 

conocimiento y voluntariamente. 

10. Las partes acuerdan relevarse 

recíprocamente por cualquier posible 

reclamación o acción que pudiera 

existir entre sí a base de los hechos 

que dieron lugar a la presentación de 

la demanda en este caso, así como 

cualquier posible reclamación 

existente, conocida o sin conocer. 

11. Todo lo anterior recoge y 

constituye la Estipulación 

Transaccional acordada por las partes 

comparecientes, las cuales quedan 

obligadas a cumplir fiel y debidamente 

con el mismo. 

12. Cualquier acción legal, entre las 

partes, relacionada con los hechos que 

dan origen a esta demanda o cubierta 

por la presente estipulación se 

considerara cosa juzgada. 

13. Se solicita a este Honorable 

Tribunal que apruebe la presente 

estipulación y proceda a la 

desestimación con perjuicio de la 

demanda de epígrafe contra la 

codemandada Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de PR, sin la 

imposición de costas u honorarios de 

abogado. 

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se 

solicita de este Honorable Tribunal que 

aprueba esta estipulación, decretándose 

la desestimación con perjuicio del caso 

y su archivo en autos, ya que las 

partes renuncian en este acto a 

revisión a apelación.
2
  

 

En virtud de lo anterior, el 10 de septiembre de 

2012, notificada el 16 de octubre, el Tribunal dictó 

                                                 
2 Estipulación Parcial sobre Transacción y Solicitud de 

Desestimación con Perjuicio, Apéndice del Recurso, pág. 60. 
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Sentencia por Estipulación incorporando por referencia 

todos los acuerdos de las partes, sin especial 

imposición de costas, gastos, ni honorarios de 

abogado. 

El 15 de marzo de 2013, el señor Luis B. Rivera 

Rodríguez presentó Demanda sobre daños y perjuicios 

contra CH, Caribe Inc., John Doe, Richard Roe y sus 

compañías aseguradoras, por los mismos hechos alegados 

en la Demanda del caso civil JADP2011-0169. Señaló que 

CH Caribe Inc. fue contratada por la AAA para la 

administración de los alcantarillados y la 

distribución de agua potable incluyendo el corte de 

servicios, investigaciones de fraude por hurto de agua 

y otros. Señalaron que fue un empleado de CH Caribe el 

que realizó la remoción del contador de agua el 23 de 

julio de 2010. Reclamaron la suma de $200,000.00 por 

los daños alegadamente sufridos.  

Luego de varios trámites procesales, el 11 de 

marzo de 2014  CH Caribe presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria. Adujo que la Demanda estaba 

prescrita debido a que el término prescriptivo de un 

año comenzó a decursar desde que ocurrieron los hechos 

el 23 de julio de 2010 o desde que se presentó la 

demanda previa en contra de la AAA el 20 de abril de 

2011. Alegó, a su vez, que el pago realizado por la 

AAA como deudor solidario, tuvo el efecto de extinguir 

cualquier causa de acción que los recurridos pudieran 

haber tenido en contra de cualquier otro deudor 

solidario. Junto a la moción dispositiva CH Caribe 

presentó los siguientes documentos:  la Demanda 

presentada en el caso JDP2011-0169 el 20 de abril de 

2011; la Demanda del presente caso; Estipulación 
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Parcial sobre Transacción y Solicitud de Desestimación 

con Perjuicio presentada el 8 de septiembre de 2012 en 

el caso JDP2011-0169; Sentencia dictada en el caso 

JDP2011-0169 el 10 de septiembre de 2012, enmendada el 

10 de octubre de 2012 y notificada el 16, a los fines 

de disponer que el caso se archivaba por estipulación. 

El 10 de julio de 2014 los recurridos enmendaron 

la Demanda  a los fines de incluir como codemandada a 

la compañía aseguradora ACE Insurance Company.  ACE, a 

su vez, presentó una Moción Uniéndose a la Solicitud 

de Sentencia Sumaria el 12 de septiembre de 2014. 

Mediante Orden dictada el 10 de noviembre de 2014 y 

notificada el 20 de noviembre de 2014, el Tribunal 

dispuso, en lo pertinente, lo siguiente: “Tiene la 

parte demandante un término final de diez (10) días 

para presentar su oposición, o se atenderá la 

solicitud de sentencia sumaria sin oposición.” 

El 2 de diciembre de 2014, los recurridos 

presentaron una Réplica a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria en la que solicitaron que el Tribunal tomara 

conocimiento judicial del expediente del caso civil 

JDP2011-0169. Argumentaron que la estipulación de 

dicho caso incluyó solamente los daños causados por la 

AAA y que se debía adjudicar en sus méritos el 

porciento de responsabilidad por negligencia de CH 

Caribe. En cuanto a la prescripción, señaló que la AAA 

tenía 3 compañías subcontratadas y que no fue hasta el 

29 de octubre de 2012 que la AAA le brindó la 

información de que la compañía era Mega Censo, aunque 

posteriormente se encontró que el verdadero nombre de 

la compañía era CH Caribe, Inc.  Con su Oposición, 

incluyó los siguientes documentos: Moción solicitando 
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prórroga para contestar interrogatorio; turno tomado 

el 29 de octubre de 2012 en la AAA; Información a 

manuscrito sobre la división legal de Mega Censo; 

Réplica a moción… y; las páginas 69-71 de la 

transcripción de la deposición tomada al señor Luis B. 

Rivera Rodríguez el 8 de julio de 2014. 

Luego de varios escritos presentados por las 

partes en apoyo a sus posiciones y de celebrada una 

vista de seguimiento, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución en la que determinó los 

siguientes hechos incontrovertidos: 

1. La parte demandante presentó demanda, 
sobre los mismos hechos alegados en la 

demanda del caso de autos, el 20 de 

abril de 2011. A dicho caso se le 

asignó el número JDP2011-0169. 

2. Los hechos que motivaron los daños 

alegados en contra de los demandados en 

el presente caso ocurrieron el 23 de 

julio de 2010. 

3. En ambos casos los demandantes alegan 
haber sufrido daños como consecuencia 

de las gestiones de cobro de la AAA en 

su contra. 

4. CH Caribe realizó las gestiones de 

cobro como subcontratista de la AAA.  

5. El 31 de agosto de 2011 los 

demandantes y la codemandada AAA en el 

caso JDP2011-0169 suscribieron un 

acuerdo titulado “Estipulación Parcial 

sobre Transacción y Solicitud de 

Desestimación con Perjuicio”; donde 

transigieron la reclamación en contra 

de la AAA por la suma de $4,000.00 como 

compensación de los daños alegados. 

6. Los demandantes otorgaron el relevo 

total a favor de la AAA por los daños 

alegados. 

7. El Tribunal emitió Sentencia 

aprobando la transacción entre los 

demandantes y la AAA en el caso 

anterior el 10 de septiembre de 2012. 

Esta fue enmendada el 10 de octubre de 

2012, a los fines de disponer que el 

caso se archiva por estipulación. La 

Sentencia enmendada fue notificada a 

las partes y archivada en autos copia 

de la notificación el 16 de octubre de 

2012. 
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Como los hechos en controversia, el Tribunal 

estableció los siguientes: 

1. Está en controversia el alcance de la 
estipulación otorgada por la parte 

demandante y la AAA en el caso JDP2011-

0169. Ello toda vez que, el escrito de 

estipulación presentado el 8 de octubre 

de 2012 fue titulado Estipulación 

Parcial…, en su contenido se hace 

referencia a un relevo de la totalidad 

de las reclamaciones, y la solicitud de 

desestimación con perjuicios en el 

acápite 13 del escrito se circunscribe 

a la codemandada Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, sin hacer 

mención de los demandados de nombre 

desconocido.  

2. De concluirse que hubo un relevo 

parcial, en favor de la AAA 

exclusivamente, están en controversia 

las alegaciones de la Demanda en contra 

de la parte demandada del presente 

caso.  

El foro primario razonó que la Demanda presentada 

el 20 de abril de 2011 tuvo el efecto de interrumpir 

el término prescriptivo de un año para todos los 

cocausantes del daño
3
 y que se mantuvo interrumpido 

hasta el 31 de agosto de 2012, fecha en que la parte 

recurrida manifestó su voluntad de desistir por 

estipulación de la Demanda presentada en el caso 

JDP2011-0169. Concluyó que debido a  que la Demanda en 

este caso se presentó el 15 de marzo de 2013, la misma 

no estaba  prescrita. Finalmente, el Tribunal resolvió 

que existía controversia sobre la intención de las 

partes al suscribir la estipulación denominada como 

“parcial” en su título, por lo que denegó adjudicar el 

caso vía sentencia sumaria.  

                                                 
3 En Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012) se 

estableció que un demandante debe interrumpir la prescripción en 

relación a cada cocausante por separado, dentro del término de un 

año, si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de 

ellos. No obstante, el foro primario estableció que dicha norma 

no era aplicable a este caso, pues los hechos que dieron base a 

la Demanda ocurrieron antes de dicha Opinión y, conforme 

estableció el foro supremo, la norma allí adoptada sería aplicada 

prospectivamente.  



 
 

 
KLCE201600416 

 

8 

Inconforme, la peticionaria acudió ante nosotros 

mediante recurso de certiorari y alegó que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia: 

 Al interpretar equivocadamente la norma de 

Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 

(2012) y determinar que las causas de acción de 

los recurridos no están prescritas. 

 Al determinar que la estipulación y relevo 

acordada con la AAA en un pleito anterior por 

los mismos hechos, en la cual los peticionarios 

no fueron parte, no es impedimento en derecho 

para instar la acción de los autos. 

 Al no considerar el planteamiento de los 

peticionarios en la Moción de Sentencia Sumaria 

de que en el presente caso no se cumplen los 

elementos establecidos por nuestro Más Alto 

Tribunal para establecer una causa de acción 

por difamación.  

 

II 

 

A. El contrato de transacción   

El contrato de transacción está regulado por el 

Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4821. Se trata de un contrato mediante el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 

alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya 

comenzado. Id; Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 903 

(2012). Las características del contrato de 

transacción son las siguientes: “(1) la existencia de 

una controversia o relación jurídica incierta 

litigiosa; (2) la intención de las partes de eliminar 

o superar esa controversia; y (3) concesiones 

recíprocas”. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 

903.     

Un contrato de transacción puede ser de 

naturaleza judicial o extrajudicial. Rodríguez v. 

Hospital, supra, pág. 904. La transacción judicial 

ocurre cuando, “una vez comenzado el pleito, las 

partes llegan a un acuerdo transaccional y lo hacen 



 
 

 
KLCE201600416 

    

 

9 

incorporar al proceso en curso”. Id.; Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 - 871 (1995). 

Por otro lado, la transacción extrajudicial es 

“aquella que se celebra antes de que comience el 

pleito que se quiere evitar, o cuando una vez 

comenzado, las partes acuerdan una transacción sin la 

intervención del tribunal”, para lo cual bastará el 

mero aviso de desistimiento del pleito, aun cuando las 

partes tan siquiera mencionen el acuerdo logrado entre 

ellas. Id.   

Todo contrato de transacción debe cumplir con los 

mismos requisitos que cualquier otro contrato, a 

saber: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  A pesar de que se 

cumplan todos los requisitos para que un contrato de 

transacción sea eficaz, es necesario recordar que:     

[L]a transacción, como todo contrato, 

no garantiza el evento de que uno de 

los contratantes incumpla y haga 

precisa la intervención judicial para 

vencer la voluntad rebelde y procurar 

que la transacción rinda su finalidad 

esencial de dirimir divergencias en la 

forma convenida. Neca Mortg. Corp. v. A 

& W. Dev. S.E., supra, pág. 871 

(1995).   

  

En cuanto a su alcance, el Art. 1714 del Código 

Civil dispone que los contratos de transacción 

únicamente comprenden los objetos expresamente 

determinados en ellos, “o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma”. 31 LPRA sec. 4826; Citibank 

v. Dependable Ins. Co. Inc., 121 DPR 503, 514 

(1988).  Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sido consistente en resolver que los contratos de 

transacción deben ser interpretados de forma 
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restrictiva. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 904; 

US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 854 (2008); 

Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 

(2006). Por tanto, para determinar el efecto de un 

contrato de transacción, “es necesario establecer 

primero qué fue lo que se pactó”. Rodríguez v. 

Hospital, supra, pág. 904.     

Al ejercer nuestra función interpretativa sobre 

los términos incluidos en un contrato de transacción, 

“aplican las normas generales sobre la interpretación 

de contratos en lo que no sean incompatibles con una 

norma particular de interpretación”, incluyendo 

aquellas relativas a “la necesidad de descubrir la 

verdadera intención de los contratantes cuando ésta no 

surge claramente de los términos del contrato”. 

Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 184 DPR 281, 291 (2012). 

Determinar la verdadera intención de las partes 

resulta importante, pues las obligaciones que surgen 

de los contratos de transacción, al igual que los 

demás tipos de contratos, tienen fuerza de ley entre 

las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Lo 

anterior, siempre y cuando lo pactado mediante el 

contrato de transacción no sea contrario a la ley, la 

moral, ni el orden público. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA 3372.   

Sobre la intención de las partes al entrar en una 

relación contractual, el Art. 1233 del Código Civil 

dispone que si los términos de un contrato son claros 

y no dejan duda sobre la intención de las partes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas. 31 LPRA 

sec. 3471. Por otro lado, cuando el texto del contrato 
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pareciera contrario a la intención evidente de las 

partes, prevalecerá la intención sobre el texto. Id. 

El Art. 1234 del Código Civil dispone que para 

determinar la intención de las partes de un contrato, 

los tribunales debemos tomar en cuenta sus actos, ya 

sean coetáneos o posteriores al otorgamiento del 

contrato. 31 LPRA sec. 3472.  

Por otro lado, el contrato de transacción no 

implica una renuncia general de derechos, sino que, a 

través de la transacción, solo se entienden 

renunciados los que tienen relación con la disputa 

sobre la cual ha recaído el acuerdo.  Artículo 1714 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4826;  Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 

DPR 203, 214-216 (1994); Citibank v. Dependable Ins. 

Co. Inc., supra, pág. 514;  Negrón Rivera y Bonilla, 

Ex parte, supra, págs. 74-75. Por tal motivo, cuando 

un acuerdo de transacción ha sido legalmente 

consentido por las partes, sea este judicial o 

extrajudicial, “el juez viene obligado a tener en 

cuenta la decisión de las partes y a no contradecirla, 

aunque la crea injusta.”  Citibank v. Dependable Ins. 

Co. Inc., supra, págs. 516-517.  La intervención de un 

tribunal en estos casos está limitada a valorar la 

validez del contrato de transacción, es decir, estimar 

su falta de causa, si ha sido otorgado mediando dolo, 

error, violencia, intimidación, falsedad de los 

documentos o si éste es contrario a la moral u orden 

público.  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, 

págs. 511-514.  

El Artículo 1715 del Código Civil 31 LPRA sec. 

4827, sostiene que “[l]a transacción tiene para las 
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partes la autoridad de cosa juzgada”.  Por lo tanto, 

“las partes tienen que considerar los puntos ahí 

discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden 

volver nuevamente sobre estos.  De no ser así 

„perdería la transacción su razón de ser y 

existir‟.”  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

supra, pág. 516.  

En fin, el contrato de transacción tiene efecto 

de cosa juzgada entre las partes contratantes; es 

decir, opera como impedimento, por efecto necesario 

del acuerdo libremente adoptado por las partes, para 

relitigar asuntos necesariamente comprendidos en el 

ámbito de la acción que se ha transigido.  Mc Connell 

v. Palau, 161 DPR 734, 747 (2004), Magee v. Alberro, 

126 DPR 228, 232 (1990). Es de decir, que una vez 

medie la autorización del juzgador competente, las 

partes deberán atenerse a las cuestiones 

definitivamente resueltas por su propia anuencia.  31 

LPRA sec. 4827; Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 

supra;  Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007); 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev., S.E., supra.   

 El principio de cosa juzgada, cuando es de 

aplicación, es concluyente con relación a aquellos 

asuntos que pudieron haber sido planteados y no lo 

fueron. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 

322, 333 (2010). Por ende, al momento que la sentencia 

dictada advenga a ser final y firme, la misma tendrá 

el efecto de cosa juzgada y le cerrará las puertas a 

la parte perjudicada a instar pleitos subsiguientes 

por los mismos hechos o causas de acción. Sánchez 

Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 D.P.R. 714, 721 

(2009).  
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B. Mecanismo de Sentencia Sumaria 

 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que 

el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 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 

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. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 

193 DPR __(2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria no 
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surge controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004).  

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911-912 (1994).  

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). 

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 
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esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.  

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. 

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

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovente tiene que cumplir con los 

requisitos de forma en la moción, desglosando sus 

alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo 

de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González 

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

Montalvo, supra a la pág. 432. Cuando el promovente de 
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la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico 

sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y 

queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 

práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., supra. 

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id.  
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Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de 

forma que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada 

la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

sostengan los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); 
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Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432. 

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podrían provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 

en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013). 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba 

que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.  
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Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la 

obligación de considerar aquellos hechos que no han 

sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra. 

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.  

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del 

pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e 

incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. La 

mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 
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se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra 

reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla el tribunal dictará los 

correspondientes remedios, si alguno. Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, 36.4. 

[Énfasis Nuestro]. 

En atención a la citada regla, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer 

los hechos incontrovertibles y los que sí lo están. 

Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora. En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal 

Supremo expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal 

deberá establecer los hechos que resultaron 

incontrovertibles y aquellos que sí lo 

están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Para ello, podrán utilizar la 

enumeración que las partes le presentaron. 

Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que la 

parte promovida enumere los hechos que a su 

juicio no están en controversia. Además, los 

hechos debidamente enumerados e 

identificados con referencia a la prueba 

documental admisible presentados en el caso 

se darán por admitidos si no son debidamente 

controvertidos. Regla 36.3(d), supra. Todo 

esto simplificará el desfile de prueba en el 
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juicio, ya que los hechos 

incontrovertidos  se considerarán probados. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 

(2010). 

 
 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar 

los hechos que no están en controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo 

texto mejorado hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de los hechos 

materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los 

foros apelativos. [citas omitidas] 
 

Además en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión: 

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 [sic] 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 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 [sic] 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.  
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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.  

 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el 

efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. La determinación 

de los hechos controvertidos y los que no lo están a 

nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo 

y recursos invertidos, evitando que las partes queden 

“en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de sentencia sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual 
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forma, facilita el proceso de revisión judicial de la 

última instancia judicial. Íd. 

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos, en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial desestimará el recurso 

y lo devolverá para que el tribunal apelado cumpla con 

los requisitos procesales. 

III 

 

De entrada, cabe señalar, que los hechos 

reclamados por los recurridos en este pleito son 

exactamente los mismos que fueron reclamados mediante 

la demanda en el caso civil JDP2011-0169. Dicha 

similitud nos obliga a examinar con cuidado los 

pormenores del pleito anterior, para determinar si 

constituye cosa juzgada el pleito ante nuestra 

consideración.  

 Aun cuando la estipulación del caso anterior fue 

suscrita por los recurridos y la AAA, un examen de 

dicho acuerdo al amparo de las normas generales sobre 

la interpretación de contratos, nos obliga a concluir 

que en ella se convino la transacción de todas las 

reclamaciones relacionadas al núcleo de hechos que 

pretende reclamar la recurrida mediante la demanda que 

originó este recurso. Veamos. 

En la cuarta cláusula del escrito de transacción, 

los recurridos estipularon transigir la totalidad de 

las reclamaciones conocidas y sin conocer mediante el 

pago final y total de $4,000.00. Así también, mediante 

la séptima cláusula de la estipulación, los 

recurridos, no solo relevaron de toda responsabilidad 
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a todos los demandados en dicho pleito, sino también a 

todos sus empleados, y/o oficiales por cualquier hecho 

relacionado con la demanda.    

Finalmente, las partes acordaron la desestimación 

con perjuicio del caso, sin expresión limitativa de 

partes, y ello fue avalado por el foro primario en su 

Sentencia. Cabe mencionar que en la demanda que dio 

base al acuerdo(demanda anterior), se incluyeron como 

codemandados a Jonh Doe y Richard Roe, como aquellas 

personas naturales o jurídicas que eran responsables o 

contribuyeron de alguna manera ocasionar el accidente 

que dio lugar a la demanda, así como sus compañías 

aseguradoras.
4
 No hay duda de que la peticionaria CH 

Caribe, como la compañía subcontratada por la AAA para 

las gestiones de cobro que alegadamente provocaron los 

daños, así como sus compañías aseguradoras, estaban 

incluidas entre dichas partes codemandadas de las que 

se desconocía su nombre, por lo que resultaron 

incluidas en la desestimación con perjuicio y archivo 

del caso. Más aún, CH Caribe fue contratada por la AAA 

para realizar funciones que de ordinario le 

correspondería realizar a empleados de dicha Agencia. 

Se ha sostenido que para determinar si existe la 

relación de patrono o empleado o de principal y 

contratista independiente, “la caracterización o 

denominación que hagan las partes respecto a la 

naturaleza de sus relaciones, no es decisiva...”. 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 D.P.R. 754, 766 

(2000). “[E]n raras ocasiones encontramos situaciones 

en las que exista una tajante distinción entre 

                                                 
4
 Vease Demanda del caso civil JDP2011-0169, Apéndice del Recurso, 

pág. 49. 
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ambos.”  S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, a 

las págs. 766-767, citando a Fernández v. A.T.P.R., 

104 D.P.R. 464, 465 (1975). De manera que, 

ateniéndonos a la intención clara de las partes, según 

surge de la letra de la transacción, el relevo de 

responsabilidad a empleados y oficiales de la AAA 

incluido en la estipulación, abarcó a CH Caribe, en 

virtud de la naturaleza de las funciones que 

realizaron para la AAA, como un tipo de “empleado” de 

dicha Agencia.  

No hay controversia alguna en cuanto a que la 

demanda anterior y la demanda en este caso se 

fundamentan en el mismo núcleo de hechos. De manera 

que por haber sido ya objeto de transacción la demanda 

anterior, los recurridos estaban impedidos de 

reiniciar una nueva reclamación.  

En virtud de ello, entendemos que en este caso  

no existían controversias sobre hechos materiales que 

impidieran dictar sentencia sumaria y desestimar el 

pleito en virtud de la doctrina de cosa juzgada. 

Incidió, por tanto, el Tribunal de Primera Instancia 

en su determinación. Adviértase que, según el Artículo 

1715 del Código Civil, “[l]a transacción tiene para 

las partes la autoridad de cosa juzgada”. Por lo 

tanto, “las partes tienen que considerar los puntos 

ahí discutidos como definitivamente resueltos, y no 

pueden volver nuevamente sobre estos.  De no ser así 

„perdería la transacción su razón de ser y 

existir‟.”  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

supra, pág. 516.  Es decir, de acuerdo a la doctrina 

de los contratos de transacción judicial, los 

recurridos renunciaron a todos aquellos derechos que 
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pudiese haber tenido en conexión con la demanda 

anterior.  Artículo 1714 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra.  Reiteramos que los recurridos, en el 

escrito de estipulación transaccional, no delimitaron 

su transacción a las acciones en contra de la AAA 

exclusivamente, sino que expresamente transigieron la 

totalidad de las reclamaciones contra todos los 

demandados en el caso anterior, (al solicitar la 

desestimación con perjuicio de todo el caso), 

incluyendo a sus empleados y/o oficiales, por 

cualquier hecho relacionado con la demanda.
5
 Tampoco 

hicieron allí expresión alguna de que se reservaban el 

derecho de continuar su causa de acción contra otras 

partes o contra las partes aún desconocidas, sino que 

el acuerdo, según el sentido literal de las cláusulas, 

fue desistir, en su totalidad, de la causa de acción 

incoada por los hechos alegados. 

Debemos añadir que aun cuando la estipulación 

transaccional suscrita por las partes se denominó 

parcial, al examinar el contenido de la misma, no es 

posible establecer la existencia  de controversia 

sobre la intención de las partes según antes 

discutida. Sabido es que el nombre no hace la cosa y 

es el contenido de un escrito, no el título que se le 

dé, el que determina su naturaleza.  Meléndez Ortiz v. 

Valdejully, 120 DPR 1 (1987). 

En virtud de lo anterior, se hace innecesaria la 

discusión de los errores mencionados en el recurso 

ante nuestra consideración, pues la aplicación de la 

                                                 
5
 Estipulación Parcial sobre Transacción y Solicitud de 

Desestimación con Perjuicio, Apéndice del Recurso, pág. 61. 
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doctrina de cosa juzgada a este caso nos obliga a 

desestimar la Demanda del caso de autos. 

IV 

Por lo antes expuesto, se expide el auto de 

certiorari presentado y se desestima la demanda por 

resultar una cosa juzgada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


