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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2016. 

I. 

Los miembros de la sucesión intestada de Domingo Santiago 

Báez, compuesta por sus nietos Roberto Javier Martínez Santiago y 

Wilfredo Luis Martínez Santiago y su hijo, Wilfredo Santiago1 

(Sucn. Santiago Báez), demandaron a La Cooperativa de Servicios 

Múltiples la Comerieña (Cooperativa), por incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios causádoles por el uso del nombre 

comercial Farmacoop Domingo Santiago Báez. 

Como parte de la herencia dejada por Don Domingo, la 

Sucn. Santiago Báez adquirió un edificio comercial ubicado en la 

Calle Georgetti Núm. 40, del Pueblo de Comerío. En la estructura, 

Don Domingo administraba una farmacia llamada Farmacia La 

Luz. Al fallecer Don Domingo en 1988, su sucesión asumió la 

dirección o administración del edificio. 

                                                 
1 Posterior a la Demanda, en el 2013 falleció el co-demandante Wilfredo 
Santiago, por lo que fue sustituido en el pleito por su esposa Migdalia Aponte 

Sierra, su única heredera, a partir del 28 de octubre de 2014. 



 
 

 
KLCE201601136 

 

2 

En 1993, la Sucn. Santiago Báez acordó con la Cooperativa, 

vender el inventario contenido en la Farmacia y arrendar el edificio 

por un término de 7 años. En abril de 1993 se inauguró la nueva 

Farmacia, designada desde entonces como Farmacia Domingo 

Santiago. En el año 2000, a tenor con las enmiendas a la Ley 255-

2002, conocida como Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de 2002,2 la Cooperativa creó una subsidiaria llamada 

Compañía de Seguros Múltiples La Comerieña, con el propósito de 

administrar la Farmacia. Desde abril de 1993 hasta el 2011, la 

Farmacia continuó operando el edificio como Farmacoop Domingo 

Santiago Báez.  

Así las cosas, el 1 de agosto de 2008 la Sucn. Santiago Báez 

suscribió un nuevo “Contrato de Arrendamiento” con la 

Cooperativa, con vencimiento al 1 de agosto de 2013. El Contrato 

disponía que las partes convenían el arrendamiento del 

establecimiento para que la Cooperativa continuara “llevando a 

cabo las operaciones de la Farmacia Cooperativa Domingo 

Santiago Báez, perteneciente a la Cooperativa como hasta el 

momento lo ha hecho en los arrendamientos previos”. Su párrafo 

Quinto dispuso: 

LA ARRENDATARIA, podrán [sic] dar por 
rescindido este contrato de arrendamiento si las 

condiciones de sus negocios o las entidades 
regulatorias de la Cooperativa, y o la Farmacia le 
requerirá la terminación de este negocio de farmacia, 

la venta del mismo, la liquidación de cualquiera de sus 
negocios que afecte y que requiera la terminación de 

este arrendamiento. Dicha terminación con la 
explicación correspondiente se cursará por lo menos 
de 90 días de anticipación al arrendador, 

entendiéndose como asuntos de negocios aquellos que 
[se] requieran para el mejor y buen funcionamiento de 
la Cooperativa o de la Farmacia, la mudanza, 

terminación y/o liquidación del negocio. 
Disponiéndose que si la Cooperativa abandona la 

propiedad, previo al cumplimiento de los 90 días, 
pagará la renta equivalente a los 90 días.  

 

                                                 
2 7 LPRA § 1361. 
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En el acuerdo se detalló que “la terminación [del contrato] 

tenía que responder a una o más de las siguientes cuatro (4) 

razones: 1) Condiciones del negocio [requirieran] la terminación del 

negocio de la Farmacia; 2) Entidades regulatorias de la Cooperativa 

y/o Farmacia requ[irieran] la terminación del negocio de Farmacia; 

3) La venta del negocio de Farmacia; 4) La liquidación de 

cualquiera de los negocios que afecte y que requiera la terminación 

de este arrendamiento.” Además, la Quinta Cláusula dispuso de 

una segunda oración, que especificó lo siguiente:  

Dicha terminación con la explicación correspondiente 
se cursará por lo menos de 90 días de anticipación al 

arrendador. Entendiéndose como asuntos de negocios 
aquellos que requieran para el mejor y buen 

funcionamiento de la Cooperativa o de la Farmacia.  

a. la mudanza,  

b. la terminación y/o  
c. la liquidación del negocio.  

Disponiéndose que si la cooperativa abandona la 
propiedad, previo al cumplimiento de los 90 días, 

pagará la renta hasta equivalente a los 90 días. 

El 22 de junio de 2010 la Cooperativa notificó a la Sucn. 

Santiago Báez la “TERMINACIÓN DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO COOP. DOMINGO SANTIAGO”.3 Invocando el 

párrafo Quinto para rescindir el mismo, expuso que la razón para 

la terminación era la necesidad de reubicar la Farmacia en un 

local más grande para poder cumplir con los requisitos del 

Departamento de Salud, la Ley HIPAA, y para poder mejorar su 

situación económica, ya que estaban cerrando sus libros en 

negativo ese año. Especificó, primero, que las facilidades de la 

Farmacia no le permitían el cumplimiento estricto con la 

reglamentación del Departamento de Salud del Estado Libre 

Asociado; y por motivo de su reducido espacio, la Farmacia se 

encontraba en incumplimiento con la “Ley de Farmacias de Puerto 

Rico”. Segundo, que la Farmacia se encontraba con falta de 

                                                 
3 La Cooperativa cumplió con el requisito de notificación de 90 días de 

anticipación. 
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liquidez, cerrando con números que en términos reales no le 

permitían un negocio sustentable, en el espacio que ocupaba.  

El 9 de diciembre de 2011, la Cooperativa desocupó y 

entregó el edificio a la Sucn. Santiago Báez. Al hacerlo, satisfizo 

todos los gastos de renta, reparaciones y otros previamente 

acordados. Por ello, el 10 de septiembre de 2012 la Sucn. Santiago 

Báez presentó “Demanda” sobre incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios contra la Cooperativa. Alegó el uso no 

autorizado por la Farmacia del nombre “Domingo Santiago”, más 

incumplimiento de contrato por la terminación del acuerdo de 

arrendamiento sin causa justificada. El 12 de enero de 2015 la 

Cooperativa presentó una “Moción Solicitando Sentencia Sumaria”, 

por cuanto había evidencia documental que demostraba que la 

Sucn. Santiago Báez había dado su consentimiento al uso del 

nombre por más de quince (15 años), de lo cual nunca habían 

reclamado hasta la fecha de la demanda. Es decir, que la 

Cooperativa, en honor a Don Domingo, utilizó su nombre desde 

1993 hasta 2011, sin ninguna reclamación de los demandantes 

hasta la radicación de la Demanda de autos. El 20 de febrero de 

2015 la Sucn. Santiago Báez presentó su Oposición.  

El 18 de mayo de 2015, notificada el 2 de junio de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia, mediante Sentencia Sumaria 

Parcial, determinó que no procedía ninguna reclamación en daños 

y perjuicios por el uso del nombre de Don Domingo Santiago por la 

Cooperativa. Intimó que la Sucn. Santiago Báez había consentido 

al uso de dicho nombre durante más de 15 años, por lo que 

cualquier reclamación que pudieran presentar a esta fecha estaba 

prescrita. 

El 21 de mayo de 2015, la Sucn. Santiago Báez radicó una 

Moción de Reconsideración. Mediante Resolución emitida el 22 de 

mayo de 2015, notificada el 2 de junio de 2015, el Tribunal de 
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Primera Instancia declaró la misma no ha lugar. La Sucn. Santiago 

Báez no recurrió de esta decisión.  

Así las cosas, el 15 de septiembre de 2015, la Sucn. Santiago 

Báez presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria en cuanto 

a la causa de acción por incumplimiento de contrato, invocando la 

cláusula Quinta del Contrato de arrendamiento entre ella y la 

Cooperativa, a los fines de fundamentar su posición de 

incumplimiento. Reclamó como deuda total $56,250.00. Dicha 

cantidad se desglosa $14,850.00 por nueve meses del tercer año, 

$19,800.00 por el cuarto año y $21,600.00 por el quinto año. No 

obstante, no acompañó declaración jurada o documentación en 

apoyo de sus alegaciones. Solo ofreció un análisis de los estados 

financieros correspondientes a los años 2011 y 2012.  

El 14 de enero de 2016 la Cooperativa presentó su Oposición 

a la Solicitud de Sentencia Sumaria y solicitó a su vez, sentencia 

sumaria, a su favor. Sustanció su solicitud con declaraciones 

juradas y documentos oficiales de la Farmacia que, según estos,  

demostraban fehacientemente sus alegaciones. La Sucn. Santiago 

Báez, no rebatió las alegaciones expuestas por la Cooperativa en la 

Oposición a Sentencia Sumaria, ni se opuso a la sentencia 

sumaria solicitada por la Cooperativa. 

El 25 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución, notificada el 2 de mayo de 2016, en la cual 

rechazó dictar sentencia sumaria, según solicitado por ambas 

partes. Expuso, en síntesis, que había controversia en cuanto 

aspectos de credibilidad que no permitían dictar sentencia 

sumaria. Específicamente expresó que existía controversia sobre: 

1) si entidades reglamentaria del negocio de farmacia habían hecho 

alguna determinación sobre la Farmacia Domingo Santiago; 2) la 

necesidad de mudarse, a modo de cumplir con las leyes y 

reglamentación del Departamento de Salud; 3) si el local en donde 
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operaba la Farmacia podía remodelarse para cumplir con las leyes 

y reglamentos; y 4) sobre la situación financiera de la Farmacia a 

modo de determinar sus ganancias o pérdidas. El 17 de mayo de 

2016 la Cooperativa presentó una Moción de Reconsideración, a los 

fines de exponer documentos y el derecho aplicable sobre los 

cuales el Tribunal de Instancia entendía que había controversia. 

Mediante Resolución emitida el 19 de mayo de 2016, 

notificada el 20, el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha 

lugar la Moción de Reconsideración. De esta determinación, el 20 

de junio de 2016 la Cooperativa recurrió ante nos en Certiorari. 

Señala únicamente, que “[e]rró  el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, sala de Comerío, al declarar no ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte demandada-recurrente 

por cuestiones de credibilidad.”.  

El 30 de junio de 2016 concedimos a la parte recurrida 

Sucn. Santiago Báez, 20 días para mostrar causa por la cual no 

debíamos expedir el auto solicitado y revocar el dictamen 

recurrido. El 11 de julio compareció mediante Oposición a 

Certiorari. Resolvemos con el beneficio de ambas comparecencias, 

el Derecho y jurisprudencia aplicable. 

II. 

Como sabemos, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal cuyo fin es proveer una solución justa, rápida y 

económica de los litigios.4 Sin duda, constituye un valioso 

mecanismo que si se usa sabiamente, puede acelerar la 

tramitación de un caso, elimina reclamaciones inmeritorias del 

                                                 
4 La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, dispone que 

para emitir una adjudicación sumaria es obligado que 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, se debe dictar Sentencia Sumaria a 
favor de la parte “promovente”. Véase; además: Oriental Bank & Trust v. Perapi 
S.E., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata–Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). 
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cargado calendario judicial y ayuda a delimitar tanto las 

controversias como las defensas y reclamaciones de las partes.5 

Con este mecanismo se intenta que el juzgador, dentro de su sabio 

discernimiento, pueda disponer de la reclamación objeto del pleito 

sin la celebración de una vista evidenciaria, con el fin de agilizar su 

resolución final. Para que proceda esta resolución abreviada del 

litigio, el tribunal tiene que contar con la verdad de todos los 

hechos necesarios, y que el opositor a la adjudicación sumaria no 

pueda prevalecer ante el Derecho aplicable.6  

La parte demandante en un caso puede prevalecer por la vía 

sumaria si presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables o hechos materiales de su causa de 

acción. Se considera un hecho material “aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable”.7  

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.8 Esto es, a través 

de contra-declaraciones juradas y contra-documentos que pongan 

en controversia los hechos materiales y esenciales presentados por 

el promovente.9 Más bien, cualquier duda que logre levantar debe 

ser de naturaleza tal que permita “concluir que existe una 

                                                 
5Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 
Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 

624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971). 
6 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 
7 Meléndez González v. M. Cuevas, 193 DPR 100 (2015). 
8 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 217 (2010). 
9 PFZ Props., Inc. v. General Accident Insurance Corp, supra, págs. 912-913.; 
Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992). 
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controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”.10  

Es importante destacar que la parte que se opone no puede 

descansar en sus alegaciones, sino que está obligada a contestar 

en forma tan detallada y específica y presentar evidencia que 

demuestre la existencia de una controversia real en los hechos 

materiales del caso que requiera la celebración de un juicio en su 

fondo.11 

Claro, el sólo hecho de no presentar evidencia que 

controvierta la presentada por la parte promovente, no implica que 

necesariamente proceda la sentencia sumaria.12 Los jueces de 

primera instancia no están constreñidos por los hechos o 

documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria.  Deben considerar todos los documentos que 

acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obran en el expediente del Tribunal..., y 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.13 

En cuanto al asunto específico del estándar que debemos 

utilizar al momento de revisar determinaciones del foro primario en 

las que se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el 

Tribunal Supremo pautó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que 

el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 
procede una sentencia sumaria. 

Sin embargo, al revisar la determinación de primera 
instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos 

maneras: primero, sólo puede considerar los 

                                                 
10 Id. 
11 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 933 (2010). 
12 Municipio de Añasco v. ASES, 188 DPR 307, 327 (2013). 
13 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005); Mgmt. Adm. 
Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000); PFZ Properties, Inc. v. General 
Accident Insurance Co., supra, pág. 913. 
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documentos que se presentaron ante el foro de 
primera instancia. Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no 
fueron presentados oportunamente en el foro de 

primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o 
esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro 
apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina 
de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 
aplicó de forma correcta. No puede adjudicar los 

hechos materiales esenciales en disputa. Esa tarea le 
corresponde al foro de primera instancia.14  

En otras palabras, este Tribunal Intermedio de Apelaciones 

“se encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.15 Se trata por tanto, de una revisión de novo en el 

sentido que nos permite usar los mismos criterios que el Foro 

primario utilizó, para analizar si procede o no la desestimación de 

un pleito por la vía sumaria.16  

Sin embargo, como podemos notar en la cita antes 

transcrita, nuestra facultad revisora tiene los siguientes límites: 1) 

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia; 2) tampoco 

podemos adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 

la tarea le compete al foro primario luego de celebrado un juicio en 

su fondo; 3) debemos examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria, esto es, inferir los hechos, siempre que la prueba lo 

permita, a favor del opositor.17  

Por estar en la misma posición que el foro primario, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma recopilados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.18 Luego de culminada nuestra 

revisión de las mociones, en caso de que encontremos que en 

                                                 
14 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 
15 Meléndez González v. M. Cuevas, Inc., supra, pág. 115. 
16 Id. pág. 116 
17 Id, pág. 118. 
18 Id. 
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realidad existen hechos materiales en controversia: 

[E]l 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.19  

En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a 

revisar, también de novo, si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a los hechos incontrovertidos.20  

Finalmente, tomando en consideración que la sentencia 

sumaria es un remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de „su día en 

corte‟, principio elemental del debido proceso de ley.”21  Es decir, la 

sana discreción judicial será la guía para discernir si existen dudas 

sobre la procedencia de la sentencia sumaria; en cuyo caso el 

Tribunal debe brindar a las partes la oportunidad de una vista 

evidenciaria.22   

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo 

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

tribunal actuó con prejuicio y 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".23   

 

                                                 
19 Id.  
20 Id. pág. 119. 
21 Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 549-550 (2007); Roig Com. 
Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990). 
22 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 (2000); Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 
DPR 141, 155 (1999); Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 

133 (1992). 
23 Zorniak Air Serv. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Job 
Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 602 (2012). 
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III. 

En este caso, la Sucn. Santiago Báez presentó Moción de 

Sentencia Sumaria apoyada en los siguientes documentos: 

a. Contrato de arrendamiento de 1 de agosto de 

2008. 
b. Carta de 22 de junio de 2011 a Sucesión 

Domingo Santiago Báez de parte de Sra. Ruth N. 
Berrios González. 

c. Estados de Situación de la Compañía de 

Servicios Múltiples La Comerieña, Inc. de 31 de 
diciembre de 2011 y 2010. 

d. Estados de ingresos, gastos y ganancias 
retenidas de la Compañía de Servicios Múltiples 
La Comerieña, Inc. de 31 de diciembre de 2011 y 

2010. 
e. Estado de flujo en efectivo de la Compañía de 

Servicios Múltiples La Comerieña, Inc. de 31 de 

diciembre de 2011 y 2010. 
f. Notas a los estados financieros de la Compañía 

de Servicios Múltiples La Comerieña, Inc. de 31 
de diciembre de 2011 y 2010. 
 

A dicha Moción, la Cooperativa presentó Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria y además, solicitó la resolución sumaria del 

pleito, a su favor. Alegó en síntesis, que procedía la mudanza y que 

no hubo incumplimiento de contrato de arrendamiento, toda vez 

que ejerció válidamente la cláusula Quinta del mismo, dispositiva 

de las razones por las cuales se podía rescindir del mismo. 

Acompañó su solicitud de los siguientes documentos:  

a. Declaración Jurada del Sr. Luis Fuentes 

Rivera. 
b. Carta de 27 de septiembre de 2001 del 

Departamento de Salud. 
c. Carta del 5 de octubre de 2001 de Compañía 

de Servicios Múltiples La Comerieña, Inc.  

d. Carta de Luis Fuentes Rivera, a Mirta 
Fernández.  

e. Evaluación de las operaciones para los años 

2010 a 2015 de contable William Torres Cruz.  
 

A esta solicitud, la Sucn. Santiago Báez no interpuso 

oposición alguna. Aun así, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó que existía controversia sobre hechos esenciales que 

impedía dictar sentencia, no solo en favor de la Sucn. Santiago 

Báez, sino en favor de la Cooperativa. En su resolución, el foro 
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recurrido formuló como determinaciones de hechos sobre los que 

no había controversia, los siguientes: 

1. La parte demandante, Roberto Javier 
Martínez Santiago, Wilfredo Luis Martinez Santiago y 
Wilfredo Santiago (Partes Demandantes) son miembros 

de la Sucesión de Domingo Santiago Báez, en virtud de 
la herencia recibida por sucesión intestada.  

2. El co-demandante Wilfredo Santiago falleció el 

2013, siendo sustituido por su esposa Migdalia Aponte 
Sierra, la única heredera de éste, a partir del día 28 de 

octubre de 2014.  
3. Estos demandantes (Sucesión de Domingo 

Santiago Báez) adquirieron por herencia un edificio 

comercial ubicado en la Calle Georgetti Núm. 40, 
Comerío, Puerto Rico, que era propiedad de Domingo 

Santiago Báez.  
4. Domingo Santiago Báez era padre de Wilfredo 

Santiago, y abuelo de Roberto y Wilfredo Martinez 

Santiago, respectivamente. 
5. Don Domingo Santiago Báez administraba en 

este edificio heredado por los demandantes una 

farmacia llamada Farmacia La Luz. Don Domingo era 
una persona bien respetada y querida por la gente de 

Comerio, donde ubica el edificio de su propiedad.  
6. Al fallecer Domingo Santiago Báez en 1988, la 

Sucesión de éste quedó a cargo del edificio donde 

ubicaba la Farmacia La Luz. 
7. No obstante, luego de que la Sucesión operara 

la farmacia por varios años, ésta (la Sucesión de 
Domingo Santiago) acordó con la Cooperativa de 
Servicios Múltiples La Comerieña, Inc. vender el 

inventario contenido en la farmacia y arrendar el 
referido edificio en 1993. El contrato de arrendamiento 

se realizó por el término de siete (7) años.  
8. En abril de 1993 se efectuó la inauguración 

de la nueva farmacia. En este momento se designó la 

farmacia como Farmacia Domingo Santiago en honor 
al Sr. Domingo Santiago.  

9. La farmacia continuó operando desde el 1993 
con el nombre de Domingo Santiago. En el año 2000 la 
Cooperativa a tenor con las enmiendas de la ley 255 de 

2002 creó una subsidiaria llamada Compañía de 
Seguros Múltiples La Comerieña y dicha subsidiaria se 
creó para la administración de la farmacia.  

10. A partir de abril de 1993 hasta la fecha de 
2011 la farmacia continuó operando el edificio como 

Farmacoop Domingo Santiago Báez, sin haberse 
presentado objeción o reclamación alguna por los 
demandantes.  

11. Las partes demandantes y demandadas 
suscribieron un nuevo acuerdo, mediante contrato 

privado titulado “Contrato de Arrendamiento el 1 de 
agosto de 2008.  

12. Este contrato privado suscrito en el 2008, 

que regulaba las relaciones de arrendamiento, 
tampoco mencionaba ninguna condición o restricción 
en cuanto al nombre de la farmacia donde se estaba 

rentando el establecimiento comercial. Además, este 
contrato disponía que las partes convenían el 
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arrendamiento del establecimiento para que la 
Cooperativa de Servicios Múltiples La Comerieña, Inc. 

continuara “llevando a cabo las operaciones de la 
Farmacia Cooperativa Domingo Santiago Báez, 

perteneciente a la Cooperativa como hasta el momento 
lo ha hecho en los arrendamientos previos”.  

13. Además, este contrato privado de 

arrendamiento suscrito en el 2008 disponía en el 
párrafo quinto que:  

LA ARRENDATARIA, podrán [sic] dar por 

rescindido este contrato de arrendamiento si las 
condiciones de sus negocios o las entidades 

regulatorias de la Cooperativa, y o la Farmacia le 
requeriría la terminación de este negocio de farmacia, 
la venta del mismo, la liquidación de cualquiera de sus 

negocios que afecte y que requiera la terminación de 
este arrendamiento. Dicha terminación con la 

explicación correspondiente se cursará por lo menos 
de 90 días de anticipación al arrendador, 
entendiéndose como asuntos de negocios aquellos que 

[se] requieran para el mejor y buen funcionamiento de 
la Cooperativa o de la Farmacia, la mudanza, 
terminación y/o liquidación del negocio. 

Disponiéndose que si la Cooperativa abandona la 
propiedad, previo al cumplimiento de los 90 días, 

pagará la renta equivalente a los 90 días.  
14. La parte demandada remitió el 22 de junio 

de 2010 a las partes demandantes una notificación de 

„TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
COOP. DOMINGO SANTIAGO”. Por medio de esta 
notificación, la Cooperativa demandada invocó el 

párrafo quinto del contrato privado de arrendamiento 
para rescindir del contrato, con el propósito de cumplir 

con la notificación de noventa (90) días de anticipación 
establecido en dicha cláusula.  

15. La Cooperativa, parte demandada, expuso en 

esta notificación de terminación de contrato que la 
razón para la terminación de éste era la necesidad de 

la farmacia de ubicarse en un local más grande para 
poder cumplir con los requisitos del Departamento de 
Salud, la Ley HIPAA, y para poder mejorar su 

situación económica, ya que estaban cerrando sus 
libros en negativo ese año.  

16. Luego de varios inconvenientes y diferencias 

entre las partes se pautó la entrega del edificio y éste 
fue desocupado por la Cooperativa demandada el 9 de 

diciembre de 2011.  
17. Todos los gastos de renta, reparaciones y 

otros que se acordaron fueron satisfechos.  

18. Las causas por las cuales la Compañía, 
entendió que era necesaria la terminación del contrato 

fueron las siguientes: (1) las facilidades de la farmacia 
no le permitían el cumplimiento estricto con las 
regulaciones del Departamento de Salud del Estado 

Libre Asociado; y por motivo de su reducido espacio, la 
farmacia se encontraba en incumplimiento con la “Ley 
de Farmacias de Puerto Rico”. (2) Por último, la 

farmacia se encontraba con falta de liquidez, cerrando 
con números que en términos reales no le permitían 

tener un negocio sustentable, en el espacio que 
ocupaba.  
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19. La terminación del contrato tenía que 
responder a las cuatros razones expuestas en el 

párrafo Quinto del contrato.  
20. La parte demandada cumplió con el requisito 

de notificación de 90 días de anticipación mediante 
carta cursada el 22 de junio de 2010.  

21. En septiembre de 2001 el Departamento de 

Salud le requirió a FarmaCoop Domingo Santiago 
someter evidencia de que estarían preparando nuevas 
facilidades a las cuales se mudarían, y un estimado de 

tiempo para iniciar dicha mudanza. 
 

Por otro lado, los hechos que el Foro recurrido determinó que 

estaban en controversia son: 1) si existía alguna determinación de 

parte de las entidades regulatorias del negocio de Farmacia para 

con la Farmacia Domingo Santiago; 2) si existía necesidad de 

mudarse, a modo de cumplir con las leyes y regulaciones del 

Departamento de Salud; 3) si el local en donde operaba la farmacia 

estaba imposibilitado de realizar las remodelaciones necesarias 

para cumplir con las leyes y reglamentos y; 4) cuál era la situación 

financiera de la Farmacia a modo de determinar sus ganancias y 

pérdidas. Erró. Veamos porqué.  

Respecto al primer asunto que para el Foro recurrido está en 

controversia; esto es, si existía alguna determinación de parte de 

las entidades reglamentadoras del negocio de Farmacia para con la 

Farmacia Domingo Santiago, entre la prueba anejada a la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por la Cooperativa, se 

encuentran cartas y documentos dirigidos a la Farmacia por el 

Departamento de Salud requiriéndole la mudanza de la propiedad 

a otra facilidad. Así, la Cooperativa demostró con prueba 

incontrovertida, que el Departamento de Salud instruyó a la 

Farmacia Domingo Santiago a mudarse del local, en lugar de 

realizarle mejoras o arreglos, pues las condiciones del edificio no lo 

permitían. Por tanto, la Cooperativa sí ofreció prueba 

incontrovertible sobre determinaciones de las entidades 

reglamentadoras. 
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En cuanto a los asuntos 2 y 3, que inciden sobre el 

cumplimiento de las leyes y reglamentación del Departamento de 

Salud, así como la imposibilidad de hacerle mejoras al edificio a fin 

de cumplir con dichos estatutos, entre los documentos en apoyo de 

su solicitud de sentencia sumaria, la Cooperativa presentó 

declaración jurada del farmacéutico Fuentes Rivera. Con 

conocimiento personal de las condiciones físicas de la propiedad 

donde operaba dicha Farmacia, por haber laborado por más de 

diez (10) años allí, Fuentes Rivera declaró que, debido a las 

condiciones de la estructura, la Cooperativa estaba en 

incumplimiento con la reglamentación del negocio de Farmacia, 

incluyendo la Ley de Farmacia de Puerto Rico.  

Entre los requisitos para operar un negocio de farmacia en 

Puerto Rico, el Art. 5.10 (1) de la Ley de Farmacia de Puerto Rico, 

Ley Núm. 247-2004,24 establece que se deberá “[c]umplir con las 

normas y procedimientos que por reglamento el Secretario de 

Salud determine que son necesarios para la protección de la salud, 

seguridad y bienestar público, que incluirán, sin que se entienda 

como limitación, los siguientes: 

a. Medidas de seguridad para el manejo y 
almacenamiento de los medicamentos; 
f. Reservar y mantener un espacio físico para la 

dispensación de medicamentos de receta que se 
conocerá como recetario. El área de recetario será 
diseñada, construida y organizada en forma tal que 

permita la orientación confidencial al paciente y el 
cierre del mismo en caso de ausencia del farmacéutico. 

El Secretario determinará los requisitos mínimos de 
facilidades físicas que deberá reunir esa área. El área 
de recetario estará restringida al personal autorizado 

por ley a dispensar medicamentos de receta, sin que se 
limite la entrada al dueño o administrador de la 

farmacia en periodos de tiempo limitados para llevar a 
cabo funciones administrativas necesarias. [...].”  
 

Por su parte, el Art. 5.16 de la misma legislación, dispone, 

en lo pertinente a la otorgación, denegación, suspensión, 

                                                 
24 20 LPRA § 407, 410 (i). 



 
 

 
KLCE201601136 

 

16 

cancelación o revocación de licencias, certificados o autorizaciones, 

que:  

(a) Se faculta al Secretario con el poder exclusivo 
para otorgar, denegar, suspender, cancelar o revocar 
cualquiera de las licencias, certificados o 

autorizaciones requeridas en el Capítulo V de esta Ley.  
(b) El Secretario podrá suspender, cancelar o 

revocar una licencia, certificado o autorización de 

cualquier establecimiento dedicado a la manufactura, 
distribución, dispensación y venta de medicamentos o 

de medicamentos veterinarios o de cualquier botiquín 
cuando se determine que el mismo: 

l. No cumple con los requisitos y 

condiciones dispuestos en esta Ley y sus 
reglamentos o en cualquier otra Ley de 

Puerto Rico o de los Estados Unidos que le 
aplique en lo relativo al manejo, control, 
conservación, distribución y dispensación 

de medicamentos, artefactos y de 
productos veterinarios; 

2. Incurre en violación a cualquier 

Ley que aplique a la manufactura, 
distribución y dispensación de 

medicamentos en Puerto Rico; 
3. …  
4. …  

5. Se niega injustificada y 
reiteradamente a tomar determinadas 
medidas o a corregir cualquier deficiencia 

señalada por los farmacéuticos 
inspectores. 

 
(c) El Secretario ordenará el cierre de los 

establecimientos a quienes se les haya suspendido, 

cancelado o revocado una licencia, certificado o 
autorización y de aquellos que operen sin la licencia, 

certificado o autorización requerida por esta Ley. [...]. 
 

De otro lado, el Art. 7.01 del Reglamento Núm. 7658 del 30 

de diciembre de 2008, titulado “Reglamento del Secretario de Salud 

Núm. 133 para Reglamentar la Operación de los Establecimientos 

Dedicados a la Manufactura, Distribución y Dispensación de 

Medicamentos” (Reglamento 7658), dispone en lo pertinente a los 

requisitos de recetario e instalaciones físicas, equipo, materiales y 

referencias, que:  

(a) Toda farmacia, incluyendo farmacia de la 
comunidad, deberá mantener un espacio físico 
reservado para la prestación de servicios 

farmacéuticos, incluyendo la dispensación de 
medicamentos de receta, que se conocerá como el 

recetario. Dentro del recetario no se llevarán a cabo 
tareas administrativas, excepto aquellas relacionadas 
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con la dispensación de medicamentos que sean 
indispensables. 

(b) El área del recetario será diseñada, 
construida y organizada en forma tal que permita el 

cierre del mismo al público en caso de ausencia de 
farmacéutico. Contará, además, con un sistema de 
seguridad o alarma para detectar entradas no 

autorizadas al mismo en horas no laborables. 
(c) El recetario tendrá un espacio que permita 

orientación de manera confidencial y educación 

individual del paciente sobre sus medicamentos, 
garantizando al paciente una expectativa razonable de 

privacidad. 
(d) El recetario, así como el departamento o área 

de medicamentos sin receta, deberán estar separados 

de áreas o espacios donde se exhiban, promuevan o 
vendan productos de tabaco o bebidas alcohólicas.  

(e) La farmacia contará en todas sus áreas con 
iluminación y ventilación apropiada y se mantendrá 
limpia y en condiciones sanitarias, libre de insectos y 

roedores.  
(f) La farmacia identificará un sitio apropiado 

para manejar y desechar los desperdicios en forma 

adecuada para evitar la contaminación y proveer 
protección al ambiente tanto en el interior como en el 

exterior del establecimiento.  
(g) La farmacia podrá utilizar un sistema 

automatizado para el proceso de dispensación de 

medicamentos o de reempaque en dosis unitarias, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

5. Cumplir con los requisitos de 

todas las leyes estatales y federales que 
apliquen a los medicamentos que son 

sustancias controladas. [...].  
7. El farmacéutico regente 

será responsable de: 

a. Asignar, descontinuar, 
o cambiar el acceso al sistema.  

b. Garantizar que el 
acceso a medicamentos 
cumple con los reglamentos 

estatales y federales 
aplicables.  

c. Asegurar que el 

sistema automatizado sea 
llenado correctamente de 

acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

(h) El recetario deberá contar con una mesa de 

trabajo con tope impermeable y un fregadero con agua 
caliente para la limpieza del equipo farmacéutico. 

(i) Toda farmacia cuya operación incluya la 
composición o formulación deberá tener en el recetario 
una balanza digital o una balanza con sensibilidad y 

con las pesas correspondientes para pesar cantidades 
pequeñas. [...]. 

(j) En el recetario se tendrá acceso rápido a 

fuentes de referencia escrita o electrónica, [...]. 
(k) Todo establecimiento estará equipado con 

aparatos sanitarios tales como inodoro y lavabos fuera 
del área del recetario, surtidos en todo momento con 
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jabón, papel sanitario y papel toalla, conservado en 
todo momento en forma limpia y ordenada; 

DISPONIENDOSE, además, que no se utilizarán para 
depositar, almacenar o guardar material, mercancía o 

equipo de ninguna índole.  
(l) La farmacia contará con un plan de 

contingencia escrito para salvaguardar la seguridad e 

integridad de los medicamentos en casos de 
emergencia o desastres naturales. 

 

Finalmente, en lo referente a los requisitos sobre área 

restringida en las condiciones del recetario de farmacia, el Art. 

7.03 del Reglamento 7658 preceptúa que:  

(a) El recetario estará atendido en todo momento 

en que la farmacia esté abierta al público, por el 
número de farmacéuticos y técnicos de farmacia que 
sean razonablemente necesarios para proveer servicios 

farmacéuticos de forma segura y adecuada. [...].  
(c) El área del recetario de la farmacia de 

comunidad estará restringida al personal autorizado 

por este Reglamento para participar en la dispensación 
de medicamentos. La entrada a estas áreas del dueño 

o administrador de la farmacia se permitirá en 
periodos de tiempo limitados para llevar a cabo 
funciones administrativas indispensables mientras el 

recetario esté en operaciones. 
 

Posteriormente, el 9 de agosto de 2010 el Reglamento 7658 

fue derogado por el Reglamento del Secretario de Salud Núm. 142 

para Reglamentar la Operación de los Establecimientos Dedicados 

a la Manufactura, Distribución y Dispensación de Medicamentos, 

(Reglamento 7902). Este dispone en su Art. 7.01, -de forma muy 

similar al Reglamento 7658- que:  

(a) Toda persona que se dedique a operar una 
farmacia, incluyendo farmacias de la comunidad y 

farmacia institucional, según se definen en este 
Reglamento, deberá solicitar y obtener del Secretario 

de Salud la licencia correspondiente.  
(b) La licencia de farmacia de comunidad 

autoriza a adquirir, comprar, almacenar, vender y 

dispensar medicamentos de receta y sin receta, 
medicamentos veterinarios de receta y sin receta, 

artefactos y otros productos relacionados con la salud 
y a prestar otros servicios farmacéuticos a pacientes 
ambulatorios y público en general, según lo dispuesto 

en este Reglamento. [...]. 
 

Mientras, su Art. 7.02, en relación a los requisitos de 

instalaciones físicas, también de forma muy similar al Reglamento 

7658, establece que:  
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a) Toda farmacia, incluyendo farmacia de la 
comunidad, deberá mantener un espacio físico 

reservado para la prestación de servicios 
farmacéuticos, incluyendo la dispensación de 

medicamentos de receta, que se conocerá como el 
recetario. Dentro del recetario no se llevarán a cabo 
tareas administrativas, excepto aquellas relacionadas 

con la dispensación de medicamentos que sean 
indispensables. 

(b) El área del recetario será diseñada, 

construida y organizada en forma tal que permita el 
cierre del mismo al público en caso de ausencia de 

farmacéutico. Contará, además, con un sistema de 
seguridad o alarma para detectar entradas no 
autorizadas al mismo en horas no laborables. 

(c) El recetario tendrá un espacio que permita 
orientación de manera confidencial y educación 

individual del paciente sobre sus medicamentos, 
garantizando al paciente una expectativa razonable de 
privacidad. 

(d) El recetario, así como el departamento o área 
de medicamentos sin receta, deberán estar separados 
de áreas o espacios donde se exhiban, promuevan o 

vendan productos de tabaco o bebidas alcohólicas.  
(e) La farmacia contará en todas sus áreas con 

iluminación y ventilación apropiada y se mantendrá 
limpia y en condiciones sanitarias, libre de insectos y 
roedores. 

(f) La farmacia identificará un sitio apropiado 
para manejar y desechar los desperdicios en forma 
adecuada para evitar la contaminación y proveer 

protección al ambiente tanto en el interior como en el 
exterior del establecimiento.  

(g) La farmacia podrá utilizar un sistema 
automatizado para el proceso de dispensación de 
medicamentos o de reempaque en dosis unitarias, 

cumpliendo con los siguientes requisitos: [...] 
7. El farmacéutico regente será 

responsable de:  
a. Asignar, descontinuar, o cambiar 

el acceso al sistema.  

b. Garantizar que el acceso a 
medicamentos cumple con los reglamentos 
estatales y federales aplicables.  

c. Asegurar que el sistema 
automatizado sea llenado correctamente 

de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos.  
(h) El recetario deberá contar con una mesa de 

trabajo con tope impermeable y un fregadero con agua 
caliente para la limpieza del equipo farmacéutico. 

(i) Toda farmacia cuya operación incluya la 
composición o formulación extemporánea deberá tener 
en el recetario una balanza digital o una balanza con 

sensibilidad [...].  
(j) En el recetario se tendrá acceso rápido a 

fuentes de referencia escrita a electrónica, [...].  

(k) Todo establecimiento estará equipado con 
aparatos sanitarios tales como inodoro y lavabos fuera 

del área del recetario, surtidos en todo momento con 
jabón, papel sanitario y papel toalla, conservado en 
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todo momento en forma limpia y ordenada; 
disponiéndose, además, que no se utilizarán para 

depositar, almacenar o guardar material, mercancía o 
equipo de ninguna índole. 

(I) La farmacia contará con un plan de 
contingencia escrito para salvaguardar la seguridad e 
integridad de los medicamentos en casos de 

emergencia o desastres naturales.  
(m) Para la dispensación de sustancias 

controladas 20 medicamentos radioactivos, productos 

biológicos, medicamentos preparados mediante 
composición, productos farmacéuticos estériles, y 

administración de vacunas, la farmacia deberá 
cumplir con los requisitos correspondientes 
establecidos en el Art. 9 de este.  

 
En su declaración jurada el farmacéutico Fuentes Rivera 

destacó que la estructura no contaba con un recetario con llaves, 

según se exige por ley. Cualquier persona tenía acceso al área de 

recetario pues solo había una entrada para el baño, almacén y 

oficina y era por el centro del recetario, a menos que se saliera a la 

calle y se entrara por la puerta trasera del edificio donde ubicaba 

la oficina. Sostuvo que ello era imposible porque la puerta daba a 

la calle donde se veía la caja fuerte en la cual se guardaba el 

dinero, lo que ponía en riesgo la seguridad de los empleados y 

clientes. 

Como otra razón para rescindir el contrato de arrendamiento 

expuso que aunque la Ley de Farmacia de Puerto Rico requería 

tres ventanillas: entrega de recetas, consultas y recibo de 

medicamentos, solo había comunicación al paciente en la puerta 

de entrada y salida del personal de la Farmacia y las paredes de 

más de 20 pulgadas de ancho -hechas de piedras de río y arena 

suelta- no permitían que se hicieran ventanillas. Por ello, la 

Farmacia se enfrentaba a violaciones de leyes federales por motivo 

de no poder brindar la privacidad y confidencialidad a sus clientes. 

La Farmacia, no solo se exponía a perder la licencia de farmacia, 

sino que ello hubiese podido tener como consecuencia tener que 

cerrar el negocio o exponerse a la imposición de multas 

administrativas de hasta $5,000.00. 
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De igual forma, a pesar de que la Ley de Farmacia de Puerto 

Rico exigía [y exige] que la nevera y los medicamentos narcóticos 

estuvieran en el área del recetario, la propiedad donde ubicaba la 

Farmacia Domingo Santiago no contaba con el espacio para los 

mismos, teniéndolos en el área del almacén donde entraba 

personal no autorizado. Por razón de esta inconveniencia, los 

empleados de la Farmacia se vieron obligados a alquilar un 

almacén fuera del edificio y a tener que buscar y llevar mercancía 

constantemente, lo que ponía en peligro su seguridad “ya que 

había que pasar un pasillo incómodo y oscuro”. Añadió que era 

muy incómodo moverse del edificio lo que ocasionaba caídas y 

contusiones de los empleados y clientes.  

Entre otros problemas de hacinamiento, el señor Fuentes 

señaló “filtración de agua y tubería sanitaria del piso de arriba de 

la Farmacia; hongo en las paredes y caídas constante de arena y 

polvo que atentaba contra la salud de todos [los empleados y 

clientes]; pérdida de ventas y clientes”. Con esta prueba, no 

controvertida por la Sucn. Santiago Báez, pues no se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria, era obligación del Tribunal de 

Primera Instancia determinar que sí había necesidad de mudar la 

operación farmacéutica a otra facilidad apropiada.  

En lo pertinente a las disposiciones federales sobre 

privacidad y confidencialidad que obliga a todas las farmacias de 

Puerto Rico, a Health Insurance Portability And Accountability Act 

of 1996 (HIPAA), establece que:  

SEC. 262. ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION. 

L1(a) IN GENERAL--Title Xl (42 U.S.C. 1301 et seq.) is 
amended by adding at the end the following: 

SEC. 1172.  

(a) APPLICABILITY--Any standard adopted under 
this part shall apply, in whole or in part, to the 
following persons:  

(1) A health plan  
(2) A health care clearinghouse.  

SEC. 1173. [...]  
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(2) SAFEGUARDS--Each person described in 
section 1172(a) who maintains or transmits health in 

formation shall maintain reasonable and appropriate 
administrative, technical, and physical safeguards— 

(A) to ensure the integrity and confidentiality of 
the information;  

(B) to protect against any reasonably 

anticipated-  
i) threats or hazards to the security or integrity 

of the information; and  

(ii) unauthorized uses or disclosures of the 
information; and  

(C) otherwise to ensure compliance with this 
part by the officers and employees of such person. [...].  

 

El Art. 24 Reglamento Núm. 2 del Administrador de Servicios 

de Salud Mental y Contra la Adicción Sobre Sustancias 

Controladas” (Reglamento 5136”), dispositivo de las “[c]ausas para 

la denegación, suspensión o revocación del registro”, establece que: 

El Administrador podrá denegar, suspender o 
revocar la solicitud de registro por cualquiera de las 

siguientes causas:  
(a) por las causas enumeradas en el 

Art. 304 de la Ley  

(b) que no cuente el establecimiento 
con las facilidades necesarias para evitar 
la contaminación ambiental que le sean 

aplicables  
(c) cuando determine que la 

concesión del registro es contrario al 
interés público, porque afectaría 
adversamente o pondría en peligro la 

salud, la seguridad o el bienestar de la 
comunidad.”  

 
Por último, en lo pertinente a las multas administrativas por 

el incumplimiento de esta Ley, el Art. 6.07 de la Ley 247-2004 

dispone que:  

(a) La Junta y el Secretario podrán imponer 

multas administrativas hasta un máximo de cinco mil 
(5,000) dólares, a tenor con lo dispuesto en la Ley 
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

a toda persona que incurra en una violación a esta Ley 
o a disposiciones de los reglamentos adoptados en 

virtud de la misma, entendiéndose, que cada día que 
subsista en la infracción o el incumplimiento se 
considerará como una violación por separado.  

(b) La negativa del infractor al pago de la multa 
administrativa será causa suficiente para que la Junta 
o el Secretarlo adopte cualquier otro remedio 

concedido en esta Ley para sancionar la violación 
cometida y para que se suspenda cualquier licencia, 

certificado o autorización especial obtenida al amparo 
de sus disposiciones. [...]. 
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Vale señalar que este Reglamento 5136 dispone en sus 

artículos 1 y 2 para la imposición de multas desde $200.00 hasta 

$5,000.00 por violación a sus disposiciones. 

Finalmente, en cuanto a la situación financiera de la 

Farmacia Domingo Santiago, el Informe realizado por el CPA 

William Torres Cruz, el cual se anejó como documento 

complementario en la solicitud de sentencia sumaria, demostró 

que la Farmacia Domingo Santiago estaba operando en pérdidas, 

con falta de liquidez, siendo insostenible su administración si no 

se trasladaban el negocio a otras facilidades. Las condiciones del 

edificio propiedad de la Sucn. Santiago Báez ocasionaba pérdida de 

clientes y ventas, reduciendo sus ingresos a tal punto de hacer el 

negocio uno sin liquidez ni sustentable. De hecho, también se 

demostró que a raíz de la mudanza de la Farmacia al local que 

ocupan actualmente, el negocio experimentó un aumento 

sustancial de ganancias.  

A todo lo anterior se une el hecho de que la Sucn. Santiago 

Báez nunca se opuso a la solicitud de sentencia sumaria instada 

por la Cooperativa, y mucho menos presentó documento que 

rebatiera la información y documentos presentados en apoyo de la 

misma. Incumplieron de esta forma la normativa jurisprudencial 

vigente en torno a los requisitos para la oposición de un remedio 

de sentencia sumaria.  

En fin, la prueba presentada por la Cooperativa en su 

solicitud de sentencia sumaria demostró de forma incontrovertible 

que la Farmacia Domingo Santiago no tenía las condiciones físicas 

para operar el negocio de farmacia y se exponía a severas 

consecuencias para la administración de su negocio si no 

mudaban sus operaciones a otro edificio. Así fue señalado por el 

propio Departamento de Salud, agencia que les dio instrucciones 

para hacer una declaración de compromiso de que mudarían sus 
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operaciones a otro lugar donde pudiesen cumplir con las leyes y 

reglamentaciones pertinentes al negocio de farmacia. Además, el 

reducido espacio le impedía almacenar inventario suficiente y 

necesario para operar un negocio sustentable con liquidez. Por el 

contrario, sus libros cerraban cada año en pérdidas. 

No tenemos duda de que la Cooperativa logró demostrar a 

plenitud que no incumplió el acuerdo con la Sucn. Santiago Báez. 

Por el contrario, estableció que cumplió con la exigencia del 

párrafo Quinto de dicho Contrato, dispositivo de las razones para 

rescindir el mismo. Procedía por tanto, dictar sentencia sumaria, a 

favor de la Cooperativa y desestimar la causa de acción por 

incumplimiento de contrato instada por la Sucn. Báez Santiago.  

IV. 

Por todo lo anterior, revocamos la Resolución recurrida y 

dictamos Sentencia desestimando la Demanda presentada por la 

Sucesión Santiago Báez contra la Cooperativa. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


