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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

La apelante Robles Rivera Corporation nos solicita la revocación 

de la sentencia dictada el 14 de julio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que se declaró con lugar la 

demanda en cobro de dinero instada por la apelada A. Oscar Rivera, Inc., 

relativa al pago de unos materiales de construcción. En esencia, el 

tribunal a quo rechazó sumariamente la defensa levantada por Robles 

Rivera Corporation sobre la nulidad del contrato, por entender que la 

jurisdicción primaria exclusiva para adjudicar si los materiales vendidos 

eran defectuosos o no era del Departamento de Asuntos del Consumidor 

y no del tribunal. Entonces resolvió sumariamente la demanda de cobro 

de dinero a favor de A. Oscar Rivera, Inc. 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2016-305 de 8 de diciembre de 2016, este 

caso fue reasignado a la Jueza Migdalia Fraticelli Torres, en sustitución de la Jueza 
Emmalind García García, a raíz de su retiro. 
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Luego de evaluar los méritos del recurso, sin el beneficio de la 

comparecencia de la parte apelada, resolvemos revocar la sentencia 

sumaria impugnada. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso, que 

sirve de fundamento a esta decisión.  

I. 

 El 1 de julio de 2011, Robles Rivera Corporation (RRC) adquirió de 

A. Oscar Rivera, Inc. (AOR) ciento veinte (120) bolsas de un compuesto 

para el revestimiento de concreto, conocido como “ARDEX CD FINE, 

CONCRETE DRESSING”, y otros materiales de construcción, para la 

remodelación de un local comercial, a un costo de $4,508.01. En pago por 

los mencionados materiales, RRC emitió el cheque número 1132 a favor 

de AOR, pero posteriormente requirió de su banco que paralizara el cobro 

(“stop payment”). Luego de varios intentos infructuosos de cobrar la 

cantidad adeudada, el 20 de diciembre de 2011 AOR presentó la 

demanda de autos, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 60, que posteriormente se convirtió al procedimiento 

ordinario.2 

 RRC contestó la demanda oportunamente y presentó una 

reconvención, aunque posteriormente desistió de ella. En su alegación 

responsiva negó que procediera el pago de la factura en cuestión porque 

los materiales vendidos estaban expirados y no sirvieron para el fin 

destinado. Añadió que, una vez instalado el concreto en el piso del 

gimnasio de su propiedad, ubicado en el Condado, el producto comenzó a 

agrietarse, por lo que tuvo que incurrir en otros gastos para su remoción y 

cerrar el gimnasio por varios días adicionales. 3  

 Luego de algunos trámites procesales que no precisan ser 

detallados, el 8 de julio de 2013 RRC presentó una moción de sentencia 

sumaria, fundamentada en que el contrato de compraventa en cuestión 

                                                 
2
 Apéndice, págs. 19-22. 

3
 Apéndice, págs. 23-26. 
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era nulo por vicios de consentimiento y falta de causa.4 En cuanto al 

primer aspecto, especificó que, de haber sabido que el cemento estaba 

expirado, no lo hubiese adquirido. Añadió que AOR le indujo a error sobre 

la calidad del objeto que estaba adquiriendo. En cuanto al segundo 

aspecto, resaltó que los materiales no sirvieron para el uso destinado. Y, 

por último, agregó que el contrato era nulo por ser contrario a las leyes y 

al orden público.5  

En fin, RRC solicitó que se desestimara la demanda presentada 

por AOR y acompañó los siguientes documentos: copia de la factura de la 

compraventa entre RRC y AOR; copia de las instrucciones de uso del 

compuesto ARDEX; copia de las fotos de las bolsas del compuesto 

ARDEX; una declaración jurada del señor Roberto Robles Rivera, 

presidente de RRC, acreditativa de que el compuesto estaba expirado, 

que de haberlo sabido no lo hubiera comprado y que el producto resultó 

inservible para el uso destinado y tuvo que ser removido en su totalidad a 

su propio costo.  

 Por su parte, AOR se opuso a la disposición sumaria del caso.6 

Aunque estipuló varios hechos medulares de la reclamación, los cuales 

detallaremos más adelante, la apelada AOR expresó que había varios 

hechos materiales en disputa, tales como la existencia de la deuda, su 

liquidez y exigibilidad.7 Es decir, la propia parte apelada aceptó que había 

varias controversias de hecho que impedían la disposición sumaria del 

caso. Por otro lado, catalogó la defensa de nulidad de contrato levantada 

por RRC como un “subterfugio” para someter defensas que 

supuestamente no fueron presentadas a tiempo y mantener vivos los 

reclamos de saneamiento por vicios ocultos y daños y perjuicios, de las 

que RRC ya había desistido.8 Finalmente, expuso que la fecha de 

expiración del cemento no era causa suficiente para anular el contrato 

                                                 
4
 Apéndice, págs. 27-37. 

5
 Apéndice, pág. 36.   

6
 Apéndice, págs. 51-67. 

7
 Apéndice, pág. 56. 

8
 Apéndice, pág. 61. 
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porque esa información estaba a “plena vista” en el empaque del 

cemento, así que esa información era del conocimiento de RRC.9 

 El 14 de julio de 2015 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia apelada, mediante la cual determinó que RRC debió recurrir al 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) si entendía que el 

producto que había adquirido no cumplía con los estándares de calidad 

aplicables y presentar allí una acción de saneamiento. El ilustrado foro 

apelado interpretó que, como RRC no acudió al foro administrativo 

mediante una acción de saneamiento oportuna, la defensa de nulidad de 

contrato invocada por ella había “caducado” y declaró con lugar la 

demanda de cobro de dinero instada por AOR. Consecuentemente, le 

ordenó a RRC el pago $4,508.01 por los materiales de construcción 

adquiridos, más el interés legal correspondiente y las costas y los gastos 

del pleito.10  

 Inconforme, RRC presentó un escrito titulado “Moción de 

reconsideración de sentencia, solicitando determinaciones de hecho 

adicionales & solicitando se desestime la demanda por inactividad e 

incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del TPI” [sic] para 

señalar que AOR no había presentado una moción de sentencia sumaria 

a su favor, por lo que no procedía el remedio ordenado. Además, aclaró 

que AOR se encontraba sin representación legal desde 2013. A su vez, 

insistió en que no procedía pagar por unos materiales expirados y de los 

cuales no derivó ningún beneficio material o económico.11  

El foro primario rechazó la moción de reconsideración.12 RRC 

acudió al Tribunal de Apelaciones en un primer recurso apelativo, 

KLAN201501497, que resultó desestimado por estar todavía pendiente de 

                                                 
9
 Apéndice, pág. 65. 

10
 Apéndice, págs. 1-7.  

11
 Apéndice, págs. 10-16. 

12
 Apéndice, págs. 8-9. 
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resolverse la moción de determinaciones de hechos adicionales. Esta 

última, fue declarada sin lugar el 11 de marzo de 2016.13 

Entonces, RRC apeló nuevamente ante este foro y nos plantea que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al rechazar de plano su defensa de 

nulidad de contrato y dictar sentencia sumaria en su contra, bajo el 

fundamento de que la nulidad debía ser planteada ante el DACO. Nos 

resalta que el asunto de si los materiales eran defectuosos se ha traído 

únicamente a los efectos de determinar que el contrato era nulo y no 

porque él interese reclamar alguna cuantía de daños a su favor, según 

parece haber interpretado el tribunal apelado.  

AOR, por su parte, no compareció ante este foro apelativo a pesar 

de haber expirado ya el plazo reglamentario para presentar su alegato en 

oposición. Sometido así el recurso, nos corresponde determinar si el foro 

sentenciador incurrió en el error señalado. Claro, para poder determinar si 

el foro sentenciador apelado podía dictar la sentencia apelada 

sumariamente, debemos considerar los criterios procesales y sustantivos 

que la justifican. Así, en un primer apartado, debemos evaluar si el 

Tribunal de Primera Instancia identificó adecuadamente las controversias 

y figuras jurídicas presentes en el caso, pues solo así podemos 

determinar qué hechos son relevantes para resolverlas sumariamente. En 

segundo lugar, debemos evaluar si podía emitir el dictamen sumario en 

las circunstancias procesales del caso.  

II. 

En esencia, plantea la parte apelante que su contrato es nulo 

porque recibió un producto expirado y que no sirvió el propósito para el 

que lo adquirió; que AOR lo indujo a error al adquirir el producto expirado; 

y tal acto hizo que el contrato fuera contrario a la ley y el orden público. 

Con independencia de si puede o no probar tales alegaciones, las 

mismas quedaron sobre la mesa. Al declararse el Tribunal de Primera 

Instancia sin jurisdicción para atender esas defensas, porque entendía 

                                                 
13

 Apéndice, págs. 17-18. 
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que correspondía presentarlas ante el DACO, lo que no es correcto, dejó 

al apelante en indefensión y sin su día en corte.  

Veamos qué criterios fácticos estaban en controversia ante las 

defensas de la apelante. Son esos criterios jurídicos los que determinan 

los hechos relevantes que debían estar incontrovertidos  en este caso 

para que procediera la sentencia sumaria.  

- A – 

 Dispone el Código Civil en su Artículo 1206 que “[e]l contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” 31 L.P.R.A. § 

3371. Añade que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes.” Cód. Civil P.R., Art. 1044, 31 

L.P.R.A. § 2994. En todo caso, “[l]os contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento 

de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Cód. 

Civil P.R., Art. 1210, 31 L.P.R.A. § 3375. Ahora, los elementos esenciales 

para la constitución y validez de un contrato son el consentimiento de los 

contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la causa de la 

obligación que se establezca. Cód. Civil de P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 

3391.  

El artículo 1217 del Código Civil dispone que será nulo el 

consentimiento prestado por error, dolo, violencia o intimidación. 31 

L.P.R.A. sec. 3404. No obstante, entiéndase que los vicios del 

consentimiento tienen el efecto de hacer el contrato anulable, lo que 

implica que, mientras no se impugne en tiempo hábil, surte todos los 

efectos de un contrato válido. Es decir, que la anulabilidad o nulidad 

relativa se produce ante un negocio jurídico “inicialmente eficaz, [pero 

que] desde su mismo origen ya existe la causa que puede invalidarlo”. 

José Puig Brutau, II-I Fundamentos de Derecho Civil 304 (Ed. Bosch 
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1988); José Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos 

127-128 (U.I.P.R. 1990). 

En cambio, la nulidad radical o absoluta “es aquella imperfección 

del contrato que impide a este, ipso jure, producir sus efectos propios […] 

y, por tanto, no engendra ni modifica ni extingue la relación obligacional a 

que el mismo se refiera”. José M. Castán Tobeñas, III Derecho Civil 

Español, Común y Foral 762, 766 (1992). Por lo tanto, serán nulos ab 

initio aquellos contratos que carezcan de algunos de los elementos 

esenciales para su validez (causa, objeto o consentimiento), y los que 

sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público. Cód. Civil P.R., 

Arts. 1206 y 1207, 31 L.P.R.A. secs. 3371 y 3372.   

Respecto al requisito de la causa, el Código Civil de Puerto Rico 

dispone que en los contratos onerosos la causa es “para cada parte 

contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra 

parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en 

los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor”.  Cód. Civil 

de P.R., Art. 1226, 31 L.P.R.A. § 3431. Es decir, la causa en un contrato 

es la razón que explica o justifica la creación de la obligación para el 

deudor; el por qué éste se obliga, el por qué debe lo que le cobran. Vélez 

Torres, Op. Cit., a la pág. 72. Para los civilistas la causa se analiza, pues, 

desde la perspectiva del deudor, que es la persona más afectada por la 

obligación y por las acciones que lo compelen forzosamente a su 

cumplimiento. La existencia de la causa y su licitud se presumen, 

mientras el deudor no pruebe lo contrario. Cód. Civil de P.R., Art. 1229, 

31 L.P.R.A. sec. 3434.  

 Por su parte, el objeto no es otra cosa que “la obligación que por él 

se constituye, pero como esta, a su vez, tiene por contenido una 

prestación de dar, hacer o no hacer, por lo general se llama objeto del 

contrato a las cosas o servicios que son materia, respectivamente, de las 

obligaciones de dar o de hacer. La prueba clásica para detectar el objeto 

en los contratos es responder a la pregunta: ¿qué es lo que se debe?” 
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S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181, 185 (1982), que cita con 

aprobación a José M. Castán Tobeñas, III Derecho Civil español, Común 

y Foral 467 y 470 (11ma ed., 1974); Manresa, III-II Código Civil español 

598-599 (6ta ed., 1967).    

Las acciones que se derivan de estas disposiciones también 

pueden presentarse como defensas en cualquier litigio en el que se 

reclame la obligatoriedad y el cumplimiento de un contrato.  

 Por ejemplo, sin prejuzgar el alcance y vigencia de las cuestiones 

en controversia, la jurisprudencia de Puerto Rico ha evaluado diversas 

situaciones en las que se plantea el defecto  en el objeto del contrato 

como causa de nulidad del contrato. Destaca en esa doctrina legal el caso 

de S.M.C. Construction v. Master Concrete, 143 D.P.R. 221 (1997). El 

tribunal se enfrentó a las “múltiples disputas” que pueden generar los 

vicios ocultos o “internos” de un producto, aunque en el contexto de una 

compraventa mercantil, y resolvió que cuando la cosa “no sirve al destino 

pretendido por el comprador” estamos ante un supuesto de aliud pro alio, 

aun cuando tal inutilidad esté provocada por un vicio o defecto interno, “ya 

que lo determinante es, no la deficiencia cualitativa o cuantitativa, sino la 

inutilidad, la frustración de la parte al recibir una cosa no constitutiva de la 

previsión causalizada del contrato’.14 Id., 143 D.P.R., a la pág. 240. Ello 

es así porque “el presupuesto legitimador de la reclamación por aliud pro 

alio lo constituye el descubrimiento por parte del comprador de que el 

bien adquirido no satisface las exigencias requeridas para el uso al que 

va destinado, y que lo llevó a perfeccionar el contrato de compraventa”. 

Id., a la pág. 237.  La acción reservada al comprador ante el aliud pro alio 

es la acción general de incumplimiento de contrato. Cód. Civil P.R., Art. 

1040, 31 L.P.R.A. sec. 2991; José R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones 272 (2da ed., U.I.P.R. 1997).  

 Como vemos, los argumentos de la apelante no están desprovistos 

de coherencia y fundamentación. No obstante, es la prueba de cómo se 

                                                 
14

 Cita tomada de la Sentencia de 29 de diciembre de 1984 (Rep. Aranz. 6302). 
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desarrollaron las relaciones contractuales en juego las que podrán arrojar 

luz sobre la validez y la honestidad de esas alegaciones.  

- B - 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado en virtud 

de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. sec. 341 et seq., con 

el propósito primordial de proteger, vindicar e implementar los intereses y 

derechos de los consumidores. Este organismo fue dotado con amplias 

facultades para dictar las acciones correctivas que sean necesarias para 

cumplir con el mandato de su ley habilitadora de proteger a los 

consumidores; adjudicar las querellas que se traigan ante su 

consideración y conceder los remedios procedentes conforme a derecho, 

incluidas las compensaciones económicas, si procedieran; establecer las 

reglas y normas necesarias para la conducción de los procedimientos 

administrativos e interponer cualesquiera remedios legales que fueran 

necesarios para hacer efectivos los propósitos de la ley, entre otros. 3 

L.P.R.A. sec. 341e (d), (g) e (i) (Sup. 2014); Suárez Figueroa v. Sabanera 

Real, 173 D.P.R. 694 (2008); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 

D.P.R. 756, 765-767, 769 (1997).  

Surge del expediente que las dos partes son comerciantes, aunque 

no necesariamente ello impide que alguno de ellos, sobre todo RRC como 

comprador, esté cubierto por las disposiciones del Código Civil si lo 

adquirido no tenía propósito de reventa. Código de Comercio, Art. 243, 10 

L.P.R.A. § 1701. Lo que sí es norma establecida es que, en materia de 

contratación general, no regulada por legislación o reglamentación 

especial, tanto los tribunales como el DACO tienen jurisdicción 

concurrente en el tipo de reclamación que genera la adquisición de bienes 

y servicios por consumidores. Aún más, en este caso fue el acreedor el 

que recurrió al foro judicial a cobrar una deuda. Lo que hizo la apelante 

fue presentar defensas en su favor por entender que la causa de acción 

no procedía en su contra. Con menos razón se le podía penalizar por no 
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haber acudido al DACO a incoar una querella contra AOR, como 

vendedor.  

- C - 

 La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. A través de este recurso procesal civil, una vez se 

ha realizado un adecuado descubrimiento de prueba, una parte puede 

mostrar que no existe una controversia sustancial que deba ser dirimida 

en el juicio en su fondo. Consiguientemente, el tribunal sentenciador 

estaría en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las controversias 

planteadas ante sí. Véase, Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye 

Surgery Mgmt., Op. de 15 de junio de 2016, 2016 TSPR 121, a la pág. 17, 

195 D.P.R. __ (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 

D.P.R. 209, 224-227 (2015). El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos materiales, 

por lo que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 

193 D.P.R. 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-

214 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 

(2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 

(1994).   

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 
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esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, a las págs. 9-10; 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., págs. 213-214.  

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando surge 

diáfanamente que el promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo 

ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su disposición toda la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud 

de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir 

que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, a la 

pág. 10; Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R., pág. 848; Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 

D.P.R. 608, 625 (2005).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R., págs.  913-914; Medina 

v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994).   

Ante una moción de sentencia sumaria, los jueces deben 
determinar primero cuáles son los hechos presentes, es decir, en 
qué conducta incurrieron las partes involucradas y las 
circunstancias que rodearon esas actuaciones. Esos hechos, a su 
vez, deben ser interpretados por el juez para determinar si son 
esenciales y pertinentes, y si se encuentran controvertidos. De 
encontrarse presente algún hecho material en controversia no 
podrá utilizarse el mecanismo de la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra. Por el contrario, de no existir tal controversia de 
hecho, el tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente 
de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho le favorece a 
este último.  

 
Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, a las págs. 
18-19.  
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  Es por ello que la doctrina establece que el promovente tiene que 

plantear su derecho con claridad. Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye 

Surgery Mgmt., 2016 TSPR 121, a la pág. 18; Meléndez v. M. Cuebas, 

193 D.P.R., pág. 110. De existir dudas sobre la existencia de una 

controversia de hechos, estas deben resolverse en contra del 

promovente, ya que este mecanismo procesal no permite que el tribunal 

dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 

D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 

714, 720 (1986).   

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la parte 

promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Rodríguez Méndez, et als. v. 

Laser Eye Surgery Mgmt., 2016 TSPR 121, a la pág. 18; Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Además, la parte 

promovida deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto 

es, no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. 

Además, debe tenerse presente que las declaraciones juradas que no 

contengan hechos específicos que las apoyen no tienen valor probatorio 

para demostrar lo que en ellas se concluye. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 D.P.R., págs. 215-216; Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 

D.P.R., pág. 721; Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 

652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 

563, 576 (1997).  

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 
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Presiding Bishop. v. Purcell, 117 D.P.R., pág. 720. Incluso, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. págs. 912-913.  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho procede la petición del promovente. Del mismo 

modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que existe entre las 

partes y que sea separable de las controversias restantes. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3 (e). En todo caso, los foros de primera instancia deben 

actuar con prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en 

tales casos deben ejercer su discreción de manera responsable e 

informada.    

La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige unos requisitos 

de forma que debe cumplir la parte promovente de la moción de sentencia 

sumaria, así como la parte que se opone a esta. Si el promovente de la 

moción no cumple con los requisitos de forma, el tribunal no estará 

obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de que 

quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el 

tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

así procediera en Derecho. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., pág. 

111; S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., págs. 432-433.  

En cuanto a nuestra facultad revisora, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico aclaró en Meléndez v. M. Cuebas, el estándar de revisión que 

debe utilizar este foro intermedio al evaluar denegatorias o concesiones 

de mociones de sentencia sumaria. Como foro apelativo, nos rigen los 

mismos criterios que a los tribunales de primera instancia al determinar si 
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procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R., pág. 334. 

La revisión de este Tribunal es una de novo, en la que debemos examinar 

el expediente de la manera más favorable a la parte opositora a la moción 

de sentencia sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., a la pág. 118.  

En nuestra revisión de novo, también debemos cotejar que tanto la 

solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. Además, debemos enumerar los hechos 

que consideramos están en controversia y aquellos que están 

incontrovertidos. Finalmente, debemos revisar si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a las controversias planteadas. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R, a la pág 119.  

III. 

Conforme lo exige la Regla 36, en su petición de sentencia sumaria 

RRC alegó ciertos hechos que a su entender no estaban en disputa. En la 

oposición a que se dictara sentencia sumaria, AOR admitió que algunos 

de los hechos no estaban en controversia. A continuación reproducimos 

los hechos que según la apelada no están en controversia. 

1. La parte [apelada], A. Oscar Rivera, Inc. (“AOR”), es una 
Corporación autorizada a realizar negocios en Puerto Rico y 
registrada en el Departamento de Estado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con el Número 1850. […] 

2. La parte [apelante]. Robles Rivera Corporation (“RRC”), es 
una corporación autorizada a realizar negocios en Puerto Rico 
y registrada en el Departamento de Estado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con el Número 194253. […] 

3. El Sr. Roberto A. Robles Rivera es el presidente de la 
[apelante]. […] 

4. La parte [apelante] RRC opera un gimnasio de nombre 
International Fitness Center localizado en la 1131 Ave. 
Ashford, San Juan, PR 00907. […] 
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5. El 1 de julio de 2011, AOR vendió a RRC materiales de 
construcción para la remodelación de un gimnasio propiedad 
de ésta. […] 

6. Entre los materiales vendidos a [RRC], según descritos en la 
factura número 1106282, se encuentra el producto cementicio 
marca ARDEX y otros materiales. […] 

7. El costo del producto cementicio marca ARDEX vendido a 
[RRC] es de $3,360.00. […] 

8. El costo de los materiales restantes descritos en la factura 
número 1106282, vendidos a [RRC] suma $253,09. […] 

9. […] 

10. La suma total de los materiales vendidos a [RRC] es de 
$4,508.01. […] 

11. El 1 de julio de 2011 RRC recibió los materiales vendidos y 
pagó la suma antes mencionada mediante cheque número 
1132. […] 

12. El 7 de julio de 2011 [RRC] dio un “stop payment” al cheque 
número 1132. […] 

13. […] 

14. La parte [apelante] RRC en ningún momento con 
posterioridad al 1 de julio de 2011 presentó queja o querella 
alguna ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO), alegando incumplimiento o violación por parte de 
AOR, de alguna de las disposiciones reglamentarias de dicha 
agencia, relacionadas al producto vendido y solicitando el 
correspondiente remedio. […] 

[…] 

Apéndice, págs. 54-55.15 

Asimismo, en la oposición a la solicitud de sentencia sumaria, la 

apelada AOR expresó que los siguientes asuntos estaban en 

controversia: 

1. La parte [apelante] RRC, y/o la persona autorizada por RRC, firmó la 
factura número 110628 acreditando haber recibido los materiales en 
buenas condiciones. […] 

2. La parte [apelante] RRC adeuda a AOR la suma de $4,508.01 por 
concepto de materiales de construcción vendidos y entregados. […] 

3. Dicha suma de dinero está vencida y la misma es líquida y exigible. 

4. A pesar de los esfuerzos realizados por la parte [apelada], por sí y 
por medio de sus agentes y/0 empleados, parta requerir a RRC el 
pago de la cantidad adeudada, éste se ha negado a cumplir con su 
obligación y no ha pagado lo debido. 

5. […] 

Apéndice, pág. 56.16 

Resaltamos que para la propia parte apelada, AOR, el tribunal 

debía resolver mediante una vista evidenciaria la controversia sobre la 
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 Las referencias a la prueba documental que apoya el hecho alegado y las admisiones 
judiciales que la parte apelada alegó que la parte apelada realizó han sido 
intencionalmente omitidas. 

16
 Las referencias a la prueba documental que apoya el hecho alegado y las 
controversias repetidas han sido intencionalmente omitidas. 
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exigibilidad del pago. Nótese que ella misma señaló que estaba en 

controversia si la deuda estaba vencida, era líquida y exigible. Este 

asunto estaba ligado a la defensa invocada por RRC sobre la nulidad del 

contrato por falta de consentimiento y causa.  

Examinado a fondo el expediente ante nuestra consideración, 

según las reglas de procedimiento civil aplicables a la disposición sumaria 

de una demanda, y el estándar de revisión aplicable a este foro apelativo, 

queda claro que el tribunal apelado todavía tenía que resolver si la deuda 

cuyo pago AOR reclama era exigible y si soportaba las defensas de RRC. 

Para ello, el tribunal tenía que recibir y aquilatar la evidencia 

pertinente y necesaria para determinar si efectivamente los materiales 

eran defectuosos por causa de la fecha de expiración, y luego resolver si, 

como cuestión de derecho, el contrato podía anularse por falta de 

consentimiento y causa. Están aún en controversia ciertos aspectos 

claves del caso, por mencionar algunos: (1) si RRC sabía o debía saber 

que el compuesto comprado estaba vencido; (2) cuál es el precio del 

mercado de ese producto si no ha expirado y compararlo con el precio por 

saco acordado en el negocio jurídico aquí en disputa; (4) si la fecha de 

vencimiento necesariamente implicaba que la cosa no servía para su uso; 

(5) si el agrietamiento se debió a que el producto estaba vencido o era 

defectuoso, o si hubo alguna otra causa interventora, entre otras 

posibilidades. 

Sin embargo, en este caso no hubo tal prueba ni el tribunal realizó 

ese análisis. El tribunal apelado despachó la controversia resolviendo que 

el contrato era válido porque RRC no impugnó el contrato en DACO a 

tiempo. Al así resolver, el tribunal no solamente obvió las verdaderas 

controversias del caso, sino que omitió preguntarse si RRC, siendo un 

comerciante, podía realizar tal reclamo ante DACO, que es un foro 

especialmente dedicado a la protección de los consumidores. Tampoco 

se percató de que RRC es el demandado ante el foro judicial, por lo que 

tiene derecho a plantear sus defensas ante ese foro. De todos modos, 
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tiene jurisdicción el tribunal a quo para atender y resolver las 

controversias planteadas sobre la validez del contrato en disputa. 

Resaltamos que RRC no está reclamando remedios del tribunal por los 

posibles daños ocasionados por un producto supuestamente defectuoso, 

sino que se está defendiendo de la acción de cobro instada en su contra, 

con un planteamiento jurídico coherente, relativo a los requisitos 

esenciales para la validez de un contrato. Tiene derecho a probar sus 

defensas. 

En fin, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia erró al no 

adjudicar los asuntos en controversia, específicamente aquellos relativos 

a la alegada validez del contrato, que oportunamente invocó RRC. Basó 

su dictamen en una premisa errónea sobre la jurisdicción primaria o 

exclusiva del DACO y no prestó atención a las defensas planteadas por la 

apelante, para cuya atención debía celebrar una vista evidenciaria. Se 

cometió el error señalado. Procede la revocación de la sentencia apelada. 

IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

sumaria apelada por existir controversias de hecho y de derecho que 

impedían la resolución del caso sumariamente. Se devuelve el caso al 

tribunal apelado para la continuación de los procedimientos conforme a lo 

aquí dispuesto. 

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

Tribunal.  

 
DIMARIE ALICEA LOZADA  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


