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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparecen Miguel A. Irizarry De Jesús y otros (apelantes) 

mediante recurso de apelación y nos solicitan la revocación de la 

Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado (TPI) el 14 de abril de 2016 y notificada el 28 de abril de 2016. En 

esta, el TPI desestimó con perjuicio la demanda contra el señor Richard 

Kaufman y la Asociación de Frailes Capuchinos Inc. (apelados) por falta 

de jurisdicción sobre la materia.  

Adelantamos que, se revoca la Sentencia Sumaria apelada y se 

devuelve el caso al TPI para que continúe con los procedimientos de 

rigor.  

I  

El 3 de diciembre de 2010, los demandantes presentaron una 

Demanda1 sobre injunction preliminar, injunction permanente, sentencia 

declaratoria y daños y perjuicios contra la Asociación de Frailes 

Capuchinos Inc., la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, el 

señor Richard Kaufman y el Colegio San Miguel Inc. Los demandantes 

alegaron que sus hijos eran estudiantes del Colegio San Miguel de 

Utuado, un colegio católico de corriente regular con un currículo 

                                                 
1
 Véase Anejo XVI, págs. 181-201 de la Apelación.  



 
 

 
KLAN201600973 

 

2 

preparatorio para la universidad, por virtud de un Contrato Anual de 

Servicios Educativos.  

Los demandantes sostuvieron que habían cumplido con el 

mencionado contrato; no obstante, el codemandado Sr. Kaufman anunció 

que se había tomado la decisión de cerrar el colegio el 31 de diciembre 

de 2010 en violación al Contrato Anual de Servicios Educativos. Además, 

alegaron que el cierre del Colegio San Miguel les causó graves angustias 

mentales ante el peligro de que los menores demandantes perdieran el 

año académico. Argumentaron que los demandados actuaron de forma 

irresponsable induciéndolos a error al proponerles que crearan una 

corporación para cederles la operación y administración del colegio y que, 

luego de crear la corporación y con todo lo que ello implica, se 

encontraron con que los demandados tomaron la decisión de cerrar el 

Colegio San Miguel. En consecuencia, solicitaron los siguientes remedios: 

(1) que se señalara una vista evidenciaria para determinar si procedía 

expedir una orden de injuction preliminar en la que se prohibiera el cierre 

del colegio y se le ordenara a los demandados el cumplimiento específico 

del Contrato Anual de Servicios Educativos; (2) que se dictara sentencia 

declaratoria en la cual se decretaran los derechos de las partes en virtud 

del Contrato Anual de Servicios Educativos; (3) que se emitiera una orden 

de injunction permanente en la cual se prohibiera el cierre del colegio y se 

ordenara que el mismo permaneciera abierto hasta el 30 de mayo de 

2011; y (4) que se le ordenara a los demandados el pago de $10,000.00 

por concepto de angustias mentales y morales, $5,000.00 por los gastos 

incurridos o en los que se incurra por el cierre del colegio, el pago de 

$10,000.00 por honorarios de abogados más el pago de gastos y costas.  

El 22 de diciembre de 2010 la Asociación de Frailes Capuchinos 

Inc., el señor Richard Kaufman y la Orden de los Hermanos Menores 

Capuchinos presentaron ante el TPI una Moción de Sentencia Sumaria2 

en la que cual arguyeron que entre estos y los demandantes no existía 

                                                 
2
 Véase Anejo XV de la Apelación.  
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relación contractual alguna por lo que solicitaban la desestimación con 

perjuicio de todas la reclamaciones. En idéntica fecha, los demandantes 

presentaron una Moción de Desistimiento, Sin Perjuicio3 en la cual 

desistían de su reclamación contra el Colegio San Miguel Inc.4 pero que 

continuarían el pleito contra las demás partes. Surge del expediente que 

la vista de injuction se celebró el 11 de marzo de 2011 y que en esta los 

demandantes desistieron contra todas las partes en cuanto al injuction e 

informaron que continuarían contra todos la causa de acción por daños y 

perjuicios. El 14 de junio de 2013 los demandantes presentaron Réplica a 

Moción de Sentencia Sumaria5. Así las cosas, el 23 de febrero de 2015, 

notificada el 25 de febrero de 2015, el TPI emitió Sentencia Parcial6 en la 

cual desestimó la reclamación contra la Orden de Hermanos Menores 

Capuchinos tras concluir que no era una persona jurídica con capacidad 

para demandar y ser demandada. Asimismo, el 23 de febrero de 2015, 

notificada el 25 de febrero de 2015, el foro primario emitió Resolución7 en 

la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte demandada.  

Así las cosas, el 3 de septiembre de 2015 la Asociación de Frailes 

Capuchinos Inc. y el Sr. Kaufman presentaron Contestación a Demanda8. 

El 18 de febrero de 2016 la Asociación de Frailes Capuchinos Inc. y el Sr. 

Kaufman presentaron Moción de Desestimación y de Sentencia Sumaria 

por Falta de Jurisdicción sobre la Materia bajo Regla 10 y 36 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.9 Por su parte, el 30 de marzo de 

2016, los demandantes presentaron una Réplica a Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria.10 El 14 de abril de 2016, notificada el 28 de abril de 

2016, el TPI emitió una Sentencia Sumaria11 en la cual desestimó con 

                                                 
3
 Véase Anejo XIV de la Apelación.  

4
 Surge del expediente que ello se debió a que los demandantes advinieron en 

conocimiento de que el Colegio San Miguel Inc. había presentado una solicitud de 
quiebra ante el Tribunal Federal de Quiebras.  
5
 Véase Anejo XIII de la Apelación.  

6
 Véase Anejo XII de la Apelación.  

7
 Véase Anejo X de la Apelación.  

8
 Véase Anejo XIII de la Apelación.  

9
 Véase Anejo VII de la Apelación.  

10
 Véase Anejo VI de la Apelación. 

11
 Véase Anejo V de la Apelación.  
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perjuicio la demanda en cuanto a la Asociación de Frailes Capuchinos 

Inc. y el Sr. Kaufman por falta de jurisdicción sobre la materia. El TPI 

fundamentó su conclusión en el caso de Agostini Pascual v. Iglesia 

Católica, 109 DPR 172 (1979) el cual, según el foro de instancia, 

estableció que las decisiones administrativas internas de una iglesia como 

cerrar una iglesia-escuela no podían revisarse judicialmente. El 13 de 

mayo de 2016, los demandantes presentaron una Solicitud de 

Reconsideración.12 Surge del expediente, que el 13 de mayo de 2016 la 

representación legal del Sr. Kaufman y de la Asociación de Frailes 

Capuchinos Inc. presentaron una Oposición a Moción de 

Reconsideración. El TPI finalmente emitió el 1 de junio de 2016 y notificó 

el 10 de junio del mismo año una Resolución13 en la cual declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por los demandantes de 

epígrafe.  

Inconformes, los demandantes acudieron ante nosotros mediante 

un recurso de apelación. En este, señalan la comisión del siguiente error:  

Erró el TPI al ignorar la jurisprudencia vigente y aplicable al 
caso de epígrafe y dictar sentencia sumaria mediante la que 
desestimó la demanda.  
 
Tras varios incidentes procesales, la Asociación de Frailes 

Capuchinos Inc. y el Sr. Kaufman presentaron su posición mediante su 

Oposición a Apelación. Así, con el beneficio de los escritos de ambas 

partes, resolvemos.  

II 

La Sentencia Sumaria y la revisión judicial 

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. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212 (2010). Asimismo, una parte demandante puede prevalecer con la 

presentación de una sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible 

                                                 
12

 Véase Anejo III de la Apelación.  
13

 Véase Anejo II de la Apelación.  
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sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción. Id., pág. 

217. Este mecanismo procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005). 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. Id.  

En cuanto al estándar que debemos utilizar como tribunal apelativo 

al momento de revisar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo expresó 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, s[o]lo 
puede considerar los 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 s[o]lo 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. Vera v. Dr. Bravo, 
161 DPR 308, 334-335 (2004).  
 
Recientemente, el Tribunal Supremo atemperó la norma de 

revisión judicial a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En primer 

lugar expresó que “[l]a 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”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 193 DPR 100, 118  (2015). Además se reiteró que, 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 de la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.  Luego de 

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



 
 

 
KLAN201600973 

 

6 

que en realidad existen hechos materiales en controversia, debemos 

tener en cuenta lo siguiente: 

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. Id.  
 
En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a revisar de 

novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a los hechos 

incontrovertidos. Id., pág. 119. Por último, debemos señalar que es norma 

reiterada por el Tribunal Supremo que los tribunales apelativos no 

intervendremos con el manejo de los casos que realizó el tribunal de 

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". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992).    

III 

Los apelantes acuden ante nosotros y plantean que el TPI incidió 

al dictar sentencia sumaria mediante la cual desestimó la demanda por 

falta de jurisdicción sobre la materia. Les asiste la razón. De un análisis 

integral del expediente que tuvimos ante nuestra consideración, somos 

del criterio que no quedó establecido indubitablemente que la 

decisión de cerrar el Colegio San Miguel de Utuado es una cuestión 

de fe que no es susceptible de ser revisada por los tribunales por 

estar protegida por la cláusula constitucional de separación de iglesia y 

estado. Todo lo contrario, de los documentos que tuvimos ante nosotros y 

de las propias determinaciones de hechos realizadas por el foro primario 

surge que la razón del cierre respondió a consideraciones de índole 

económico que constituye una cuestión revisable por los tribunales. 
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Surge controversia en cuanto a si con el cierre del Colegio San Miguel, 

por razones económicas, se violentó el alegado contrato existente entre 

las partes. Ello debe ser dilucidado en un juicio plenario.  

Siendo ello así, forzosa es la conclusión de que el presente caso 

no era susceptible de ser resuelto mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria. Cónsono con lo anterior, revocamos la Sentencia Sumaria 

emitida por el TPI en la que se desestima la demanda por falta de 

jurisdicción sobre la materia y devolvemos el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos con los ulteriores trámites de rigor.  

IV  

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado y se 

devuelve el caso para que continúe con los procedimientos de 

conformidad con nuestros pronunciamientos.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


