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Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

 FOM Puerto Rico, S. E., propietaria del centro comercial The Outlet 

Route 66 Mall (FOM o parte apelante), presentó escrito de apelación para 

cuestionar una sentencia sumaria dictada en su contra por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Río Grande (Instancia, foro primario o foro 

apelado). Mediante el dictamen impugnado, el foro primario declaró con 

lugar la demanda, condenando a FOM a pagar una cantidad de dinero a 

SANCO Laboratories, Inc. (SANCO o parte apelada). Además, desestimó 

sin perjuicio la demanda de terceros incoada por FOM en contra de J.J. 

Petroleum Distributors Corp. (J.J. Petroleum). La moción de 

reconsideración interpuesta a dicha sentencia fue denegada. Por los 

fundamentos que exponemos a continuación, revocamos. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 
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en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El caso trata de una acción de cobro de dinero y daños y perjuicios 

por incumplimiento contractual instada por SANCO en contra de FOM. De 

las alegaciones de la demanda se desprende un reclamo de SANCO en 

cobro de dinero por unos servicios de asesoría que presuntamente 

contrató con FOM relacionado a un incidente de derrame de diesel 

ocurrido en los predios de The Outlet Route 66 Mall y por los cuales 

alegadamente quedó un balance pendiente de pago de $60,066.00. 

Como evidencia de la contratación entre las partes, SANCO presentó una 

carta de fecha de 7 de diciembre de 2009. FOM contestó la demanda 

negando la existencia de un contrato válido entre las partes. Como 

defensas afirmativas, en síntesis, planteó que no hubo un acuerdo de los 

términos y condiciones de un contrato, que se pagaron los servicios que 

efectivamente fueron prestados, que SANCO no notificó oportunamente 

los costos de su trabajo, que las cantidades facturadas son irrazonables o 

corresponden a trabajo no realizado y que era un tercero (J. J. Petroleum) 

la parte realmente responsable por haber causado el derrame.  

 Mediante demanda de terceros, FOM trajo al pleito a J.J. 

Petroleum por supuestamente ser el causante del accidente al uno de sus  

camiones impactar la propiedad de FOM, provocando un derrame de 

diésel. Aseveró que el tercero respondía por los daños ocasionados por 

su negligencia. En la contestación a la demanda de terceros, J.J. 

Petroleum planteó como defensa afirmativa la falta de jurisdicción sobre 

su persona por una orden de liquidación emitida en otro pleito relativa a la 

liquidación de su asegurador, National Insurance Co. 

 Posteriormente SANCO presentó una solicitud de sentencia 

sumaria, con la cual acompañó la carta del 7 de diciembre de 2009 como 
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evidencia del acuerdo entre las partes, copias de múltiples facturas de 

SANCO dirigidas a FOM, cheques de FOM emitidos a favor de SANCO, 

correos electrónicos y carta de cobro. Fundado en esos documentos, 

indicó que no existían controversias de hecho que impidieran se 

concedieran los remedios solicitados en la demanda, por lo que solicitaba 

sentencia sumaria a su favor. En respuesta, FOM presentó una oposición, 

sin documentos en apoyo a su posición.  

 Examinada la solicitud y su oposición, el foro primario procedió a 

dictar sentencia sumaria según solicitó SANCO. En primer lugar, concluyó 

que, de los documentos sometidos en la moción de sentencia sumaria, 

surgía que no existía controversia sobre los siguientes hechos: 

1. The Outlet Route 66 Mall por conducto de su Vicepresidente 
Ejecutivo, Sr. Justin Tirri, contrató a Sanco Laboratories Inc. por 
conducto de su vicepresidente y Gerente General, Ingeniero 
Víctor J. Pagán Loyola, para realizar trabajos de Asesoría 
(Scientific Advisor) sobre el incidente ocurrido el 5 de diciembre 
de 2009 en los predios de terrenos de The Outlet Route 66 Mall 
en Canóvanas, P.R.  
 
2. Sanco Laboratories Inc. y Víctor Pagán Loyola realizaron los 
trabajos solicitados y contratados por The Outlet Route 66 Mall 
desde el 14 de diciembre de 2009 hasta el 9 de marzo de 2010 y 
facturó la cantidad de $84,066.00 por concepto de los trabajos 
realizados.  
 
3. De dicha cuantía facturada The Outlet Route 66 Mall sólo 
efectuó abonos por la suma de $20,000.00 quedando pendiente 
de pago el balance de $66,066.00[,] suma que está siendo 
reclamada en esta demanda.  
 
4. Sanco Laboratories Inc. y Víctor Pagán Loyola realizaron los 
trabajos de asesoría contratados por The Outlet Route 66 Mall y 
dichos trabajos fueron aceptados por el dueño de The Outlet 
Route 66 Mall[,] el Sr. Justin Tirri. 
 
5. The Outlet Route 66 Mall incumplió con su parte del contrato 
con Sanco Laboratories Inc. y Víctor Pagán Loyola dejando de 
pagar la cantidad de sesenta mil sesenta y seis dólares con cero 
centavos ($66,066.00), más $12,393.30 de interés legal desde 
diciembre de 2009 hasta abril de 2014, más los que continúen 
acumulándose hasta el pago total y completo de la deuda, más 
$6,000.00 por concepto de honorarios de abogado, para un total 
de $78,393.30. 
 
6. Sanco Laboratories Inc. y Víctor Pagán Loyola realizaron 
múltiples gestiones de cobro y el cumplimiento de sus 
obligaciones a The Outlet Route 66 Mall tanto oralmente como 
por escrito, haciendo The Outlet Route 66 Mall caso omiso a las 
mismas, por lo que las sumas adeudadas están vencidas, son 
líquidas y exigibles.1 

 

                                                 
1 Apéndice, pág. 4. 
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 Además, y sin solicitud de desestimación a esos efectos, el 

foro primario desestimó la demanda de terceros incoada por FOM en 

contra de J.J. Petroleum por razón de la orden en el caso de liquidación 

de la aseguradora National Insurance Co.  Tal asunto solo se había 

levantado como defensa afirmativa en la contestación a la demanda de 

terceros.  

 La referida sentencia sumaria fue dictada el 15 de abril de 2016 y 

notificada el día 26 siguiente. Inconforme, FOM presentó una moción de 

reconsideración el 11 de mayo de 2016, la cual fue denegada mediante 

una resolución dictada el 11 de agosto de 2016 y notificada el 16 de 

agosto de 2016.  

 Ante ello, FOM acudió ante nosotros mediante el recurso que nos 

ocupa. Señaló que erró Instancia al declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por SANCO, pese a la existencia de 

controversias sobre hechos esenciales y pertinentes; que erró al 

desestimar la demanda contra terceros sin existir motivo para ello; y que 

erró al conceder una suma por honorarios de abogado. SANCO, por su 

parte, presentó su oposición al recurso.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, damos el 

recurso por perfeccionado y pasamos a resolver. 

IV. Derecho aplicable 

A. Validez de los contratos 

 En nuestro ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o 

en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Art. 1042 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 2992). En cuanto a los contratos, el Artículo 

1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994) expone que “[l]as obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Por tanto, se 

dispone que desde el momento de su perfeccionamiento cada contratante 

se obliga “no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 
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también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil (31 

LPRA sec. 3375). Un contrato se perfecciona cuando una o varias 

personas consienten a obligarse respecto de otra u otras, por lo que 

desde ese momento el contrato se reputa existente. Íd; Art. 1206 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3371).  

 De esta forma, se establece que un contrato existe cuando 

concurren los siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; 

(b) objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la obligación 

que se establezca. Art. 1213 del Código Civil (31 LPRA sec. 3391). A tales 

efectos, un contrato será obligatorio entre las partes siempre que 

concurran los requisitos esenciales para su validez, antes mencionados. 

Art. 1230 del Código Civil (31 LPRA sec. 3451). Si bien las partes 

contratantes pueden convenir los pactos, cláusulas y condiciones que 

estimen convenientes, tal autonomía de voluntad queda supeditada a que 

tales acuerdos no contravengan la ley, la moral y orden público. Art. 1207 

del Código Civil (31 LPRA sec. 3372). Por tanto, un contrato será nulo si 

excede las limitaciones establecidas en el Artículo referido. Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 456 (2014). La limitación del 

orden público responde a la política pública de permitir y contribuir a una 

mejor convivencia social. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 851 

(1991).  

 De otro lado, conforme establece el Artículo 1233 del Código Civil, 

si los términos de un contrato son claros y “no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. 

31 LPRA sec. 3471. En cambio, si el texto del contrato pareciera contrario 

a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de 

éstas sobre el texto de lo convenido. Íd. Recordemos que el criterio 

fundamental de la interpretación contractual recae, indiscutiblemente, en 

la verdadera y común intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 

DPR 403, 409-410 (1969). Para juzgar esta intención, deberán evaluarse 
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principalmente los actos contemporáneos y posteriores al contrato. Art. 

1234 del Código Civil (31 LPRA sec. 3472). En esa gestión es menester 

considerar además “quiénes son las partes, en particular sus experiencias 

y conocimientos especializados sobre la materia sobre la cual versa el 

contrato”. Unisys v. Ramallo Brothers, supra, pág. 853. 

B. Revisión apelativa de una sentencia sumaria 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V). Así, la Regla 36 del mencionado cuerpo procesal atiende lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria. Según ha explicado el 

Tribunal Supremo, este mecanismo propicia la esencia y la razón 

expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento Civil, supra, cuando 

surja de forma clara que “el promovido no puede prevalecer y que el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012). Así pues, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la 

disposición justa rápida y económica de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). Utilizado de manera 

adecuada, este mecanismo contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  

En su primera expresión al interpretar el nuevo lenguaje de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada en el 2009, el 

Tribunal Supremo reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.” SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013). Asimismo, la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil (32 
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LPRA Ap. V) establece que la solicitud de sentencia sumaria será 

concedida de manera inmediata “si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que no 

hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. (Énfasis suplido). 

Por otra parte, se ha resuelto que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.2 No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd.3; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). El principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si procede o 

no la sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya que mal 

utilizada puede prestarse para privar a un litigante de su „día en corte‟, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES 

et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).4 Esto es de suma importancia, pues 

la mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).5  

 Ahora bien, según el inciso (b) (2) de la citada Regla 36.3, la parte 

que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, deberá controvertir la 

prueba presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir 

                                                 
2 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
3 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
4 Citas omitidas. 
5 Citas omitidas.  
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con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, 

pero además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 
se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
tribunal. Íd.   

  

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. En Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo 

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se oponga 

no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra.  

 No obstante lo anterior, lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria es la existencia o no de controversias sobre hechos 

esenciales y pertinentes de la causa de acción, y no el que la parte 

contraria no haya presentado su oposición a la solicitud. Por tanto, el 

defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no equivale a 

la concesión automática del remedio solicitado. Ello debido a que la 

concesión de la sentencia sumaria tiene que proceder conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 

511, 525 (2014). 

 Si el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede 

dictar sentencia sumaria en el caso que tiene ante sí, o que no procede 

conceder ese remedio en su totalidad, es obligatorio que cumpla con lo 

expuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que 

dispone:  
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 Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se 
deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio 
que el tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 
los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños u 
otra reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán probados 
los hechos así especificados y se procederá de conformidad. 
(Énfasis suplido). 

  

 Del texto antes transcrito se desprende que el foro primario no está 

en la obligación de exponer mediante su dictamen aquellos hechos que 

están en controversia y los que no lo están al resolver toda moción de 

sentencia sumaria. Dicha obligación aplica exclusivamente cuando no se 

dispone de la totalidad del pleito mediante sentencia sumaria o cuando no 

se concede todo el remedio que se solicita en la moción. De ahí parte el 

lenguaje inicial de la citada Regla: “Si en virtud de una moción presentada 

bajo las disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

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

deniega la misma…”. Íd. (Énfasis suplido).  

 Lo anterior es cónsono con las disposiciones de la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil del mismo cuerpo reglamentario, la cual exime 

expresamente de la obligación de fundamentar toda sentencia dictada en 

algunas situaciones. Dicha Regla establece que el Tribunal de Primera 

Instancia en todos los pleitos deberá especificar los hechos probados y 

sus conclusiones de derecho por separado en apoyo a su sentencia. 

Como excepción, dicho foro no tendrá que cumplir con esta norma “[a]l 

resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 de este apéndice, o al 

resolver cualquier otra moción…”. Íd. (Énfasis suplido). Como se sabe, la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) aplica en situaciones 

cuando se dicta sentencia sumaria a favor de la parte reclamante en un 

pleito, mientras que la Regla 36.2 del mismo cuerpo normativo aplica a 

las ocasiones en que se dicta la sentencia sumaria a favor de la parte 
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contra quien se reclama. Ambas reglas recogen la situación en que se 

dicta la sentencia a favor de cualquier parte sobre la totalidad del pleito o 

cualquier parte de la reclamación. La propia Regla 42.2, supra, repite en 

su última oración la obligatoriedad del tribunal de listar los hechos 

incontrovertidos y los controvertidos conforme dispone la Regla 36.4, 

supra, cuando no se dispone de la totalidad del pleito o la reclamación. 

De manera que cuando se deniega total o parcialmente una moción de 

sentencia sumaria es que el tribunal está obligado a consignar los hechos 

que no están en controversia y aquellos que lo están. Estos últimos son 

los que, a su juicio, impiden dictar la sentencia sumaria en su totalidad. 

 Por otro lado, cuando el tribunal dicta la sentencia sumaria sobre la 

totalidad del pleito o concede todo el remedio solicitado, queda eximido, 

por disposición expresa de la Regla 42.2 (a), supra, de consignar de 

forma separada los hechos y las conclusiones de derecho en que 

fundamenta su decisión. El que Instancia dicte sentencia sumaria o 

deniegue una moción de sentencia sumaria ––de forma parcial o total–– 

tiene un efecto en cuanto a la naturaleza del dictamen que se emita y a 

las reglas procesales aplicables para fines de su revisión apelativa. 

 En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que el Tribunal de 

Apelaciones debe utilizar al revisar las determinaciones del foro primario 

en torno a mociones de sentencia sumaria. Al expresarse sobre ello, 

nuestro más alto foro determinó que nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria. Consecuentemente, el Tribunal 

Supremo diseñó un nuevo esquema de revisión apelativa, el cual expuso 

de la siguiente manera:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. Bravo, 
supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 
misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 
revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 
regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 
limitado en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 



 
 

 
KLAN201601305 

   

 

11 

Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 
celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la 
manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la 
Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo 
todas las inferencias permisibles a su favor. 
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, el 
Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos 
de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 
el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia. 
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Íd., 
págs. 118-119. (Énfasis suplido).6 

 

 En otras palabras, si este foro intermedio al evaluar una sentencia 

sumaria determina que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, corresponde exponer específicamente cuáles son los 

hechos en controversia y cuáles no lo están, en cumplimiento con la 

citada Regla. No obstante, de encontrar que los hechos esenciales 

realmente están incontrovertidos, el alcance de nuestra revisión es 

determinar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó el derecho 

correctamente. Íd.  

 Según consideró el Tribunal Supremo, el aplicar el requisito de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir que este Tribunal 

exprese concretamente cuáles hechos materiales están en controversia 

adelanta dos propósitos. Éstos son: 

                                                 
6 De lo expuesto por el Tribunal Supremo trasciende que nuestro cumplimiento con la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) es requerido cuando, al revisar una 
sentencia sumaria, concluimos que ésta no procede por existir controversias de hechos 
esenciales y pertinentes. Si, por el contrario, nos correspondiese revisar una denegatoria 
de una solicitud de sentencia sumaria mediante el recurso discrecional del certiorari, 
interpretamos que nuestro ejercicio de revisión sería sobre la solicitud de sentencia 
sumaria, su oposición y los documentos acompañados junto a ambos escritos. De 
entender que procede expedir el auto y revocar la determinación para dictar sentencia 
sumaria sobre la totalidad del pleito, opinamos que no estamos obligados a enumerar en 
estos casos determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por separado, puesto 
que conforme a la Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) ello no es requerido.  



 
 

 
KLAN201601305 

 

12 

 Primero, permite que las razones de política pública que 
inspiraron la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, se 
mantengan a nivel del foro apelativo intermedio ya que, como 
vimos, en nuestro ordenamiento la presentación de una Moción 
de Sentencia Sumaria tiene el efecto de establecer los hechos 
que están controvertidos y aquellos que no lo están, 
independientemente del resultado de la Moción de Sentencia 
Sumaria. Si se permite que el Tribunal de Apelaciones revoque 
Sentencias emitidas sumariamente bajo un fundamento 
escueto de que “existen hechos materiales en controversia” se 
daría al traste con lo codificado en la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, supra, y las partes quedarían en la 
misma posición que estaban previo a la presentación de la 
Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de 
manera injustificada. Es decir, las partes volverían al día uno (1) 
del litigio –con todos los asuntos en controversia– a pesar de 
haber gastado tiempo y recursos en la presentación de 
Solicitudes de Sentencia Sumaria.  
 Segundo, exigirle al Tribunal de Apelaciones que cumpla 
con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, ayuda también 
en la responsabilidad apelativa de este Tribunal Supremo al 
momento de revisar los fundamentos que movieron al foro 
apelativo intermedio a revocar una Sentencia Sumaria. Íd., págs. 
119-120. (Énfasis suplido). 

 

 Al examinar con detenimiento el lenguaje de Meléndez González v. 

M. Cuebas, supra, es importante aclarar que la obligatoriedad impuesta 

por la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, no es una automática a 

este foro, y mucho menos ilimitada, sino que dependerá de la naturaleza 

del dictamen que se está revisando. Dicho de otro modo, cuando una 

parte cuestiona ante nosotros una denegatoria ––parcial o total–– de una 

solicitud de sentencia sumaria, dirigirán nuestra revisión las reglas 

pertinentes al recurso de certiorari ––Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) y Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B)–– mientras que si estamos revisando una sentencia sumaria, ya sea 

total o parcial, ––lo cual necesariamente implica la concesión de este 

remedio–– las reglas aplicables a este foro son las Reglas 13-22 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), que rigen el recurso de 

apelación. Esta primera distinción es importante, por cuanto la 

denegatoria de la expedición de un recurso de certiorari, que queda a 

nuestra discreción, no requiere que emitamos una decisión 

fundamentada, pues no se trata de una decisión en sus méritos. En 

cambio, al expedir un recurso de certiorari para decidirlo en los méritos, o 
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al resolver una apelación, estamos obligados a fundamentar nuestra 

decisión. 

 Por otra parte, cabe puntualizar que tanto el caso de SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, supra, como el de Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, trataban de situaciones en las que el foro primario 

concedió la sentencia sumaria y este foro intermedio revocó tales 

sentencias. Este foro intermedio revocó dichas sentencias parciales al 

entender que estaban presentes hechos en controversia que impedían su 

concesión. De manera que ante los hechos que el foro primario entendió 

probados, este foro determinó que no procedía dictar sentencia sumaria. 

Como un asunto de corte transversal, debemos recordar que la normativa 

exige respeto y deferencia en aquellas determinaciones judiciales 

basadas en testimonio oral emitidas por el foro primario, pues ese foro es 

el único que tiene la particularidad y ventaja de recibir la prueba de 

primera mano y adjudicar la credibilidad de testigos. Esta circunstancia, 

sin embargo, no está presente en la mayoría de las situaciones cuando se 

dicta una sentencia sumaria, por cuanto los reclamos se hacen mediante 

mociones escritas, acompañadas o no de documentos. Es por ello que el 

Tribunal Supremo ha determinado que el Tribunal de Apelaciones debe 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia para 

determinar si procede la solicitud de sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334.  

 Ahora bien, hasta la decisión de Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, la discreción de este foro al revisar sentencias sumarias estaba 

limitada en dos aspectos: (1) no podían traerse a la atención de este foro 

prueba que no tuvo ante sí el foro primario al resolver la solicitud de 

sentencia sumaria (asunto que aún subsiste) y, (2) al revocar las 

sentencias sumarias dictadas, sólo podíamos indicar la presencia de 

hechos en controversia que impedían su concesión, sin detallar ni 

establecer cuáles eran esos hechos. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-

335. Con la decisión de Meléndez González v. M. Cuebas, supra, se 
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atemperó la normativa de Vera v. Dr. Bravo, supra, eliminándose la 

segunda limitación en nuestra función revisora. 

 Consecuentemente, conforme a la decisión de Meléndez González 

v. M. Cuebas, supra, el cual por el ámbito de revisión entendemos aplica 

únicamente a situaciones donde se dicta la sentencia sumariamente, 

estamos limitados a: (1) evaluar únicamente la misma prueba que estuvo 

ante el foro sentenciador; (2) no adjudicar los hechos esenciales y 

pertinentes en controversia, pues ello le compete al tribunal sentenciador 

tras la celebración de un juicio en su fondo; (3) realizar una revisión de 

novo, evaluando el expediente de la forma más favorable al opositor de la 

sentencia sumaria; (4) examinar que tanto la moción como la oposición 

cumplan con los requisitos de forma dispuestos por la regla; (5) de 

encontrar que no existen hechos en controversia entonces revisar de 

novo si fue correcta la aplicación del derecho a la controversia.    

 Examinado este nuevo esquema de revisión, esta normativa, 

solamente tiene aplicabilidad cuando este foro revisor determina revocar 

una sentencia dictada sumariamente. Cuando ese es el curso decisorio 

que se toma, se traslada a este foro intermedio la obligación de enumerar 

aquellos hechos que se entienden incontrovertidos y los que están en 

controversia (que son los que impiden la concesión de la sentencia 

dictada sumariamente). Sobre los hechos que están en controversia 

nuestra función queda limitada a listarlos, no a adjudicarlos, pues ello es 

labor del foro de primera instancia. 

  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Cumpliendo con nuestra función revisora pasamos a examinar los 

documentos que se acompañaron a la solicitud de sentencia sumaria para 

determinar, si conforme resolvió el foro apelado, no existe controversia 

real sobre ningún hecho esencial y pertinente. Recordamos que el 

oponente no presentó documento alguno como parte de su oposición.  El 
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hecho medular es si hubo o no una contratación y cuáles fueron los 

términos de dicha contratación. 

 De un examen de los documentos que se acompañaron con la 

moción de sentencia sumaria presentada por SANCO, observamos que 

no se acompañó el contrato a base del cual SANCO instó su reclamación. 

Para sostener el primer hecho esencial alegadamente incontrovertido ––

que es el contrato suscrito entre SANCO y el Sr. Justin Tirri, dueño de 

The Outlet Route 66 Mall–– se acompañó una carta con fecha de 7 de 

diciembre de 2009, suscrita por el señor Tirri, que lee de la siguiente 

forma: 

Estimados señores: 
 
Por este medio The Outlet Route 66 Mall le está solicitando 
servicios al Sr. Víctor Pagán, Scientific Advisor. Deseamos 
asesoría sobre el incidente ocurrido el día 5 de diciembre de 2009 
en nuestros predios. De tener alguna duda favor de comunicarse 
a nuestras oficinas al 787-256-7040. 
 
Cordialmente, 
Justin Tirri 
Executive Vice President/Owner7 

 

 Aparte de la referida carta, se acompañó a la solicitud de sentencia 

sumaria copia de numerosas facturas de SANCO dirigidas a The Outlet 

Route 66 Mall por distintos servicios realizados y varios cheques a 

nombre de SANCO suscritos por FOM. De ninguno de los documentos 

se desprende copia del contrato mediante el cual ambas partes 

acordaron los servicios a ser rendidos por SANCO y del cual se 

desprendan los términos y condiciones negociados por las partes. 

De la carta antes transcrita lo único que se solicita es los servicios de 

asesoría, sin que surja la aceptación por parte de SANCO ni los términos 

acordados para llevar a cabo los servicios de asesoría solicitados. A 

solicitud del foro primario, SANCO presentó posterior a su solicitud de 

sentencia sumaria un escrito titulado “Moción en Cumplimiento de Orden 

y Suplementaria”, con el cual incluyó una declaración jurada suscrita por 

el Sr. Víctor Pagán Loyola.  En dicha declaración jurada se indicó que se 

                                                 
7 Apéndice, pág. 29. (Énfasis suplido) 
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celebró un contrato entre SANCO y The Outlet Route 66 Mall en virtud del 

cual se facturó la suma de $84,066.00. Fuera de esta declaración, y de la 

carta en solicitud de servicios el foro apelado no contó con evidencia 

fehaciente del acuerdo habido entre las partes.  Los demás documentos, 

que en su mayoría eran facturas, no abonan a la dilucidar la controversia 

sobre la existencia de un contrato y sus términos.  

 De otro lado, en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, 

FOM reiteró que en su contestación a la demanda expuso que no existía 

un contrato válido entre las partes. Expuso, pues, que una de las 

controversias que existía en este caso era si existía un contrato válido 

entre las partes y, de éste existir, si hubo algún incumplimiento con el 

mismo. Indicó en la alternativa que debería determinarse el costo en el 

mercado de los servicios alegadamente ofrecidos por SANCO.8 Como 

hechos incontrovertidos, FOM únicamente expresó que el 7 de diciembre 

de 2009, el Sr. Justin Tirri, en representación de FOM, suscribió una carta 

dirigida al Sr. Víctor J. Pagán, vicepresidente y gerente general de 

SANCO, expresando interés en que el señor Pagán ofreciera asesoría 

sobre un incidente de derrame de combustible y que aparte de dicha 

carta, “no existe otro documento que evidencie el alegado acuerdo entre 

las partes”.9 Añadió también que no existe controversia sobre el hecho de 

que FOM pagó a SANCO la suma de $20,000.00 por servicios ofrecidos. 

Pese a estos señalamientos, la oposición a la moción de sentencia 

sumaria no cumplió con los requisitos de formato de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, ni fue acompañada de documentos o 

declaraciones juradas que controvirtieran los hechos alegados en la 

solicitud de sentencia sumaria.  

 Recalcamos que el elemento esencial en la presente causa de 

acción ––de cobro de dinero–– es determinar la existencia de un contrato 

entre las partes del cual nació la deuda reclamada, y cuáles fueron los 

términos, condiciones y prestaciones acordados en el mismo. 

                                                 
8 Íd., págs. 385-386. 
9 Íd., pág. 387. 
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Ciertamente la carta del 7 de diciembre de 2009 no constituye un 

contrato, pues únicamente expresa un interés en obtener una asesoría 

del Sr. Víctor Pagán Loyola. Las facturas emitidas por SANCO y remitidas 

a The Outlet Route 66 Mall tampoco constituyen evidencia de los términos 

y condiciones del acuerdo habido entre las partes. Aparte de ello, la única 

declaración jurada que atestigua sobre la existencia de un contrato es 

precisamente la del señor Pagán Loyola, quien trabaja para la parte 

demandante-apelada.  

 Ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico que en una 

acción por cobro de dinero “[e]l demandante sólo tiene que probar que 

existe una deuda válida, que la misma no se ha pagado, que él es el 

acreedor y los demandados sus deudores”. General Electric v. 

Concessionaires Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). (Énfasis suplido). Dicha 

deuda tiene que surgir de algún pacto, por lo que es de suma 

importancia establecer con claridad el pacto acordado entre las partes al 

solicitar que se dicte una sentencia sumaria en una acción en cobro de 

dinero.  

 Al no establecerse en este caso de manera fehaciente los 

acuerdos pactados entre las partes, no procedía dictar sentencia sumaria 

por la suma reclamada. Independientemente de la falta de documentos en 

la oposición,  el promovente de la solicitud no estableció con claridad 

tener derecho a lo reclamado, pues resultan insuficientes los documentos 

que presentó en apoyo a su postura.  Como bien indicamos antes la falta 

de oposición o una oposición defectuosa no da lugar a la concesión 

automática de una solicitud de sentencia sumaria.  El derecho a la 

concesión del remedio solicitado por SANCO tendía que surgir sin duda 

de los documentos por el propuestos y no controvertidos.  Esto no se 

cumplió en el presente caso.  Las determinaciones de hecho del foro 

primario relativos a la existencia de un contrato y sus condiciones 

simplemente no encuentra apoyo en los documentos que tuvo ante sí.  

Aunque FOM reconoció haber efectuado pagos a SANCO ascendentes a 
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la suma de $20,000.00 por servicios brindados, lo cierto es que la deuda 

de reclamada de $ $66,066.00, más $12,393.30 de interés legal desde 

diciembre de 2009 hasta abril de 2014, más los que continúen 

acumulándose hasta el pago total y completo de la deuda, más $6,000.00 

por concepto de honorarios de abogado, para un total de $78,393.30, 

según concluyó el foro primario que se adeudaban por parte de FOM a 

SANCO no es líquida, tampoco es una suma determinada, ni pactada, al 

menos de los documentos que tuvo ante sí el tribunal.  

 No albergamos duda de que entre las partes existió algún tipo de 

acuerdo y que sus términos seguramente fueron de hechos de forma 

verbal pues FOM pagó la suma de $20,000.00 que SANCO facturó por 

unos servicios rendidos.  Pero ello por sí solo resulta insuficiente para 

disponer del pleito por la vía sumaria. Para determinar lo que a SANCO le 

corresponde en derecho pagar, si algo, es necesario que el foro primario 

reciba prueba adicional de las cláusulas y condiciones de dicho acuerdo. 

De los documentos acompañados en la moción de sentencia sumaria de 

SANCO no surgen los elementos necesarios de un contrato, por sí solo. 

Como antes mencionamos, se requiere que el promovente de una 

solicitud de sentencia sumaria establezca con claridad su derecho al 

remedio solicitado, lo cual no sucedió en este caso. Ortiz v. Holsum de 

P.R., Inc., supra.  

 Por consiguiente, en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal 

Supremo en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, determinamos que 

los siguientes hechos esenciales y pertinentes a la causa de acción de 

SANCO están en controversia: 

 1. La existencia, naturaleza, cláusulas y condiciones del contrato 

habido entre FOM y SANCO.  

 2. La cuantía, si alguna, adeudada a SANCO, según lo convenido 

por las partes.  

 3. Si hubo incumplimiento de contrato de alguna de las partes. 
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 Habiendo señalado las controversias pendientes de adjudicar, 

procede entonces enumerar los hechos que, a nuestro entender, no se 

encuentran en controversia, conforme con los documentos que constan 

en la moción de sentencia sumaria y admisiones de la parte promovida: 

 1. El 7 de diciembre de 2009, el Sr. Justin Tirri, Vicepresidente y 

propietario de The Outlet Route 66 Mall, en representación de FOM, 

suscribió una carta dirigida al Sr. Víctor J. Pagán Loyola, vicepresidente y 

gerente general de SANCO, expresando interés en que el señor Pagán 

Loyola ofreciera asesoría sobre un incidente de derrame de combustible 

ocurrido en los predios de The Outlet Route 66 Mall. 

 2. FOM efectuó pagos a favor de SANCO ascendentes a la suma 

de $20,000.00 por ciertos servicios realizados. 

 

 Precisado lo anterior, resta atender un último asunto. Como ya 

mencionamos, FOM presentó una demanda contra terceros contra J.J. 

Petroleum el 13 de marzo de 2012, la cual fue contestada el 5 de junio de 

2012. Sin que se presentara solicitud dispositiva alguna, Instancia 

desestimó en su sentencia sumaria la demanda contra terceros, 

concluyendo que “[c]ualquier reclamación del demandado contra dicha 

corporación tendrá que presentarla bajo el Procedimiento de Liquidación 

instado por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico contra National 

Insurance Co., Caso Civil Núm. KAC2011-0517”.10 Este fundamento 

surge de una defensa afirmativa expuesta por J.J. Petroleum en su 

contestación a la demanda contra terceros.  

 Resolvemos que tal actuación violó el debido proceso de ley de 

FOM, tercera demandante. Sostenemos que una defensa afirmativa no 

equivale a una solicitud dispositiva y le corresponde al que interese un 

remedio de esa índole promover una moción dispositiva conforme a las 

Regla de Procedimiento Civil, ante la cual la parte promovida se podrá 

oponer en el término concedida por la Regla 8.4 de Procedimiento Civil 

                                                 
10

 Apéndice, pág. 9. 
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(32 LPRA Ap. V). Aparte, la disposición que el foro primario hizo en 

cuanto a National Insurance Co., quien no figura como parte en el caso 

del epígrafe y se desconoce su relación con J.J. Petroleum, no es 

fundamento suficiente para desestimar la demanda contra terceros. Es 

norma conocida que nuestro sistema de derecho es uno adversativo, por 

lo que los tribunales de Puerto Rico son de carácter rogado. Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 193 (2012); S.L.G. v. Srio. De Justicia, 

152 DPR 2, 8 (2000). Por tanto, si no se presenta una moción dispositiva 

en cuanto a una reclamación, el juez viola el debido proceso de ley si 

adjudica el asunto a instancia propia, sin darle oportunidad a la parte 

promovida de expresarse. Así pues, concluimos que también erró 

Instancia al disponer de demanda contra terceros sin haberse presentado 

una moción dispositiva en torno a dicha reclamación.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

sumaria apelada. En consecuencia, devolvemos el caso al foro primario 

para que celebre una vista en su fondo en la que se desfile evidencia 

sobre el contrato celebrado entre las partes, la cuantía reclamada y 

dilucide además la demanda contra terceros incoada como corresponda y 

según sea solicitado por las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


