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APELACIÓN 
procedente DEL 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  
 

Civil número: 
I1CI201600116 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero, 

IVU Municipal 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece el Sr. Israel 

Hernández Alonso d/b/a Farmacia Plaza (el Sr. Hernández o el 

apelante) y solicita la revisión de la sentencia sumaria parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI). El referido dictamen condena al señor Hernández a pagar 

al municipio de Mayagüez (el Municipio) la suma de $46,104.67 

de principal, más $25,147.88 correspondiente a los intereses, 

recargos y penalidades por concepto de IVU municipal, más 

intereses sobre la sentencia al 4.25%, las costas del proceso a 

ser solicitadas conforme a derecho y al pago de $5000.00 de 

honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I. 

 Surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración que los hechos e incidentes esenciales para 

disponer del recurso son los siguientes. 

El 25 de abril de 2016 el Municipio presenta una Demanda 

Enmendada en la que reclama el incumplimiento del                

Sr. Hernández con el pago de IVU municipal. Señala el TPI que 

la deuda corresponde a la Farmacia Plaza, la que no es una 

corporación, pero que es una entidad con permiso para operar 

en el Municipio. La deuda reclamada es $46,104.77, de la cual 

$25,147.88 corresponde a los intereses, recargos y penalidades 

y $20,956.89 a la aportación ciudadana por razón del IVU. La 

deuda corresponde a los años 2006 hasta el 2014, en los cuales 

el apelante nunca remitió pago alguno por concepto del IVU.      

El 20 de mayo de 2016 el Sr. Hernández contesta la demanda 

enmendada en la que niega la cantidad de la deuda. Por su 

parte, el 26 de agosto de 2016 el Municipio presenta una 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Sin embargo, el Sr. Hernández 

no presenta contestación alguna a la sentencia sumaria, razón 

por la cual el TPI da por sometida la misma. Finalmente, el TPI 

emite una sentencia sumaria parcial que declara ha lugar la 

demanda presentada por el Municipio. 

 Inconforme, el Sr. Hernández presenta un recurso de 

apelación donde adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

COMETIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, EL ERROR MANIFIESTO EN LA 
APLICACIÓN DEL DERECHO, PREJUICIO EN LA 

APRECIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA 
Y SE ALEJÓ DE LA REALIDAD FÁCTICA AL CONCLUIR 

QUE EN EFECTO LA SUMARIA PRESENTADA Y 
NOTIFICADA POR EL DEMANDANTE-APELADO, 
CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 

LA REGLA 36.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA 
AP. V, R. 36.3, CUANDO LO QUE PROCEDÍA ERA 
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RECHAZARLA DE PLANO, MÁS AÚN CUANDO NO 
OTORGÓ UNA VISTA ENTRE LAS PARTES PARA 

CONFIRMAR LA VERSIÓN DE LA SUMARIA 
NOTIFICADA LA MANERA EN QUE SE LLEVÓ A CABO 

O AL MENOS ORDENAR AL DEMANDANTE-APELADO 
CONFIRMAR O NEGAR LAS ALEGACIONES HECHAS 
EN CUANTO A DICHOS HECHOS SOBRE LA 

NOTIFICACIÓN. 

 
EN LA ALTERNATIVA, COMETIÓ EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, ERROR 

MANIFIESTO EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO, AL 
NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN, EMITIDA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2016 Y NOTIFICADA EL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2016, DECLARANDO NO HA LUGAR 
LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA 

SENTENCIA, CON EL FORMULARIO OAT 
INCORRECTO, EL OAT 1812, EN VEZ DEL OAT 082, 
EN CLARA VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA 

SALUD UNIÓN V. SEABOARD SUR. CO., 182 DPR 
714, 2011 Y DÁVILA POLLOCK ET. ALS. V. R.F. 

MORTGAGE, 182 DPR 86.94 (2011).  

 

II. 

-A- 

 El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no contengan controversias genuinas de hechos materiales”. 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 2013; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Véase 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

Conforme a lo dispuesto en la Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra, 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. 

Consecuentemente, se permite disponer de asuntos pendientes 

ante el foro judicial sin necesidad de celebrar un juicio, ya que 

únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Mejías 

mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028251099&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_128&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_128
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028251099&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_128&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_128
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505652&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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et al. v. Carrasquillo, et al., supra; Abrams Rivera v. ELA, 178 

DPR 914 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010). Su utilidad como vehículo para agilizar los procesos 

judiciales y descongestionar los tribunales resulta indiscutible.  

 Así pues, en el caso particular de que la parte promovente 

aduce la existencia de hechos relevantes sobre los que no existe 

una controversia sustancial, esa parte está obligada a 

desglosarlos en párrafos debidamente numerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.    

Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. SLG 

Zapata v. JF Montalvo, supra. Igualmente, la contestación a 

la moción de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas 

exigencias en lo atinente a los hechos. Primeramente, 

recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita 

a la página o sección pertinente. Regla 36.3 (b)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Énfasis suplido) 

 De otra parte, puede también el oponente someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no están 

en disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le 

compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en 

párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los 

apoya con referencia específica al fragmento de esta en 

que descansa cada aserción. Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Énfasis suplido) 

mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022082445&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022082445&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/INFORMES%20DE%20DIVULGACION%20FINANCIERA-RAMA%20JUDICIAL/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/SENTENCIA%20SUMARIA/SLG%20Zapata-Rivera%20v_%20J_F_%20Montalvo%20-%20WestlawNext.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f77e11a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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 Se dispone para que, de proceder en derecho, el 

tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente si 

la parte contraria no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada. Regla 

36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Énfasis 

suplido) 

 De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según 

exige ese precepto podrá considerarse como admitida “a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta 

regla”. Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

-B- 

Cabe resaltar que en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Nuestro más Alto Foro enumeró 

los nuevos principios de revisión. Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308,2004; a saber: el Tribunal 
Apelativo utilizará los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar si 
procede una sentencia sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y aplicará [sic] los mismos criterios que esa regla y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo 

y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 
llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor.  
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Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. (Énfasis 

suplido) 
  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia 
de la Regla 36.4  de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia 
y cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el 
foro primario en su sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el 

estándar de revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del resultado de 

la moción, su adjudicación “tiene el efecto de establecer los 

hechos que están controvertidos y aquellos que no lo están”. La 

determinación de los hechos controvertidos y los que no lo están 

a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y recursos 

invertidos, evitando que las partes queden “en la misma posición 

que estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia 

Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. De 

igual forma, facilita el proceso de revisión judicial de la última 

instancia judicial. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 
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III. 

 Examinados cuidadosamente y en su totalidad las 

comparecencias de las partes, los documentos que acompañan 

las mismas, en particular, la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria presentada por la apelada la que no fue opuesta por la 

parte apelante, y los autos originales del caso número 

I1CI201600116, nos encontramos en posición de resolver. 

 Acogemos y citamos a continuación, las determinaciones 

de hechos de la sentencia del TPI como hechos incontrovertidos 

y admitidos. Cabe destacar, que éstas fueron debidamente 

sustentadas por el Municipio en su solicitud de sentencia sumaria 

e incontrovertidas por la parte apelante; por lo que, se 

entienden admitidas. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil,       

32 LPRA Ap. V. 

El Sr. Hernández es dueño y/ o administrador de la 

Farmacia Plaza que operó en el pueblo de Mayagüez. La 

Farmacia Plaza era una entidad que nunca fue incorporada de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Corporaciones de Puerto 

Rico. Esta nunca remitió el IVU en el periodo de 2006 hasta el 

2014. (En la solicitud de sentencia sumaria parcial se presentan 

varias planillas rendidas sin pago por diversos años) 

No existe duda de que la parte apelante es deudora del 

Municipio y que el objeto de dicha deuda es la falta de pago del 

IVU municipal por el periodo de los años 2006 a 2014. La deuda 

quedó evidenciada fehacientemente mediante la certificación 

emitida por el supervisor de la Oficina de Rentas Públicas del 

Departamento de Finanzas, del municipio de Mayagüez. Resulta 

ser incontrovertible la aceptación de la parte apelante de la 

referida deuda con respecto a su liquidez y exigibilidad por las 

planillas rendidas para los años 2006 a 2014 por concepto de 
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impuesto de venta y uso municipal de la Farmacia Plaza. 

Adicionalmente, el TPI determina que la parte apelante incurre 

en temeridad al negar la deuda, no radicar oposición a la 

sentencia sumaria y seguir litigando un pleito.  

En consecuencia, actuó correctamente el TPI al emitir una 

sentencia sumaria parcial en la que condena al Sr. Hernández a 

pagar a la parte apelada la suma de $46,104.77 de principal, 

más $25,147.88 correspondiente a los intereses, recargos y 

penalidades por concepto del IVU municipal, más intereses sobre 

la sentencia a razón del 4.25%, así como, las costas del proceso 

a ser solicitadas conforme a derecho y la suma de $5,000.00 de 

honorarios de abogado. 

  Reiteramos que la parte apelante tenía que cumplir con la 

presentación de una oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

la que tenía que cumplir con los siguientes requisitos de forma: 

en cuanto a los hechos, la doctrina jurídica vigente dicta que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que ceñirse 

a ciertas exigencias. Primeramente, recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

 De otra parte, el oponente puede también someter hechos 

materiales adicionales que alegadamente no están en disputa y 

que impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete entonces, 

similar al proponente, enumerarlos en párrafos separados e 

indicar la pieza evidenciaria que los apoya con referencia 
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específica al fragmento de esta en que descansa cada aserción. 

Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

 El segundo señalamiento de error planteado por la parte 

apelante no tiene mérito, veamos.     

Mediante la Circular Núm.12 de 4 de noviembre de 2016 

fue aprobado por la Rama Judicial, el Formulario OAT 1812 

Formulario Único de Notificación-Sentencias, Resoluciones, 

Órdenes y Minutas. La circular y la notificación de las 

determinaciones judiciales mediante el formulario de referencia, 

entraron en vigor el 15 de diciembre de 2016. La resolución 

emitida por el TPI en la que deniega la reconsideración emitida 

el 19 de diciembre de 2016 fue notificada correctamente por el 

Formulario OAT 1812. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.               

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 


