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Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón  
 

Por: 
Cobro de Dinero 
 

Caso Número: 
D CD2011-0371 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

SE NTE NC IA  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2017. 

Los apelantes, doctor Marcos Devarie Díaz, su señora esposa, 

Aixa Morales Fontánez, la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

compuesta y la entidad Veredas del Bosque, Inc., comparecen ante 

nos y solicitan que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 17 de noviembre 

de 2016, notificada a las partes el 29 de noviembre de 2016.  

Mediante la misma, el foro a quo acogió una Moción de Sentencia 

Sumaria promovida por el señor Evelio Pina Pérez, por sí y en 

representación de Evelio Pina & Associates (apelados) y, como 

resultado, declaró Con Lugar una demanda sobre cobro de dinero 

incoada en contra de los apelantes. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia sumaria apelada.  

I 

 El 16 de marzo de 2004, el apelado Pina Pérez, arquitecto de 

profesión, remitió al apelante una propuesta de servicios respecto a 
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los términos del desarrollo de una urbanización residencial en el 

municipio de Carolina.  En la misma, detalló su oferta de servicio, 

así como, también, los honorarios que habría de facturar en 

atención a la ejecución de su trabajo.   Al respecto, expresó que el 

pago por concepto de honorarios profesionales totalizaría la suma 

de $229,000.00.  El aquí apelante aceptó la propuesta en cuestión, 

ello al consignar su firma en la misma. 

 Así las cosas, el 11 de octubre de 2006, los comparecientes 

suscribieron un Contrato de Compensación por Servicios 

Profesionales para definir sus respectivos derechos y obligaciones 

respecto al desarrollo en disputa.  En dicha gestión, los términos 

contractuales pertinentes a las prestaciones particulares se 

redactaron a manera de una obligación futura.  En tal contexto, las 

partes de epígrafe expresamente adoptaron las disposiciones de la 

propuesta sometida por el apelado Pina Pérez, haciéndola “formar 

parte integral” del contrato en cuestión.  No obstante ello, al exponer 

sobre el pago de los honorarios del apelado Pina Pérez, se hizo contar 

que el apelante Devarie Díaz le adeudaba un monto ascendente a 

$221,598.08.  Igualmente, también se dispuso que este satisfaría, 

“en adición a la cantidad adeudada por concepto de los servicios 

prestados por el Arquitecto, la cantidad de ciento cincuenta mil 

dólares ($150,000.00), al momento de obtener el préstamo de 

construcción […].”   

 Más tarde, el 4 de febrero de 2011, el apelado Pina Pérez 

presentó la demanda de epígrafe.  En la misma aludió a los términos 

del contrato en controversia y afirmó que, pese a sus múltiples 

gestiones de cobro, el apelante Devarie Díaz incumplió con el pago 

de la deuda que allí se reconoció a su favor.  Así, solicitó el auxilio 

del foro primario para que le ordenara pagar los $221,598.08 

alegadamente al descubierto, más los intereses correspondientes, 

así como una cantidad independiente por concepto de honorarios de 
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abogado.  En consecuencia, de lo anterior, el apelante presentó su 

alegación responsiva.  Sin embargo, respecto a este primer trámite 

entre las partes, mediante Sentencia del 20 de junio de 2012, 

notificada 3 de julio siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

decretó el archivo del caso, bajo el fundamento de lo dispuesto en la 

Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).   

 Luego de ciertas incidencias procesales, el foro a quo dejó sin 

efecto el antedicho dictamen y decretó la reapertura del caso.  De 

este modo, el 22 de enero de 2014, el apelado Pina Pérez presentó la 

demanda de cobro de dinero que nos ocupa.  En la misma, reprodujo 

su previa contención sobre la pendencia de la deuda de $221,598.08 

a su favor y solicitó que se proveyera para su inmediato saldo, 

conjuntamente con las partidas pertinentes a los intereses legales 

acumulados desde suscrito el contrato en disputa, más una suma 

de $3,000 por razón de honorarios de abogado. 

 El apelante Devarie Díaz presentó su escrito sobre 

Contestación a Demanda.  En esta ocasión, nuevamente negó las 

alegaciones de deuda imputadas en su contra, mas, pese a ello, 

como parte de sus defensas, indicó que las sumas reclamadas eran 

incorrecta e improcedente en derecho.  Igualmente, impugnó la 

validez y existencia del contrato aducido, bajo el fundamento de que 

el apelado Pina Pérez no presentó el original del mismo.  Así, solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que desestimara la causa de acción 

de epígrafe. 

 Tras múltiples trámites, el 29 de octubre de 2015, el apelado 

Pina Pérez presentó una primera Moción [de] Sentencia Sumaria.  En 

virtud de la misma, se reafirmó en la liquidez y exigibilidad de la 

deuda de $221,598.08 por razón de sus trabajos de arquitectura en 

el desarrollo residencial en disputa.  En apoyo a su reclamo, indicó 

que durante la tramitación de varios procedimientos ante el 

Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico 
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promovidos por el apelante Devarie Díaz, este aceptó la existencia 

del crédito aducido.1  Por igual, expresó que en la deposición a las 

que este fue sometido como parte del curso de su causa de acción, 

nuevamente aceptó la existencia de la acreencia en controversia.  

Así, el apelado Pina Pérez solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que dispusiera del asunto a su favor, ello a la luz de la prueba 

documental con la que acompañó su requerimiento. El apelado Pina 

Pérez anejó copia del contrato suscrito con el apelante Devarie Díaz, 

así como los documentos pertinentes a la quiebra por este solicitada 

ante el foro federal competente. 

 En respuesta, el apelante Devarie Díaz presentó su Oposición 

a Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  En particular, adujo que 

no procedía proveer para la disposición sumaria de la controversia, 

toda vez que, a su juicio, existía una genuina disputa sobre la 

exigibilidad y liquidez de la acreencia reclamada.  Al respecto, 

sostuvo que, contrario a lo afirmado por el apelado Pina Pérez, la 

verdadera intención de las partes al vincularse fue establecer 

obligaciones a realizarse en un futuro y no establecer pacto alguno 

relacionado con servicios ya ofrecidos.  Así, expresó que resultaba 

fundamental auscultar los méritos por los cuales se obligó con el 

apelado Pina Pérez, específicamente, la razón por la cual se pactó el 

desembolso de la cantidad en disputa, toda vez que este no produjo 

evidencia fehaciente de las gestiones que alegadamente realizó.  Del 

mismo modo, el apelante Devarie Díaz impugnó la admisibilidad del 

contrato en cuestión, al alegar que, en su solicitud sobre sentencia 

sumaria, el apelado Pina Pérez no acompañó copia de la propuesta 

sometida a su consideración en el 2004, documento que, a tenor con 

las cláusulas convenidas, se hizo formar parte integral del acuerdo.  

De esta forma y tras reconocer que, en efecto, el apelado Pina Pérez 

                                       
1  Según se desprende de los documentos que obran en autos, los trámites 

promovidos ante el Tribunal Federal de Quiebra fueron desestimados. 
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efectuó ciertas gestiones de las acordadas, el apelante Devarie Díaz 

solicitó al foro primario que denegara la petición por aquél 

promovida y continuara con el curso ordinario de los 

procedimientos.  

 Tras considerar los respectivos argumentos de los 

comparecientes, mediante Resolución del 24 de febrero de 2016, 

notificada el 26 de febrero de dicho año, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la Moción [de] Sentencia Sumaria promovida por el 

apelado Pina Pérez.  Específicamente determinó que existía una 

controversia sustancial sobre la verdadera intención de las partes al 

otorgar el contrato en cuestión, la liquidez de la suma reclamada, si 

la misma respondía a una compensación por trabajos ya cumplidos 

o a ser brindados en un futuro, y sobre el valor razonable de las 

gestiones efectuadas por el apelante Pina Pérez.  Inconforme con 

dicha determinación, este compareció ante nos mediante un primer 

recurso de certiorari de denominación alfanumérica 

KLCE201600604. Sin embargo, luego de entender sobre sus 

méritos, mediante Resolución del 31 de mayo de 2016, denegamos 

su expedición. 

 Así las cosas, los trámites pertinentes a la causa de epígrafe 

continuaron su curso en el tribunal sentenciador, particularmente 

aquellos relacionados con el descubrimiento de prueba. No 

obstante, el 2 de septiembre de 2016, el apelado Pina Pérez presentó 

una segunda Moción de Sentencia Sumaria.  En esta ocasión, 

nuevamente se reafirmó en la legitimidad del cobro de su alegada 

acreencia, mas aludió, por primera vez, a los supuestos efectos de 

propuesta de servicios que sometió a la consideración del apelante 

en marzo de 2004.  Al respecto expresó que, una vez la misma fue 

debidamente acogida, comenzó a realizar los servicios de 

arquitectura y desarrollo allí ofrecidos, particularmente, lo 

relacionado a los diseños, planos y permisología de la construcción.  
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Añadió que, al momento de suscribir el contrato aquí en 

controversia, presentó al apelante Devarie Díaz la factura por sus 

gestiones, hecho que redundó en el reconocimiento y la inclusión de 

la deuda correspondiente en el acuerdo. Así, nuevamente sostuvo 

que, este, en el contrato en disputa, de manera inequívoca aceptó 

adeudarle la suma de $221,589.08, por lo que requirió que se 

proveyera para que la misma le fuera satisfecha.  Igualmente, a fin 

de hacer prevalecer su contención, reprodujo su previa afirmación 

en cuanto a que el apelante Devarie Díaz, durante su comparecencia 

ante el Tribunal Federal de Quiebras, reconoció adeudarle la 

antedicha cantidad.  De este modo, el apelado indicó que, ante la 

inexistencia de controversia alguna sobre la exigibilidad de su 

crédito, procedía adjudicarse finalmente la disputa. En esta ocasión, 

el apelado Pina Pérez acompañó su moción sobre sentencia sumaria 

con copia del Contrato de Compensación de Servicio y copia de la 

propuesta de servicios sometida en marzo de 2004.  También, anejó 

copia de los documentos pertinentes al trámite de quiebras 

promovido por el apelante.  No obstante, no presentó factura alguna 

sobre la efectiva ejecución de los trabajos que, según adujo, realizó.  

Tras habérsele requerido expresarse en torno a la antedicha 

petición, el apelante Devarie Díaz solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia una prórroga de quince (15) días para presentar su escrito 

en oposición.  No obstante, el Tribunal de Primera Instancia denegó 

su petición.  

 Finalmente, el 17 de noviembre de 2016, con notificación del 

29 de noviembre siguiente, y sin considerar el escrito en oposición 

sometido por el apelante el día previo a la notificación de la 

denegatoria antes aludida, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Sentencia que nos ocupa.  A tenor con la misma, declaró Ha Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria promovida por el apelado Pina 

Pérez y, en consecuencia, ordenó al apelante Devarie Díaz a 
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satisfacer la deuda reclamada.  En particular, dispuso que no existía 

controversia de hechos alguna en cuanto a la liquidez y exigibilidad 

del crédito aducido, toda vez que la evidencia documental sometida 

a su consideración, estableció el efectivo reconocimiento de deuda 

por parte del apelante. En desacuerdo, este solicitó la 

reconsideración del correspondiente dictamen, petición que se le 

denegó.  

 Inconforme, el 8 de marzo de 2017, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.   

En el mismo formulan los siguientes planteamientos: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al no considerar la 
Oposición a Moción de Sentencia Sumaria presentada 
por la demandada apelante, a pesar de que presentó a 

tiempo una moción de breve prórroga de 15 días, o en 
la alternativa, la presentación de la Oposición no 

ocasionó dilación alguna en los procedimientos, según 
lo demuestra el hecho de que la sentencia fue dictada 
46 días después de presentada dicha Oposición. 

 
Erró el TPI al permitir y considerar la segunda Moción 
de Sentencia Sumaria de la parte apelada, a pesar de 

que fue presentada 106 días después de haber expirado 
el término de 30 días que establece la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil para presentar una moción de 
sentencia sumaria, computados a partir de la fecha en 
que concluye el descubrimiento de prueba. 

 
Erró el TPI al considerar y resolver la segunda moción 

de sentencia sumaria de la parte apelada en violación a 
las determinaciones del TA en su Resolución de 31 de 
mayo de 2016, en el caso Núm. KLCE20160604, la cual 

constituye “la ley del caso” y obliga tanto al TPI como a 
este Honorable Tribunal.  
 

Erró el TPI al resolver que el Contrato de Compensación 
por Servicios Profesionales, en el cual la parte 

demandante apelada basa su reclamación de cobro de 
dinero, constituye un reconocimiento de deuda por 
servicios brindados, y no por servicios a ser brindados 

en el futuro, a pesar de que en su Resolución de 31 de 
mayo de 2016, en el caso KLCE20160604, este 

Honorable Tribunal de Apelaciones, confirmó la 
Resolución del TPI de 26 de febrero de 2016 resolviendo 
que dicho Contrato es inadmisible en evidencia, debido 

a que está incompleto al faltar el Anejo Uno, que se hizo 
formar parte integral del acuerdo, a tenor con la 
cláusula PRIMERA, pág. 3, de dicho contrato.  Regla 

10.02 de las Reglas de Evidencia de 2010. 
 

Erró el TPI al resolver que los términos del Contrato de 
Compensación por Servicios profesionales constituyen 
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un reconocimiento de deuda de $221,598.08, por 
concepto de servicios ya brindados, y no por servicios a 

ser brindados en el futuro.  En la alternativa, existe 
controversia sobre si la verdadera intención de las 

partes al pactar dicha suma de $221,598.08, fue 
compensar servicios brindados o a ser brindados en el 
futuro. 

 
Erró el TPI al resolver que no existe controversia en 
cuanto a la cuantía adeudada por la parte demandada.  

 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria sin determinar 

en un juicio plenario el valor razonable de los servicios 
brindados por la parte demandante, a tenor con la 
doctrina de quantum meruit, debido a que el Contrato 

de Compensación por Servicios Profesionales es 
inadmisible en evidencia.  Artículo 1473 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4111. 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria a pesar de que 

existe controversia sustancial sobre hechos esenciales, 
en particular controversias sobre el elemento de 

verdadera intención de las partes, que impiden la 
resolución del caso de epígrafe mediante el vehículo 
procesal de sentencia sumaria.   

    
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de expresarnos sobre la controversia que nos ocupa. 

II 

A 

La Regla 36.2 de las 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.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  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.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 

547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  De este modo 

y debido a la ausencia de criterios que indiquen la existencia de una 

disputa real en el asunto, el juzgador de hechos puede disponer del 
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mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo.  Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). La doctrina 

considera que el uso apropiado de este recurso contribuye a 

descongestionar los calendarios judiciales, fomentando así los 

principios de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, 

la sentencia sumaria permite la pronta adjudicación de las 

controversias cuando una audiencia formal resulta en una dilación 

innecesaria de la tarea judicial.  Así pues, esta solo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad 

de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, restando 

solo por disponer las controversias de derecho existentes.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, supra.  Para que tal sea el 

resultado, viene llamado a desglosar, en párrafos numerados, los 

hechos respecto a los cuales aduce que no existe disputa 

alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la página o párrafo de 

la declaración jurada u otra prueba admisible que sirven de apoyo a 

su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 
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en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por igual y en el contexto 

del ejercicio de las facultades de adjudicación de los tribunales, el 

ordenamiento jurídico ha reconocido que, como norma, el uso del 

mecanismo procesal de sentencia sumaria para disponer de algún 

asunto es limitado cuando, entre otros, el mismo contiene elementos 

de carácter subjetivo, de intención o de propósitos 

mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 (2009); 

Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR. 294 (1994). 

Por su parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, 

la parte que se opone a la misma viene llamada a presentar 

declaraciones juradas o documentos que controviertan las 

alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la existencia 

de una controversia real, que debe ventilarse en un juicio 

plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de Oller v. 

TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, 

sobre los cuales estima que existe una genuina controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar, de manera 

precisa, la evidencia que sostiene su impugnación.  Regla 36.3 (b) 

(2) de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 
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atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar 

los documentos que acompañan la correspondiente solicitud, 

junto con aquellos sometidos por la parte que se opone a la 

misma, y los otros documentos que obren en el expediente del 

tribunal.  Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez 

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

estándar específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al 

revisar las determinaciones del foro primario con relación a los 

dictámenes de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo 

expresó en el caso antes aludido:  

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 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 
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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.    
 

B 

Por su parte, el Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o 

más personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un amplio 

margen de libertad de acción a los particulares que desean obligarse, 

siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la moral y el 

orden público. 31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. F&R 

Contractors, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 

686 (2008). Las obligaciones derivadas de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con lo 

acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia de un contrato está 

sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 LPRA sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa la 

forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 LPRA sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 (1997).  De este modo, cuando 

un contrato es perfectamente legal, los tribunales de justicia están 

impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus términos.  De 
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Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999); Mercado, Quilichini v. 

UCPR, 143 DPR 610 (1997).  Sin embargo, cuando no se ha 

presentado evidencia suficiente tendente a establecer su 

existencia o el alcance de sus disposiciones, el juzgador 

concernido vendrá obligado a auscultar la validez y extensión 

del contrato de que trate.  

III 

 En esencia, el apelante Devarie Díaz señala que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria en el caso 

de autos, bajo el fundamento de que existía una genuina 

controversia de hechos sobre la exigibilidad y liquidez de la deuda 

aducida.  Al respecto, alega que resultaba meritorio auscultar la 

verdadera intención de las partes al obligarse en el contrato de 

servicios en controversia, ello para determinar si la cantidad 

reclamada por el apelado Pina Pérez respondía al pago de servicios 

realizados o a servicios a realizarse en un futuro y para resolver si, 

en efecto, las expresiones allí suscritas, constituían un 

reconocimiento de deuda.  Por igual, el apelante aduce que erró el 

foro primario al no considerar su escrito en oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria promovida en su contra, al no aplicar la 

doctrina de la ley del caso dada la previa determinación de este Foro 

en cuanto al asunto, y al no resolver que el apelado Pina Pérez 

incumplió con las exigencias legales pertinentes a la eficacia del 

mecanismo adjudicativo en disputa.  Habiendo entendido sobre los 

referidos señalamientos a la luz del derecho aplicable y de la prueba, 

resolvemos revocar la sentencia sumaria apelada.     

 Un examen de la evidencia contenida en el expediente de 

autos, nos lleva a concluir que, tal y como propone el apelante, existe 

una genuina controversia de hechos que, en la causa de epígrafe, 

impide preterir el cauce ordinario de los procedimientos.  A nuestro 

juicio, los documentos que tuvimos a nuestro haber revisar, 
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evidencian que resulta meritorio definir el alcance y, en 

consecuencia, el efecto jurídico de los pactos contenidos en el 

contrato en disputa. Específicamente, estimamos que se hace 

fundamental resolver si los convenios a los cuales los 

comparecientes sujetaron su voluntad, establecían sus respectivos 

derechos y obligaciones sobre prestaciones ya cumplidas o por 

cumplirse eventualmente, todo a los fines de legitimar el cobro de la 

deuda de $221,598.08 por parte del apelado.     

 En principio, y en el cumplimiento de las exigencias propias 

al ejercicio de nuestras funciones de revisión en la materia que 

atendemos, disponemos que, tal y como dispuso el Tribunal de 

Primera Instancia, no existe controversia en cuanto a que el 

apelante Devarie Diaz aceptó los términos de una propuesta de 

servicios sometida por el apelado Pina Pérez el 16 de marzo de 2004, 

en la que desglosó los servicios y trabajos que habría de realizar en 

el desarrollo de la urbanización, así como los honorarios 

correspondientes a los mismos. Igualmente, son hechos 

incontrovertidos el que las partes de epígrafe suscribieron un 

Contrato de Compensación por Servicios Profesionales al que se anejó 

la propuesta de referencia y que, en el mismo, se consignó la 

existencia de una deuda de $221,598.08 a favor del apelado Pina 

Pérez.  Del mismo modo, entendemos que no existe controversia 

sobre las incidencias acontecidas ante el Tribunal Federal de 

Quiebra dispuestas en la sentencia apelada.  Finalmente, somos del 

criterio de que, en efecto, tampoco existe controversia alguna sobre 

la existencia de un crédito a favor del apelado Pina Pérez por razón 

del ejercicio de sus servicios profesionales.  Sin embargo, en este 

ámbito, no coincidimos con la efectiva liquidez y exigibilidad de la 

deuda antes aludida, la cual pretende adjudicarse, en su totalidad, 

a las gestiones que realizó.  Nos explicamos. 
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 Tal y como propone el apelante, el contrato de servicios en 

disputa está redactado en forma tal, que permite entender que las 

obligaciones allí contenidas son de carácter prospectivo a su 

perfeccionamiento.  Sus cláusulas claramente detallan la forma en 

la que el apelado Pina Pérez habrá de llevar a cabo los acuerdos 

asumidos frente al apelante, a fin de que se propenda al 

cumplimiento de la causa por la cual se obligaron.  Nada en el 

expediente sugiere que el contrato en disputa, lejos de establecer la 

forma en la que los comparecientes pactaron llevar a cabo sus 

respectivas prestaciones, constituye un reconocimiento de 

obligaciones ya consumadas que justifique la inmediata 

compensación por las mismas.  En este contexto, no podemos 

coincidir con la teoría en cuanto a que la propuesta de servicios en 

disputa, sea la fuente de obligación entre estos.  A nuestro juicio, y 

dada la inexistencia de prueba alguna que nos permita resolver en 

contrario, la misma responde a la etapa preparatoria de toda 

obligación contractual, en la que los prospectivos contratantes 

definen los vínculos que habrán de asumir y que, eventualmente, 

servirá de base para definirlo que será la ley entre las partes.   

Además, tras atender su contenido, vis a vis el del contrato de 

servicios que nos ocupa, advertimos ciertas incongruencias, 

particularmente relacionadas a los honorarios por los servicios del 

apelado Pina Pérez, que nos impiden arrogarle efecto jurídico alguno 

particular sobre el mismo.2   

 El apelante Devarie Díaz no niega que al apelado le asiste un 

crédito por ciertos servicios profesionales ya cumplidos. Sin 

embargo, es su continua afirmación que la cantidad por este 

                                       
2 Según surge, en la propuesta de servicios sometida por el apelado Pina Pérez el 

16 de marzo de 2004, se dispuso que sus honorarios por razón de la ejecución de 

sus funciones totalizarían la suma de $229,000.00.  Sin embrago, en el contrato 

de servicios suscrito por los comparecientes el 11 de octubre de 2006, estos 

convinieron que este habría de cobrar la suma de $221,598.08, más un monto 
adicional de $150,000.00 al momento en el que el apelante Devarie Díaz obtuviera 

el préstamo de construcción pertinente.  
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reclamada en la demanda de epígrafe, no responde a su valor y sí a 

aquellos que, en su día, se ejecutaren.  Aun cuando en el convenio 

objeto de litigio se dispuso que existía una deuda de $221,589.08 a 

favor del apelado, lo cierto es que, a fin de reputar dicha suma como 

el pago de trabajos ya realizados, el mismo guarda entero silencio 

en cuanto a cuáles efectivamente se cumplieron.  Por tanto, ello, 

unido a la clara redacción de las cláusulas contractuales 

correspondientes, plantea la posibilidad de que la antedicha suma 

constituya parte del pago por los trabajos futuros pactados y no un 

crédito presto a ser exigible.  Además, es menester destacar que pese 

a que, en su solicitud de sentencia sumaria, el apelado Pina Pérez 

afirma que la suma en disputa es producto de la facturación de sus 

servicios, este nunca presentó recibo o evidencia alguna que 

permitiera acreditar fehacientemente dicha contención. 

 En mérito de lo antes expuesto, concluimos que el Tribunal 

de Primera Instancia debió haber desplegado mayor rigor en su 

quehacer adjudicativo respecto a la controversia de epígrafe.  En lo 

aquí concerniente, destacamos que, según esbozáramos, ante una 

solicitud de sentencia sumaria, el estado de derecho impone al 

adjudicador el deber de examinar, no solo los documentos con los 

cuales las partes acompañan sus respectivas comparecencias, sino 

la totalidad de aquellos que conforman el expediente del caso que 

atienden.   En la presente causa, la Juzgadora, dentro del ejercicio 

de sus funciones, no atendió la oposición a la sentencia sumaria que 

nos concierne por estimarla como procesalmente inoportuna.  Sin 

embargo, aun soslayando la eficacia de dicho documento respecto a 

la segunda moción de sentencia sumaria presentada por el apelante, 

al disponer sobre este requerimiento, debió haber considerado los 

argumentos y la evidencia propuesta por el apelante Devarie Díaz en 

su previa oposición respecto a la primera solicitud de sentencia 

sumaria sometida el aquí promovido. La misma plantea la existencia 
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de las controversias aquí decretadas, hecho que pudo haber servido 

de factor para que continuara el cauce ordinario de los 

procedimientos y dispusiera concretamente de la eficacia y 

oponibilidad jurídica del contrato y de la propuesta de servicios en 

disputa. Además, las alegaciones sometidas al escrutinio del 

tribunal, en todo momento cuestionaron el verdadero propósito por 

el cual las partes se obligaron.  Al respecto, nuestro ordenamiento 

jurídico es enfático al disponer que asuntos que involucran 

elementos de intención, de ordinario no son susceptibles a ser 

dispuestas mediante una adjudicación sumaria.  Del mismo modo, 

en materia de derecho contractual, es premisa reiterada que, en 

ocasión a que las cláusulas de un contrato no sean claras, los 

tribunales de justicia están plenamente facultados para entender 

sobre la verdadera intención de las partes al vincularse.  Por tanto, 

ante la inexactitud de los pactos aquí en controversia, el foro a quo 

debió haber provisto para definir la finalidad por la cual los 

comparecientes optaron por vincularse. 

 Finalmente, en atención al señalamiento en virtud del cual el 

apelante Devarie Díaz alega que la Resolución emitida por este Foro 

el 31 de mayo de 2016 respecto a la causa que atendemos constituye 

la ley del caso, diferimos de su raciocinio.  Sabido es que la referida 

norma arroga finalidad a los derechos y obligaciones que, 

debidamente adjudicados en el ámbito judicial mediante un 

dictamen firme, no hayan sido modificados o revocados. Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay, 195 DPR 1 (2016); Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599 (2000).  Estas determinaciones judiciales que 

constituyen la ley del caso, incluyen todas aquellas cuestiones 

finales consideradas y decididas por un tribunal. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, supra.  En la previa determinación que tuvimos a 

nuestro haber emitir sobre la causa de epígrafe, nada dispusimos 

en cuanto a la médula de la controversia que vincula a los aquí 
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comparecientes. Nuestra expresión en el caso únicamente se ciñó a 

denegar la expedición del auto de certiorari entonces solicitado por 

el apelado, por lo que ningún derecho se adjudicó.  Siendo así, la 

doctrina invocada por el apelante Devarie Díaz, no es de aplicación 

al recurso que atendemos. 

En mérito de lo antes expuesta, dejamos sin efecto el 

pronunciamiento apelado. El mecanismo adjudicativo empleado por 

el Tribunal de Primera Instancia, no resulta ser propicio ante la 

naturaleza de la disputa entre las partes de epígrafe.  La prueba 

documental que obra en el expediente de autos evidencia que existe 

una genuina controversia respecto al alcance del contrato entre 

estas suscrito, los servicios realizados por el apelado Pina Pérez y, 

por ende, sobre la efectiva exigibilidad y liquidez de la totalidad de 

la deuda reclamada.  Además, no podemos pasar por alto el hecho 

de que, previamente, el tribunal sentenciador denegó una primera 

moción de sentencia sumaria en la que se le presentaron iguales 

argumentos que los incluidos en el pliego objeto del presente 

pronunciamiento. En aquella ocasión reputó como controvertidos 

los mismos asuntos que, en la presente sentencia, este Foro detalló. 

Siendo así, entendemos que, a los efectos de finiquitar la disputa 

entre los comparecientes, el asunto debe ser debidamente dirimido 

por la vía ordinaria de adjudicación. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

sumaria apelada.  Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos.  

 El Juez Cancio Bigas concurre sin opinión escrita. 

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

Tribunal.       

                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


