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Sobre: 

 
COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece la parte apelante, Anderson Research 

International, LLC, y nos solicita la revocación de la sentencia 

sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

emitida el 25 de mayo de 2017, notificada el día 30. Mediante el 

referido dictamen, el tribunal a quo condenó al apelante a pagar una 

suma ascendente a $19,895.16, por concepto de los servicios que le 

prestó Young & Rubicam of Puerto Rico, Inc. (Burson-Marsteller). 

Adelantamos que confirmamos la sentencia apelada. Veamos 

el tracto procesal pertinente. 

I. 

 El presente caso se inicia el 9 de junio de 2016, cuando Young 

& Rubicam of Puerto Rico, Inc., que hace negocios como Burson-

Marsteller Puerto Rico (en adelante BMPR), presentó una demanda 

por cobro de dinero contra Anderson Research International, LLC 

(en adelante, ARI) y el señor Edwin I. Aquino Escobar, en su carácter 
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de presidente de la entidad corporativa.1 Alegó que en 2014 las 

partes suscribieron un contrato de servicios profesionales de 

relaciones públicas y publicidad. Sin embargo, adujo que ARI 

incumplió las obligaciones de pago contraídas. Luego de 

infructuosas gestiones de cobro extrajudiciales, instó la demanda de 

epígrafe y reclamó el pago de $19,895.16.2  

El 12 de agosto de 2016, ARI contestó la demanda.3 Admitió 

que durante el 2014 ambas partes comenzaron una relación 

contractual, pero negó la deuda. Entre sus defensas afirmativas, 

indicó que fue BMPR quien incumplió el contrato, que ARI no venía 

obligada a pagar al demandante por trabajos no realizados y que 

incluso el trabajo realizado por BMPR no se realizó conforme lo 

acordado. 

Luego del descubrimiento de prueba, el 27 de enero de 2017, 

BMPR presentó ante el tribunal primario una solicitud de sentencia 

sumaria.4 Acompañó la petición con la copia del contrato suscrito el 

20 de noviembre de 2014,5 que reza, en lo pertinente, de la siguiente 

forma: 

[...] 
As requested, this letter describes the services that 

[BMPR] can offer [ARI] in order to achieve said 
objectives. [BMPR] will be performing the following 
services:  

- Development of communications strategy that includes 

Media Relations Practice with: 
o Monthly distribution of three (3) press releases 

o Monthly distribution of twelve (12) press 
releases 

The proposal also includes:   

- Revision of all written communications matter and 
informational materials, press releases, Q&A’s, key 

messages and talking points in English and Spanish   

- Support in coordinating one-on-one interviews with the 
press (if necessary)   

                                                 
1 Apéndice, págs. 12-21. 

2 Véase, Apéndice, pág. 52. 

3 Apéndice, págs. 22-24. 

4 Apéndice, págs. 25-219. 

5 Apéndice, págs. 49-51.  
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- Constant coordination with journalists to follow up on 
press releases   

- Regular meetings and weekly conference calls with the 

client to monitor and craft strategies so as to maintain 
and maximize a positive opinion of the company  

- ROI analysis  

In addition, [BMPR] will also continuously monitor all 

printed, electronic and digital news outlets. (TV 
monitoring will be provided per client request).   

Below please find a detailed and preliminary estimate of 
the professional hours that will be invested in the 

development of public relations efforts in a pro-rata 
manner during the next four months, as well as overall 

account management fees.   

Approximate Professional Hours Hourly Rate  Total 
for distribution of 1 Press Release: 

5 Hours - Lynnette Teissonniere $200.00  $1,000 
General Manager 

8 Hours - Vivian Sánchez  $115.00  $920 
Senior Associate 
8 Hours - Juan Cintrón  $30.00  $240 

Junior Account Executive 
Total Approximate Hours Estimate:    $2,160 

Payments for this monthly installment may be made 

50% of the first of the month and the balance on the 
15th of the month.   

Should it be necessary to contract external suppliers, 

these costs are considered out-of-pocket and will be 
approved by you prior to be being contracted. Out-of-
pocket expenses include the following elements: media 

training, campaign development and production, 
printing. purchase of stock images, media buying, 

photographers, VNRs. and others. These are subject to 
an agency commission from the gross of 17.65%. 

[…] 

This agreement is valid starting in November 2014 and 
should be renewed after November 2015 or until it is 

terminated by either party as specified on page two, 
paragraph three of this document.6 

[…] 

(Énfasis en el original). 

 

                                                 
6 La cláusula de cancelación establece lo siguiente: 

If for any reason [ARI] decides to discontinue this contract, it should be 

notified to [BMPR] and will be held completely responsible for all OOPs 

approved by the client. The client must pay the total of the monthly fee 
that corresponds to the month in which the notification was made, and 

any outstanding invoices must be settled. The notification must be 

submitted in writing, sent via email to […], with a copy sent via fax to […]. 

The payment of all approved OOPs and the total of the monthly fee that 

corresponds to the month in which the cancellation is made, as well any 

pending invoices, should be sent to [BMPR] within ten natural days, 
nearest to the cancellation notification. 

Apéndice, pág. 50. 
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El acuerdo contractual fue suscrito por la señora Linnette 

Teissonniere, en representación de BMPR, y el señor Edwin Aquino, 

en nombre de ARI.  

BMPR, además, unió a su solicitud de sentencia sumaria un 

sinnúmero de prueba documental, tal como comunicaciones 

electrónicas entre las partes, muestras de los trabajos realizados y 

facturas pagadas y pendientes de cobro.  

El 17 de marzo de 2017, ARI se opuso a que se dictara 

sentencia por la vía de apremio. En apretada síntesis, alegó que el 

contrato entre las partes no era una iguala, sino un contrato por 

trabajo realizado, a pagar por hora y a solicitud de ARI. A estos 

efectos, contravino la relación de trabajos que BMPR indicó en su 

escrito. Arguyó que los trabajos desglosados no se realizaron en 

conformidad con el contrato ni contemplaron servicios de relaciones 

públicas. Añadió que todo trabajo realizado fue pagado y que BMPR 

pretende cobrar por labores de planificación, reuniones e informes 

al cliente. 

BMPR replicó.7 Ripostó las meras alegaciones y la ausencia de 

prueba admisible de ARI para contravenir los hechos propuestos en 

la moción de sentencia sumaria. Indicó también que ARI realizó ocho 

pagos, entre noviembre de 2014 a 2015, ascendentes a $9,051.78.8 

Insistió en que ARI se obligó a pagar una suma mensual de 

$2,160.00, divididos en dos pagos de $1,080.00, sin contar otros 

servicios no incluidos. El 7 de abril de 2017, ARI presentó una 

dúplica en la que reiteró su postura.9 

Así las cosas, el 25 de mayo de 2017, el foro primario dictó 

sentencia sumaria, la cual notificó el día 30. Allí, determinó que, por 

virtud del contrato, las partes acordaron el pago de una iguala de 

                                                 
7 Apéndice, págs. 231-262. 

8 Véase, Apéndice, págs. 240-247. 

9 Apéndice, págs. 263-266. 
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$2,160.00 mensuales. Acogió la descripción de trabajos que BMPR 

indicó en su solicitud, según fue sustentado en los anejos, y las 

facturas pendientes de pago. El tribunal concluyó que no existía 

controversia sustancial de hechos y que procedía dictar sentencia 

por la vía de apremio. Condenó a ARI al pago de $19,895.16. No 

obstante, desestimó la reclamación en contra del señor Aquino 

Escobar, toda vez que, en esta etapa de los procedimientos, 

solamente la persona jurídica debe responder.10 

 No conteste, ARI acudió ante nos el 29 de junio de 2017 y 

señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la moción solicitando sentencia sumaria 
presentada por Young y condenando a Anderson a 

pagar la suma de $19,895.16, a pesar de que Anderson 
había controvertido los hechos materiales del caso, y 

que en derecho no procede que se dicte sentencia 
sumaria. 

 

 En cumplimiento de orden, BMPR presentó su alegato en 

oposición, por lo que, con el beneficio de ambas comparecencias, 

podemos resolver. A continuación, esbozamos el marco legal que 

sostiene nuestra decisión confirmatoria. 

II. 

A. 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA Ap. V, R. 36. A través de este recurso procesal, una vez se 

ha realizado un adecuado descubrimiento de prueba, una parte 

puede demostrar que no existe ninguna controversia sustancial de 

hechos que deba ser dirimida en un juicio en su fondo. 

Consiguientemente, el tribunal sentenciador estaría en posición de 

aquilatar la prueba y adjudicar las controversias jurídicas 

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

                                                 
10 Véase, 14 LPRA § 3784. 
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Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015).  

El propósito principal del apremio procesal de la sentencia 

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

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Extensa jurisprudencia así lo establece y señala los criterios que 

deben cumplirse para recurrir con éxito y pleno sentido de justicia 

a esa forma de adjudicación abreviada. Véase Meléndez v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 

DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

136 DPR 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

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

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia 

sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, 

no especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. Cuebas, 

supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 

213-214 (2010). 

Es por ello que la jurisprudencia citada resuelve que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., supra, pág. 785; 
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Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente, ya que este mecanismo procesal no permite 

que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. 

Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

De otro lado, la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar meramente en las 

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva, sino que está obligada a contestar de forma tan detallada y 

específica como lo hizo la parte promovente, De lo contrario, “se 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se 

resuelva en su contra”. Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye 

Surgery Mgmt., supra, págs. 185-186, que cita a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215; véase, además, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848. Es decir, el 

promovido no puede cruzarse de brazos, pues deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente.  

Debe tenerse presente que las declaraciones juradas que no 

contengan hechos específicos que las apoyen no tienen valor 

probatorio para demostrar lo que en ellas se concluye. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.5; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, págs. 215-216; 

Corp. Presiding Bishop v. Purcell, supra, pág. 721; Luán Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. 

Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997). 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma 

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

beneficio de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de 
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ellos. Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, supra, pág. 720. Incluso, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por 

la parte promovente, no implica necesariamente que proceda la 

sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, supra, págs. 331-

332; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

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

como cuestión de derecho, procede la petición del promovente. Del 

mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). Es meritorio decir que los foros 

de primera instancia deben actuar con prudencia y mesura en el 

uso de la sentencia sumaria y, en tales casos, deben ejercer su 

discreción de manera responsable e informada.   

Procede que se dicte una sentencia sumaria únicamente 

cuando surge diáfanamente que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Esto no equivale a que 

cualquier duda sea suficiente para denegar la solicitud de sentencia 

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

una verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). 

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

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 
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obren en el expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, págs. 913-914; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 

D.P.R. 716, 727 (1994).  

Ante una moción de sentencia sumaria, los jueces 
deben determinar primero cuáles son los hechos 

presentes, es decir, en qué conducta incurrieron las 
partes involucradas y las circunstancias que rodearon 
esas actuaciones. Esos hechos, a su vez, deben ser 

interpretados por el juez para determinar si son 
esenciales y pertinentes, y si se encuentran 
controvertidos. De encontrarse presente algún hecho 

material en controversia no podrá utilizarse el 
mecanismo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Por el contrario, de no existir tal controversia de 
hecho, el tribunal deberá dictar sentencia a favor del 
promovente de la solicitud de sentencia sumaria si el 

derecho le favorece a este último. 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra, págs. 226-227. 

 
La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige unos 

requisitos de forma que debe cumplir la parte promovente de la 

moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ésta. 

Si el promovente de la moción no cumple con los requisitos de forma, 

el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. En el caso 

de que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte 

opositora, entonces, el tribunal podrá dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente si así procediera en Derecho. Meléndez 

v. M. Cuebas, supra, pág. 111; S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, págs. 432-433.  

En nuestra revisión como foro apelativo, debemos cotejar que 

tanto la solicitud de sentencia sumaria como la oposición 

presentada cumplen con los requisitos de forma establecidos en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. Además 

de los requisitos de forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 
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intermedio al evaluar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria.  

Primeramente, como foro apelativo, utilizamos los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

consideramos los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinamos si existe o no alguna controversia 

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

de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. La revisión de este Tribunal, pues, es una de novo, 

en la que examinamos el expediente de la manera más favorable a 

la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118. Nuestro más alto foro también expresó 

sobre esta tarea revisora que 

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 se puede hacer 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. 

Íd. (Énfasis suplido). 

Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este 

foro examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a las controversias planteadas que 

requieren adjudicación. Íd., pág. 119. 

B. 

En nuestra jurisdicción, la doctrina general contractual 

establece que los contratos tienen fuerza de ley y sólo producen 

efectos sobre las partes que los otorgan. Cód. Civil P.R., Art. 1044 y 
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1209, 31 LPRA §§ 2994 y 3374. Esa fuerza de ley obliga a las partes 

a cumplir con lo expresamente pactado, siempre y cuando no se 

viole la ley, la moral o el orden público. Cód. Civil P.R., Art. 1207, 

31 LPRA § 3372; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 

(2001). Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, no cabe 

recurrir a reglas de interpretación. Cód. Civil P.R., Art. 1233, 31 

LPRA § 3471; Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). Por tanto, 

los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que 

se obligó a hacer mediante contrato, siempre que éste sea legal y 

válido y no contenga vicio alguno. De Jesús González v. A.C., 148 

DPR 255, 271 (1999). Sólo “cuando las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá 

ésta sobre aquéllas”. Cód. Civil P.R., Art. 1233, 31 LPRA § 3471. 

Para precisar esa intención común de los contratantes, el intérprete 

tomará en cuenta los actos coetáneos y posteriores al contrato. Cód. 

Civil P.R., Art. 1234, 31 LPRA § 3472; Casanova v. Puerto Rican 

American Insurance Company, 106 DPR 689, 696-697 (1978). 

Además, el Tribunal Supremo, al adoptar la doctrina civilista sobre 

este particular, ha expresado que también se tomará en 

consideración los actos anteriores a la contratación “así como todas 

aquellas circunstancias que puedan indicar la voluntad de las 

partes”. (Énfasis en el original) Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 

Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). En todo caso, el intérprete atenderá 

a la totalidad del contrato y “atribuirá a las [cláusulas] dudosas el 

sentido que resulte del conjunto de todas”, por lo que debe buscarse 

su verdadero sentido en la relación de unas cláusulas con las otras, 

de manera integrada y no aisladamente. Cód. Civil P.R., Art. 1237, 

31 LPRA § 3475. La interpretación final debe ser cónsona con el 

principio de la buena fe y no llevar a resultados incorrectos, 
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absurdos e injustos para alguna de las partes. Guadalupe Solis v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 684-685 (2007). 

III. 

 En el caso de autos, ARI alega que no procedía el dictamen 

sumario, debido a que, en su oposición a este mecanismo procesal, 

logró establecer la existencia de controversias sustanciales. En 

particular, arguye que controvirtió la suma reclamada, los pagos 

efectuados, el contenido del contrato y la labor realizada por BMPR. 

Para ello, señaló las alegaciones en su oposición, una declaración 

jurada prestada por el señor Aquino Escobar, las respuestas a un 

pliego de interrogatorio, así como varios correos electrónicos. 

 Específicamente, ARI recurre de las siguientes 

determinaciones de hechos de la sentencia: 7, 13, 14-20.  Aunque 

la determinación 8 no es impugnada, la incluimos para mayor 

claridad. 

 El tribunal enunció:  

7. Mediante el Contrato, las partes acordaron una 

iguala equivalente a $2,160.00 mensuales por los 
servicios prestados pro [BMPR] a [ARI]. 

8. Las partes acordaron en el Contrato que [ARI] estaría 

pagando la iguala de $2,160.00 mensuales en dos 
pagos, divididos en 50 por ciento (50%) el primero de 
cada mes y el balance restante el subsiguiente día 15 

del mes. 
 

El principio fundamental sobre el que ARI asienta su 

afirmación es que el contrato suscrito por los litigantes no se trataba 

de un contrato de pago por iguala. Indica que las partes tenían “una 

clara controversia sobre la interpretación del contrato”. A base de 

ello, dice haber impugnado los trabajos y la suma reclamada; y, por 

ende, el foro primario estaba impedido de resolver sumariamente. 

No nos persuade. 

Es norma indubitada que la interpretación de contratos es un 

asunto de estricto derecho, que le corresponde resolver a los 

tribunales. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 194 (1990). 
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Primeramente, es preciso aclarar que la conclusión del tribunal, 

sobre que el contrato era uno de paga por iguala, dio paso a la 

procedencia del dictamen sumario. De haber sido distinta la 

interpretación del contrato y resolver que el contrato era por hora 

trabajada y proyecto realizado, entonces, ARI hubiera podido 

establecer una controversia sustancial sobre estos asuntos 

relevantes y, con ello, derrotar la solicitud de sentencia sumaria. 

Ahora bien, ¿fue correcto el análisis del tribunal al establecer 

que el contrato entre las partes era uno de paga por iguala? 

Respondemos en la afirmativa. Veamos. 

El arrendamiento de servicios es un contrato consensual por 

el cual una de las partes se obliga a dar a la otra, por tiempo 

determinado y por precio cierto, el disfrute de su trabajo. Véase, 

Cód. Civil P.R. Art. 1433, 31 LPRA § 4012. En este contexto, el 

concepto de “iguala” implica que el convenio bilateral, además, 

conlleva el pago periódico de una cantidad fija, en metálico o en 

especie.11 Por un lado, durante la vigencia del contrato, la parte que 

ofrece el servicio tiene la certeza de un ingreso fijo. Por otro, la parte 

que se beneficia del servicio, aprovecha su prestación continua, a 

base de una inversión homogénea. Este tipo de contrato, sin 

embargo, podría acarrear el riesgo de que, en determinados 

periodos, la parte que rinde sus servicios sea retribuido por debajo 

del valor justo del servicio real prestado.  De igual forma, quien recibe 

el servicio podría pagar en exceso, en comparación por los servicios 

recibidos en otros periodos. No obstante lo anterior, este tipo de 

acuerdo es válido y surge de la voluntad contractual de quienes 

prestan su consentimiento. 

                                                 
11 En la tercera y cuarta acepción, la voz “iguala” se define como el “[c]onvenio 

entre médico y cliente por el que aquel presta a este sus servicios mediante una 

cantidad fija anual en metálico o en especie” y “[e]stipendio o cosa que se da en 

virtud de una iguala”. Véase la versión digital del Diccionario de la Real Academia 
Española en http://dle.rae.es/?id=KwNkatw. Recopilado el 14 de noviembre de 

2017. 
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En lo que nos atañe, ARI siempre admitió la existencia de una 

relación contractual con el demandante y apelado. En este caso, el 

contrato en disputa, al principio fue una propuesta de BMPR a ARI, 

que se convirtió en la ley entre las partes. A esos efectos, el acuerdo 

incluye un estimado total de las tarifas por veintiuna horas, según 

los honorarios de los profesionales a cargo de rendir los servicios 

listados. El total estimado ascendió a $2,160.00. A renglón seguido, 

el contrato dispone: 

Payments for this monthly installment may be made 

50% of the first of the month and the balance on the 
15th of the month. 

[…] 

This agreement is valid starting in November 2014 
and should be renewed after November 2015 or until 

it is terminated by either party as specified on page two, 
paragraph three of this document. 

(Énfasis suplido). 
 
De la letra del acuerdo surge palmariamente que las tarifas y 

las horas son un desglose aproximado que justifica la suma 

mensual, fija y periódica de $2,160.00 que, por el término de un 

año, ARI debía pagar, mediante dos desembolsos los días 1 y 15 de 

cada mes, a menos que cualquiera de las partes cancelara el 

acuerdo, conforme el propio contrato proveyó.12 Para devengar dicha 

suma, BMPR debía prestar uno, varios o todos los servicios 

descritos.  

Por tanto, es forzoso concluir que la intención de los 

otorgantes del contrato de servicios fue establecer uno de pago por 

iguala. Así, incluso, lo aclaró la parte demandante y apelada a ARI 

y éste optó por continuar el acuerdo y cursar varios pagos.13  

                                                 
12 Véase nota al calce número 6 en esta sentencia. 

13 El 7 de abril de 2015 BMPR le cursó un correo electrónico a ARI en el que 

expresó, en lo pertinente: 

Por otro lado, el acuerdo es un fee mensual, por lo cual se factura y 

procesa, aunque no suceda nada. Esto fue lo que acordamos ya que te 

hice un acuerdo especial de $2,160 -cuando la realidad es que la hora mía 

es a $250 y la de Vivian a $125. Si facturo las horas reales... sube en 
cantidad y si se hace por proyecto también te sube...por eso el acuerdo de 
ese fee. 

Apéndice, pág. 44. 
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Aun si tomáramos como cierta la postura de ARI, de que el 

contrato era por hora y proyecto, el examen de los actos posteriores 

de las partes, luego de prestar su consentimiento, confirma la 

intención del contrato por iguala.  

BMPR estuvo facturando mensualmente la suma de 

$2,160.00 durante la vigencia del contrato, independientemente del 

tipo de trabajo realizado. Todas las facturas tenían un periodo de 

treinta días de vencimiento. De éstas, BMPR alegó que las 

ennegrecidas, por un monto ascendente a $19,895.16,14 no habían 

sido satisfechas. 

00022161 $2,160.00 (26 de noviembre de 2014) 
00022187 $2,160.00 (19 de diciembre de 2014) 
00022237 $2,160.00 (31 de enero de 2015) 
00022288 $2,160.00 (27 de febrero de 2015) 
00022312 $2,160.00 (20 de marzo de 2015)  
00022340 $2,160.00 (29 de abril de 2015) 
00022385 $2,160.00 (28 de mayo de 2015) 
00022409 $2,160.00 (29 de junio de 2015) 
00022414 $   282.36 (30 de junio de 2015)15 
00022438 $2,160.00 (30 de julio de 2015) 
00022469 $2,160.00 (27 de agosto de 2015) 
00022500 $2,160.00 (30 de septiembre de 2015) 
00022562 $2,246.40 (31 de octubre de 2015 - $86.40 de impuesto) 

00022586 $2,246.40 (30 de noviembre de 2015 - $86.40 de impuesto) 

 

Sobre estas facturas, ARI llegó a pagar ocho cheques, para un 

total de $9,051.78: 

6352 $1,080.00 (50% - 22 de noviembre de 2014) 
6388 $1,491.78 (Serv. Publicidad - 30 de enero de 2015)16 
6424 $1,080.00 (50% Factura #22237 - 6 de abril de 2015) 
6437 $1,080.00 (Saldo factura #22237 - 28 de abril de 2015) 
6444 $1,080.00 (Inv. 22187 - 19 de mayo de 2015) 
6453 $1,080.00 (50% marzo 2015 - 16 de junio de 2015) 
6472 $1,080.00 (Saldo factura #00022288 - 30 de julio de 2015) 

6533 $1,080.00 (5 de noviembre de 2015) 

 
Consiguientemente, al igual que el texto contractual, la 

conducta de las partes confirma la contratación a base del pago por 

                                                 
14 Siete facturas de $2,160.00 cada una por los meses de marzo a septiembre de 

2015 (Apéndice, págs. 252-258). Dos facturas de $2,246.40 por los meses de 
octubre y noviembre de 2015. Estas últimas dos facturas incluyen un impuesto 

de cuatro por ciento, ascendente a $86.40 cada una (Apéndice, págs. 259-260).  

15 El 8 de junio de 2015, Publimedia facturó a BMPR un total de $240.00 que, 

sumados a la comisión de 17.65%, según lo acordado, $42.36, ascienden a 

$282.36 (Apéndice, págs. 80-83). 

16 La diferencia de $411.78 entre lo facturado y lo pagado corresponde a un 
trabajo de diseño gráfico de $350.00, excluido de la iguala, más la comisión de 

BMPR por un 17.65% o $61.78 (Apéndice, pág. 262). 
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iguala. Debemos concluir que la evidencia del expediente sostiene la 

determinación impugnada. 

En relación con el hecho número 13, el foro judicial apostilló: 

[ARI] comenzó a atrasarse en los pagos de las facturas 

emitidas por [BMPR] a partir de la factura 00022312 del 
20 de marzo de 2015. 

 

ARI dice que el lenguaje es ambiguo e insiste en haber pagado 

por todos los trabajos realizados. Lo cierto es que los pagos erráticos 

y tardíos de ARI se extienden desde noviembre de 2014 al mismo 

mes del siguiente año. En todos los casos satisfizo un cincuenta por 

ciento de las facturas cursadas. Aunque en los comentarios de los 

cheques ARI atribuyera los pagos a determinadas facturas, BMPR 

contabilizó los pagos a las más antiguas: ocho pagos corresponden 

a los primeros cuatro meses del contrato, esto es, de noviembre a 

febrero. Por dicha razón, el foro primario expresó que a partir de la 

factura 00022312 del 20 de marzo de 2015, ARI se atrasó. 

Evidentemente un cálculo matemático sencillo demuestra la deuda 

pendiente de pago, según el contrato de pago por iguala. 

ARI impugna, además, las determinaciones de la 14 a la 20, 

en las que se relaciona los trabajos realizados por BMPR desde 

marzo a octubre de 2015. Esos meses son los que se identificó como 

insatisfechos. No obstante, por ser el contrato uno de pago por 

iguala, resulta inmeritorio entrar a discutir estos trabajos. Los 

términos del contrato son claros, las actuaciones de los litigantes 

fueron cónsonas con la intención contractual y el acuerdo nunca se 

enmendó ni resolvió. Lo relevante en el caso presente es que, 

durante los meses adeudados, BMPR realizó diversas labores, 

incluyendo la publicación de escritos en periódicos de circulación 

nacional, pautas radiales, programas televisivos, diversas 

campañas, entre otras.  

Un análisis no prevenido del expediente, demuestra que las 

determinaciones están avaladas por la letra del acuerdo contractual 
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y la prueba presentada. Convenida la iguala, BMPR probó mediante 

prueba documental fehaciente la existencia de una deuda líquida, 

vencida y exigible. Así, pues, resolvemos que no subsisten 

controversias sustanciales que impidieran que el foro intimado 

dictara la sentencia sumaria aquí impugnada. Procede confirmar. 

IV. 

Atendido el único señalamiento de error del apelante, 

confirmamos la sentencia objeto de este recurso.   

 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 
 


