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Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 
 
 

Juez Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2017. 

Luego de examinar el recurso presentado, se deniega expedir 

el auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

 Luego de celebrar una vista argumentativa, el 6 de junio de 

2017 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

emitió una Resolución de no ha lugar a sendas mociones de 

sentencia sumaria.1 La primera fue presentada conjuntamente por 

Capitol Security Police, Inc., y QBE Seguros (demandadas/aquí 

peticionarias); y la segunda moción por Inmobiliaria Chabemil, S.E. 

(demandante/aquí recurrida). En dicha Resolución se determinó 

como hechos incontrovertidos los siguientes: 

1. Inmobiliaria es una sociedad especial organizada de conformidad 

con las leyes de Puerto Rico y su Presidente es el señor José A. 

Mercado. 

                                                 
1 Notificada ese mismo día. 
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2. Capitol es una corporación organizada de conformidad con las leyes 

de Puerto Rico, la cual se dedica a prestar servicios de seguridad. 

3. Para el 31 de octubre de 2014, Inmobiliaria y Capitol habían llegado 

a un acuerdo para el monitoreo preventivo de la propiedad descrita 

en la Demanda. 

4. Alrededor del 8 de noviembre de 2014, el edificio descrito en la 

Demanda fue vandalizado. 

5. Alrededor del 24 de noviembre de 2014, el edificio descrito en la 

Demanda fue vandalizado. 

6. Alrededor del 3 de diciembre de 2014, el edificio descrito en la 

Demanda fue vandalizado. 

7. Para las 3 fechas mencionadas anteriormente, sobre los incidentes 

de vandalismo, QBE tenía expedida –y en vigor- la póliza de 

responsabilidad pública Núm. CP-000045989 a favor de Capitol. 

8. Inmobiliaria realizó las reclamaciones número 40541, 40461 y 

40463 a QBE por los vandalismos al edificio descrito en la Demanda. 

9. QBE negó todas las reclamaciones realizadas por Inmobiliaria. 

10. El 17 de marzo de 2016, Inmobiliaria presentó la Demanda del 

epígrafe contra Capitol, QBE y Mapfre. 

11. El 27 de diciembre de 2017, Inmobiliaria y Mapfre suscribieron un 

contrato intitulado Estipulación confidencial y parcial de la 

transacción (Contrato de Transacción). 

12. Inmobiliaria y Mapfre fueron las únicas partes comparecientes en el 

Contrato de Transacción. 

13. En la cláusula número 1 del Contrato de Transacción, Inmobiliaria y 

Mapfre acordaron: 

Los comparecientes [Inmobiliaria y Mapfre] han llegado a un 
acuerdo transaccional que pone fin a todas las reclamaciones 
que tienen, hayan tenido o puedan tener entre sí, expresa o 
implícitamente relacionadas con los hechos alegados en la 
Demanda objeto del presente caso. 
 

14. En la cláusula número 2 del Contrato de Transacción, Inmobiliaria y 

Mapfre acordaron: 

A tenor con dicho acuerdo, [Inmobiliaria], sus agentes, dueños, 
directores, miembros y accionistas relevan y desisten con 
perjuicio de la Demanda instada en contra de [Mapfre] a 
cambio del pago [a Inmobiliaria] de la cantidad total y única 
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de [$35,000.00].   Dicha cuantía compensa todas las 
reclamaciones presentadas en la Demanda de[l] epígrafe en 
cuanto a la [Mapfre].  [Inmobiliaria] expresamente manifiesta 
continuar su reclamo en contra de los codemandados [Capitol] 
y su aseguradora [QBE]. 
 

15. En la cláusula número 5 del Contrato de Transacción, Inmobiliaria y 

Mapfre acordaron: 

[Inmobiliaria], sus agentes, dueños, directores, miembros y 
accionistas reiteran y aclaran que el presente acuerdo pone 
fin única y exclusivamente a la reclamación existente entre las 
partes aquí comparecientes [Inmobiliaria y Mapfre], y que la 
reclamación, procedimientos judiciales y litigio que aquí nos 
ocupa, continúa pendiente y en todo su vigor en contra de las 
demás entidades codemandadas [Capitol y QBE]. 
 

16. En la cláusula número 11 del Contrato de Transacción, Inmobiliaria 

y Mapfre acordaron: 

La suma expuesta en el párrafo número dos (2) de la presente 
estipulación [$35,000.00] se entenderá como pago final y total 
del incumplimiento contractual alegado y los daños 
alegadamente sufridos por [Inmobiliaria] como consecuencia 
de los actos atribuidos a las partes en relación al incidente 
alegado en la Demanda. En la eventualidad de que se 
determina algún por ciento de responsabilidad de [Mapfre] por 
los daños alegados en la Demanda, [Mapfre] no tendrá 
obligación adicional de indemnización a [Inmobiliaria], ni a sus 
dueños, accionistas, directores y miembros [,] ni 
responsabilidad frente a los demás codemandados [Capitol y 
QBE], terceros demandados u otras personas naturales 
jurídica. Asimismo, en la eventualidad que cualquier agencia 
o institución estatal, municipal o federal reclame a cualquiera 
de las partes cualquier reembolso de las sumas pagados por 
éstos, [Inmobiliaria] será responsable de dicho pago. 
 

17. El mismo día, el 27 de diciembre de 2016, Inmobiliaria presentó una 

Moción de des[i]stimiento parcial, notificando el Contrato de 

Transacción, suscrito por Mapfre y solicitando el archivo del caso, con 

perjuicio, únicamente en lo que concierne a esta codemandada. 

De igual forma, consta en la Resolución recurrida las 

determinaciones de hechos controvertidos: 

1. El alcance del Contrato de Transacción suscrito entre Inmobiliaria y 

Mapfre. 

2. El efecto, si alguno, del Contrato de Transacción suscrito entre 

Inmobiliaria y Mapfre en los codemandados Capitol y QBE. 

3. La intención de Inmobiliaria de continuar el presente procedimiento 

judicial en contra de Capitol y QBE. 
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4. El alcance –entiéndase las cláusulas, obligaciones, 

responsabilidades y otros pormenores– del contrato suscrito entre 

Inmobiliaria y Capitol en octubre de 2014. 

5. Los daños, si algunos, sufridos por Inmobiliaria a raíz de los actos 

de vandalismos en el edificio descrito en la Demanda, durante cada 

una de las ocasiones separados. 

6. La responsabilidad contractual, si alguna, de Capitol a raíz de los 3 

eventos de vandalismo por separados. 

7. La responsabilidad extracontractual, si alguna, de Capitol a raíz de 

los 3 eventos de vandalismo por separados. 

8. La responsabilidad, si alguna, de QBE como aseguradora conforme 

a la póliza de responsabilidad pública Núm. CP-000045989 a favor 

de Capitol. 

En síntesis, el TPI concluyó que el Contrato de Transacción 

suscrito entre Inmobiliaria y la codemandada Mapfre no tuvo el 

efecto de relevar a Capitol y QBE de la presente causa de acción 

como éstos argumentan en su moción de sentencia sumaria. Hace 

claro que Mapfre pagó la cantidad de $35,000.00 con el fin de dar 

por concluida la presente acción entre ella e Inmobiliaria. Indica que 

la intención contractual nunca fue de relevar a Capitol y/o QBE ya 

que, en por lo menos dos ocasiones distintas en el aludido contrato, 

Inmobiliaria reconoció que estaba liberando únicamente a Mapfre y 

que su intención inequívoca era de continuar en contra de los aquí 

peticionarios. Tampoco concedió la alegación sobre enriquecimiento 

injusto contra Inmobiliaria, pues no existen los elementos 

necesarios que se requieren para dicho enriquecimiento, ya que el 

importe pagado por Mapfre —como motivo para transar— sería 

tomado en cuenta al momento de dictar sentencia.  

 En lo que concierne a la moción de Inmobiliaria, concluyó que 

aún existen controversias sobre hechos materiales, los cuales 

impiden decretar sentencia sumariamente; a saber: el alcance y la 
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eficacia del acuerdo entre Inmobiliaria y Capítol; los daños —si 

algunos— sufridos por Inmobiliaria; y la responsabilidad, si alguna, 

tanto de Capitol como de QBE como aseguradoras.  

Así, resolvió a denegar ambas solicitudes de sentencia 

sumaria, con el fin de salvaguardar el derecho de ambas partes a su 

día en corte, donde oportunamente tendría ante su consideración 

los hechos necesarios para ventilar las controversias, conforme a 

derecho. 

Las peticionarias presentaron conjuntamente una moción de 

reconsideración que fue denegada el 23 de junio de 2017. 

Inconformes, el 21 de julio de 2017 acuden ante nos señalando que 

el TPI erró al no declarar con lugar su moción conjunta de sentencia 

sumaria. 

-II- 

A. Enriquecimiento injusto. 

  La acción por enriquecimiento injustificado surge cuando no 

se ha provisto un remedio para una situación en la que se produce 

un desplazamiento patrimonial que beneficia a uno y enriquece a 

otro sin explicación razonable o justificada en el ordenamiento 

vigente.2  Por tratarse de una acción basada en el principio de 

equidad, una reclamación por enriquecimiento injusto solo procede 

cuando no exista ley que provea para otra causa de acción.3 

Para que proceda la aplicación de la doctrina del 

enriquecimiento injusto es necesario que concurran ciertos 

requisitos básicos, a saber: (1) existencia de un enriquecimiento; (2) 

un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre dicho 

empobrecimiento y enriquecimiento; (4) falta de una causa que 

                                                 
2 E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 632 (2005).  
3 Id. 
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justifique el enriquecimiento; (5) inexistencia de un precepto legal que 

excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.4  

En cuanto al requisito de ausencia de una causa que justifique 

el enriquecimiento, el Tribunal Supremo ha expuesto que el término 

causa se refiere al acto jurídico que explica o justifica la adquisición 

de un valor. Es decir, para que pueda aplicarse la doctrina de 

enriquecimiento injusto, el alegado enriquecimiento no debe derivar 

su fuente de un acto jurídico que legitime su adquisición.  De este 

modo, el enriquecimiento no es injusto siempre que tenga como 

equivalente una prestación contractual o título oneroso o gratuito, 

o que haya sido obtenido como cumplimiento de una obligación legal 

o natural.5   

La aplicación de la citada doctrina dependerá de las 

circunstancias de cada caso y es invocable, entre otras 

circunstancias, cuando no se han observados ciertas formalidades 

de ley que sean fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido 

ejecutadas con asesoramiento debido.6  No obstante, se ha reiterado 

que dicha doctrina no puede ser aplicada cuando resulte contraria 

a una clara política pública plasmada en un estatuto o en la 

Constitución.7 

B. La moción sentencia sumaria. 

 Nuestro ordenamiento procesal civil permite que un tribunal 

dicte sentencia sumariamente en un caso en el que no existen 

controversias sustanciales de hechos esenciales y pertinentes.8 Sin 

embargo, nuestro ordenamiento requiere al tribunal sentenciador la 

realización de determinación de hechos esenciales si va a denegar 

                                                 
4 E.L.A. v. Cole Vázquez, supra, pág. 633.   
5 Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 829 (1988).   
6 Plan de Bienestar v. Municipio de Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 702-703 (1983). 
7 Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, pág. 823; Hatton v. Municipio de Ponce, 134 D.P.R. 

1001, 1011 (1994). 
8  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.1. 
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una solicitud de sentencia sumaria realizada por alguna de las 

partes. A esos fines, se dispone lo siguiente: 

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 deniegue 
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 
(...).9 

 
  En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., se interpretó los 

requisitos de la regla citada, expresando lo siguiente: 

(…) se les requiere a los jueces que aun cuando 

denieguen, parcial o totalmente, una Moción de Sentencia 

sumaria, determinen los hechos que han quedado 
incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia.10 

 

En dicho caso fue destacado el tratadista José A. Cuevas 

Segarra, cuando indica que: 

Esta regla se modificó para disponer que el tribunal…está 
obligado a determinar, mediante resolución, los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los que no existe controversia 
sustancial, así como aquellos que estén incontrovertidos, a 
los fines de que no se tenga[n] que relitigar los hechos que no 
están en controversia. 

… 
Lo importante de esta regla es que el nuevo texto mejorado 
hace énfasis en el carácter mandatorio de la 
determinación de los hechos materiales sobre los cuales no 
hay controversia sustancial y los hechos materiales que 
están realmente y de buena fe controvertidos. Esta es la 

única forma de propiciar una revisión adecuada por 
los foros apelativos.11 

 
 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, también indicó 

que: 

(…) desde hace una década fuimos claros en que el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma posición que 
el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria (…)12 

 

En ese sentido, el Foro Supremo estableció el estándar 

específico que este Foro Apelativo debe utilizar al momento de 

                                                 
9 Id., Regla 36.4. Énfasis nuestro. 
10 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, pág. 14. Énfasis nuestro. 
11  Id. Cita omitida. Énfasis del caso. 
12  Id., pág. 16. Énfasis del caso. 
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revisar denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia 

Sumaria.13 A esos fines, dispuso: 

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 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. 

 
C. El recurso de certiorari. 

Sabido es que el recurso de certiorari es discrecional y 

regulado por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.14 Con el fin 

de que podamos ejercer de una manera adecuada nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento de 

este tribunal, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para expedirlo.15   

                                                 
13 Meléndez González v. Bohío International Corp., supra, 20-21. 
14 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
15 Id. Dicha regla se transcribe a continuación. 

Regla 40—Criterios para la expedición del auto de certiorari 
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Aunque de ordinario, los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el tribunal de instancia, si se 

demuestra que dicho foro  se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial, el dictamen del cual se acude en alzada, debe 

modificarse.16 De igual manera, nuestra jurisprudencia ha resuelto 

que en los casos en que un tribunal sentenciador haya incurrido en 

arbitrariedad o en un abuso de discreción, el tribunal apelativo puede 

intervenir en sus determinaciones interlocutorias discrecionales.17  

Nuestro ordenamiento ha definido lo que constituye abuso de 

discreción como sigue: 

Cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.18 

 
El Tribunal Supremo ha señalado que aunque el ejercicio de 

la sana discreción del juzgador de los hechos significa tener poder 

para decidir de una u otra forma y que para los tribunales apelativos 

                                                 
El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 

 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de 

la justicia. 

 
16 Zorniak Air Servs v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992); Rivera y 
otros v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
17 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). Énfasis nuestro. 
18 Ramírez v. Policía, 158 DPR 340-341 (2002). Énfasis del caso. 
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no es fácil determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción, lo cierto es que el sano ejercicio de la discreción está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de 

razonabilidad”.19 

-III- 

Los peticionarios alegan la comisión de cinco errores que se 

concretan en que el TPI incidió en la interpretación del Contrato de 

Transacción entre Inmobiliaria y Mapfre, pues el mismo dispuso el 

pago total en este pleito; por lo que no reconocerlo, constituye un 

enriquecimiento injusto. No tienen razón. Veamos. 

 En primer orden, el TPI destaca claramente en sus 

determinaciones de hechos incontrovertidos núm. 16 que la 

cláusula 11 se refiere al pago total que Mapfre hace ante la 

eventualidad de cualquier otra cantidad adicional en daños o 

reclamación por otras partes en el pleito, incluyendo a las 

peticionarias. Expresamente dispuso: 

La suma expuesta en el párrafo número dos (2) de la presente 
estipulación [$35,000.00] se entenderá como pago final y total 
del incumplimiento contractual alegado y los daños 
alegadamente sufridos por [Inmobiliaria] como consecuencia 
de los actos atribuidos a las partes en relación al incidente 
alegado en la Demanda. En la eventualidad de que se 
determina algún por ciento de responsabilidad de [Mapfre] por 
los daños alegados en la Demanda, [Mapfre] no tendrá 
obligación adicional de indemnización a [Inmobiliaria], ni a sus 
dueños, accionistas, directores y miembros [,] ni 
responsabilidad frente a los demás codemandados [Capitol y 
QBE], terceros demandados u otras personas naturales 
jurídica. Asimismo, en la eventualidad que cualquier agencia 
o institución estatal, municipal o federal reclame a cualquiera 
de las partes cualquier reembolso de las sumas pagados por 
éstos, [Inmobiliaria] será responsable de dicho pago. 

 Por lo tanto, resulta claro que dicha cláusula se limita al pago 

total de daños que Mapfre pagó a Inmobiliaria; y no le dio espacio 

para futuras reclamaciones por daños adicionales en exceso a lo 

pagado. Reiteramos que las peticionarias no están incluidas. 

                                                 
19 García v. Asociación, supra, pág. 321; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 

155. Énfasis nuestro. 
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 En segundo orden, tampoco procede el planteamiento de 

enriquecimiento injusto. Noten que en la Resolución recurrida se 

indica que la cantidad que Mapfre pagó a aquí recurrida se tomará 

en cuenta a la hora de compensar los daños, si ello fuera el caso. 

Tal determinación rompe con los requisitos necesarios para que se 

configure dicho enriquecimiento. 

En conclusión, el TPI no erró al denegar la moción de 

sentencia sumaria de las peticionarias.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, no se expide el auto 

de certiorari solicitado. Así, ordenamos que los procesos continúen, 

conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal. 

 

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


