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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2018. 

Airport Shopper and Hotels Corp. (Airport) solicita 

que este Tribunal revoque una Sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI). En 

esta, el TPI desestimó la Demanda Enmendada que presentó 

Airport en contra de Palmas del Mar Properties, Inc. 

(PDMPI) y Palmas del Mar Country Club, Inc. (PCCI) al 

concluir que la obligación de hacer disponibles ciertas 

membresías que Airport pre-pagó es posible. 

Se revoca la Sentencia y se devuelve al TPI para 

que dilucide los méritos de las controversias descritas 

arriba, según lo dispuesto aquí. 

I. Tracto Procesal 

 El 30 de septiembre de 2004, Airport y PDMPI 

suscribieron un acuerdo transaccional --Settlement 

Agreement and Full Release (Acuerdo)-- para poner fin a 
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cierto pleito1 entre ellos. Como parte del Acuerdo, 

Airport acordó adquirir de PDMPI un terreno contiguo al 

Four Points by Sheraton at Palmas del Mar Hotel and 

Casino (propiedad RC-6) para desarrollar ciertas 

unidades de vivienda (condo-hoteles). Además, mediante 

el Acuerdo, Airport se comprometió a comprarle cierto 

terreno a PCCI para el desarrollo de residencias 

turísticas (condo-hoteles) y/o cuartos adicionales del 

Candelero Hotel (propiedad PCCI). Airport también se 

obligó a comprarle a PCCI cuarenta y cinco (45) 

membresías, a doce mil dólares ($12,000.00) cada una, a 

cederse a los compradores futuros de las unidades en 

ambas propiedades, la RC-6 y la PCCI. Airport satisfizo 

a PCCI la suma de quinientos cuarenta mil dólares 

($540,000.00) por concepto de las cuarenta y cinco (45) 

membresías. 

 El 6 de abril de 2011, Airport presentó una Demanda 

contra PDMPI sobre incumplimiento, resolución y nulidad 

de contrato y daños y perjuicios. En esencia, alegó que 

PDMPI manejó negligentemente los asuntos de PCCI  y causó 

su fracaso económico. Esbozó que ello evitó que PCCI 

pudiera proveer o hacer disponible en el futuro las 

membresías. 

 El 10 de junio de 2011, PDMPI presentó una Moción 

de Desestimación. Planteó que PCCI debía acumularse en 

el pleito por ser una parte indispensable. Informó que 

PCCI se había sometido a un proceso de quiebras.2 El TPI 

resolvió que PCCI, en efecto, era una parte 

                                                 
1 Airport Shoppes and Hotels Corp. v. Palmas de Mar Properties, Inc. 

y otros, Civil Núm. HSCI2004–00043. 
2 El 4 de agosto de 2010, PCCI se acogió al Capítulo 11 del Código 

Federal de Quiebras ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito 

de Puerto Rico. El 17 de noviembre de 2011, el Tribunal de Quiebras 

dictó el Decreto Final en el caso de quiebras de PCCI. 
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indispensable. Razonó que PCCI fue a quien se le 

desembolsó la totalidad del dinero por concepto de las 

membresías. El TPI paralizó los procedimientos hasta que 

PCCI culminara con el procedimiento de quiebras. 

 El 26 de marzo de 2012, Airport solicitó continuar 

con los procedimientos debido a que el procedimiento de 

quiebras había culminado. También presentó una Demanda 

Enmendada, en la cual incluyó a PCCI como parte. Hizo 

constar que no hacía reclamos en contra de PCCI, sino 

que había sido traída al pleito en cumplimiento con las 

determinaciones del TPI. Levantó dos (2) causas de 

acción: 1) el incumplimiento contractual por parte de 

PDMPI con el Acuerdo, en lo que respecta a las membresías 

de PCCI; 2) los daños y perjuicios extracontractuales 

por la conducta negligente alegada de PDMPI. Reiteró los 

planteamientos sobre el mal manejo de las operaciones de 

PCCI. 

 Posteriormente, PDMPI solicitó la desestimación del 

pleito. Entre otras, entendió que el pleito no era 

justiciable. Arguyó que la controversia no estaba madura 

para adjudicación debido a que Airport no había 

comenzado con la construcción del proyecto de viviendas 

y, por tanto, no podía exigir las membresías para las 

unidades a construirse. Airport presentó su oposición y 

PDMPI la réplica correspondiente. 

 El TPI denegó la solicitud de desestimación que 

PDMPI presentó. Además, a los fines de indagar la 

relación matriz-subsidiaria entre PDMPI y PCCI, ordenó 

la continuación del descubrimiento de prueba. 

Inconforme, PDMPI solicitó una reconsideración. También, 

solicitó una vista argumentativa para dirimir el asunto 

sobre el descorrimiento del velo corporativo. El TPI 
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ordenó a las partes someter memorandos de derecho. Así 

lo hicieron. 

 El 6 de marzo de 2015, luego de evaluar los 

argumentos de las partes, el TPI dictó una Sentencia y 

desestimó la demanda, sin perjuicio. Entendió que la 

reclamación de Airport era prematura ya que, según el 

Acuerdo, quienes único podían exigir las membresías eran 

los compradores de las unidades y no habiendo comenzado 

el desarrollo del proyecto, no existía una controversia 

justiciable para adjudicarse. Airport solicitó una 

reconsideración. El TPI la declaró no ha lugar. 

 Airport acudió por vez primera ante este Tribunal. 

Solicitó la revocación de la Sentencia que dictó el TPI. 

Un Panel Hermano dictó una Sentencia el 29 de junio 

de 2015. Revocó la determinación que dictó el TPI. 

Determinó que la controversia no era prematura, pues 

Airport podía reclamar las membresías. Devolvió el caso 

al TPI para que se resolviera, según lo dispuesto allí.  

 Luego de varias incidencias procesales ante el TPI, 

PDMPI presentó una Moción de Desestimación. Indicó que 

procedía la desestimación de la demanda, ya que el 

Acuerdo solo generaba obligaciones entre Airport y PCCI. 

Expresó que Airport no presentó razón alguna que 

justificara descorrer el velo corporativo de PDMPI. Así, 

concluyó que no había razón para que este respondiera 

por las obligaciones de PCCI. Sostuvo que la obligación 

de proveer las membresías no se había tornado imposible, 

ya que: 1) PCCI era una corporación activa, por ende, 

una vez Airport desarrollara y vendiera las propiedades, 

este (PCCI) podría comprar las membresías al Country 

Club; y/o 2) el Country Club aun estaba operando y Palmas 

Athletic Corporation (PAC) --actual administrador del 
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Country Club-- ofrecía la posibilidad de adquirir 

membresías. Esbozó, además, que procedía la 

desestimación de la causa de acción sobre negligencia, 

puesto que pertenecía al caudal de quiebras de PCCI y/o 

estaba prescrita. Anejó a la moción varios documentos, 

entre estos, el Acuerdo, una misiva intitulada 

Memberships in the Palmas del Mar Country Club(“the 

Club”) y el Plan de Membresías que ofrecía PAC.  

 Airport hizo lo propio y presentó una Réplica, 

Contestación y/u Oposición a Moción de Desestimación. 

Explicó que la obligación de adquirir las membresías 

surgió como una condición para subscribir el Acuerdo. 

Expresó que PDMPI fue quien dispuso que las membresías 

debían pagarse por adelantado. Argumentó que el hecho de 

que PCCI continuara como una corporación activa no 

significaba que estaba capacitada para ofrecer las 

membresías. Además, arguyó que el hecho de que el Country 

Club continuara operando no implicaba que las membresías 

serían honradas. Sostuvo que las membresías por las que 

pagó ya no existían. A su entender, procedía que PDMPI 

le devolviera el dinero para que, en un futuro, pudiese 

negociar la adquisición de membresías con el ente que 

administre el Country Club. Anejó ciertas declaraciones 

juradas.  

 El 29 de agosto de 2017, el TPI acogió la Moción de 

Desestimación que presentó PMDPI como una solicitud de 

sentencia sumaria y dictó una Sentencia.3 Determinó que 

Airport no podía solicitar la prestación de las 

membresías hasta tanto desarrollase y vendiese el 

proyecto de viviendas. Concluyó que la obligación de 

                                                 
3 Se notificó el 1 de septiembre de 2017. 
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ofrecer las membresías se tornó difícil, pero no 

imposible, ya que el Country Club continuaba operando. 

El TPI razonó que, en un futuro, las membresías podrían 

estar disponibles a los compradores. Dispuso que no se 

configuró incumplimiento alguno con el Acuerdo que 

requiriera la resolución del mismo. Conforme a lo 

anterior, resolvió sumariamente y desestimó la Demanda 

Enmendada. 

 Airport solicitó una reconsideración. Expresó que 

el TPI no obedeció la primera determinación de este 

Tribunal (Sentencia de 29 de junio de 2015). En esencia, 

indicó que el TPI no tenía prueba que demostrara que PAC 

honraría el Acuerdo y haría disponibles las membresías. 

Entendió que este caso no podía resolverse sumariamente, 

por lo que procedía celebrar una vista. PDMPI se opuso. 

El TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.4  

 Inconforme, Airport presentó su recurso de 

Apelación. Indicó que el TPI cometió los errores 

siguientes: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL ABUSAR DE SU 

DISCRECIÓN Y REVOCAR SUB SILENTIO LA SENTENCIA 

DICTADA POR ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE 

APELACIONES DEL 29 DE JUNIO DE 2015. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL INCUMPLIR CON 

LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE HONORABLE 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN ESTE MISMO CASO, 

QUE LE ORDENÓ ADJUDICAR LA CONTROVERSIA SOBRE 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN UN JUICIO 

PLENARIO. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL DETERMINAR POR 

MEDIO DE SENTENCIA SUMARIA QUE LA ENTREGA DE 

LAS MEMBRESÍAS NO SE HA TORNADO IMPOSIBLE, SIN 

TENER BASE EN EL EXPEDIENTE PARA ASÍ 

CONCLUIRLO.  

 

CUARTO ERROR; ERRÓ EL [TPI] AL ADJUDICAR UNA 

CONTROVERSIA MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA 

CUANDO NO TENÍA JURISDICCIÓN PARA ELLO. 

                                                 
4 Se notificó el 7 de diciembre de 2017. 
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QUINTO ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA ENMENDADA EN SU TOTALIDAD SIN NI 

SIQUIERA MENCIONAR LA CAUSA DE ACCIÓN 

EXTRACONTRACTUAL QUE TENÍA ANTE SÍ Y QUE SE 

ENCONTRABA SUB JUDICE Y SIN FUNDAMENTO LEGAL 

PARA ELLO.  

 

SEXTO ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL DICTAR SENTENCIA 

SUMARIA DESESTIMATORIA A FAVOR DE [PDMPI], 

CUANDO [PDMPI] NO CUMPLIÓ NI REMOTAMENTE CON 

LAS EXIGENCIAS DE LA REGLA 36 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO PARA UNA 

MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA, POR LO QUE TENÍA 

QUE SER DENEGADA.  

 

SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL EMITIR 

SENTENCIA SUMARIA CUANDO EXISTEN HECHOS 

MEDULARES EN CONTROVERSIA QUE TIENEN QUE SER 

DILUCIDADOS EN UNA VISTA EVIDENCIARIA.  

 

 PDMPI presentó su Memorando de la Parte Apelada. 

Sostuvo que el TPI obedeció la determinación primera de 

este Tribunal, asumió la jurisdicción del caso y lo 

resolvió en los méritos. Estimó que no existía 

controversia de hecho medular alguna, por lo que 

procedía la resolución sumaria del pleito. Reafirmó que 

PCCI fue quien recibió la compensación monetaria por 

concepto de las membresías, por ende, esta --y no 

PDMPI-- era quien tenía la obligación, si alguna, para 

con Airport. Arguyó que la prestación de las membresías 

no se tornó imposible, ya que PCCI, en su momento, podría 

adquirir las membresías conforme al plan que ofrecía 

PAC. Entendió que “[n]o existiendo imposibilidad[,] no 

hay incumplimiento contractual y daño”.5 Solicitó se 

confirme la Sentencia del TPI. 

II. Marco Legal 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Este recurso permite que una parte 

establezca que no existe una controversia sustancial que 

                                                 
5 Memorando de la Parte Apelada, pág. 16. 



 
 

 
KLAN201800035 

 

8 

amerite dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está 

en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 

784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, págs. 224-227. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es que se materialice una 

solución justa, rápida y económica en casos civiles en 

los cuales no existan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que pueda prescindirse del juicio. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que presentar una moción que esté 

fundamentada en cualquier evidencia (o declaraciones 

juradas) 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 activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

real. Entiéndase, 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 (2015); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). 

La resolución sumaria corresponde solo cuando 

surge --con precisión y claridad-- que el promovido por 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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la solicitud no puede prevalecer, bajo ningún supuesto 

de hechos y que el tribunal tiene a su disposición la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. La duda 

debe establecer una controversia verdadera y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213–214. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción solicitando la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que 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., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

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, pág. 227. Por ende, el promovente 

tiene que plantear su derecho con claridad. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., supra, 

pág. 785; Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. De 

existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, deben resolverse en contra del promovente, ya 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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que este mecanismo procesal no permite que el tribunal 

dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovida por una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar meramente en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva. Más bien, está obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); 

Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 

supra, pág. 786; Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848. Además, la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos que presentó el promovente. 

También debe quedar claro que las declaraciones juradas 

que no contengan hechos específicos que las apoyen no 

tienen valor probatorio para demostrar lo que en ellas 

se concluye. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, 

págs. 215–216; Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 DPR 714, 721 (1986). 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 ellos. Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, 

supra, pág. 720.  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente 

si los documentos presentados demuestran 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 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000632982&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_610&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_610
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000632982&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_610&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_610
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige 

unos requisitos de forma que debe cumplir el promovente 

de la resolución sumaria, así como el opositor. 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 el opositor, 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 cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, el Foro Máximo aclaró el 

estándar de revisión que se debe utilizar al evaluar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que a los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar una sentencia sumariamente. 

En esta tarea, este Tribunal solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI y determinar 

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 TPI en el ejercicio de su discreción sana. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión 

de este Tribunal es de novo. En esta debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. 



 
 

 
KLAN201800035 

 

12 

En nuestra revisión de novo se exige que este 

Tribunal se asegure que, tanto la solicitud de sentencia 

sumaria, como la oposición correspondiente, cumplen con 

los requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

III. Discusión 

 Airport alega, en síntesis, que el TPI incidió al 

resolver sumariamente la controversia y determinar que 

la entrega de las membresías era posible. Airport 

entiende que el TPI determinó, indirectamente, que la 

controversia es prematura, pues dispuso que Airport no 

podía exigir la prestación de las membresías, hasta 

tanto cumpliera con su obligación de hacer el complejo 

de viviendas. Estima que tal determinación contraviene 

lo que este Tribunal resolvió en el 2015 mediante 

sentencia. Sostiene que es imposible obtener las 

membresías, ya que ni PDMPI ni PCCI son quienes 

actualmente administran el Country Club. Esboza que el 

TPI desestimó la segunda causa de acción --negligencia 

en la administración de PCCI-- sin fundamento jurídico 

alguno. Argumenta que no procedía resolver el pleito 

sumariamente, pues existían controversias de hechos 

múltiples. Por ende, arguye que procede la celebración 

de un juicio en su fondo. Airport tiene razón.  

 Este Tribunal examinó el expediente apelativo 

detenidamente. Concluye que el TPI actuó conforme a 

derecho al acoger la Moción de Desestimación que 
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presentó PDMPI como una solicitud de sentencia sumaria. 

Esta actuación está en línea con el lenguaje claro de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2.6 

 Como se sabe, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que al TPI a la hora de determinar si procede 

dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se 

realice un examen de novo. Así, en primer lugar, a este 

Tribunal le corresponde determinar si las partes 

cumplieron con los requerimientos de forma que exige la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Es evidente que 

esto no ocurrió.  

 Segundo, este Tribunal, a la luz de la normativa 

que rige, determina que la prueba que acompañó la 

solicitud que se presentó ante el TPI demostró que 

existen hechos materiales o sustanciales en 

controversia. Por ende, le toca enumerar cuáles son los 

hechos incontrovertidos. Para ello, se hace referencia 

y citamos aquellos hechos que se entienden 

incontrovertidos, según el TPI: 

1) PDMPI es la desarrolladora y dueña de 

varias propiedades que componen el complejo 

conocido como Palmas del Mar, localizado en 

el Barrio Candelero del Municipio de 

Humacao. Demanda Enmendada, pág. 4; 

Contestación a Demanda Enmendada, pág. 4. 

 

2) [Airport] es la dueña y operadora de un 

hotel localizado dentro de los predios de 

Palmas del Mar conocido actualmente como 

Wyndham Garden at Palmas del Mar Hotel y 

Casino. Demanda Enmendada, pág. 5; 

Contestación a Demanda Enmendada, pág. 5. 

 

                                                 
6 [S]i en una moción, en la que se formula la defensa número (5) se 

exponen materias que no se incluyen en la alegación impugnada y 

estas no se excluyen por el tribunal, la moción deberá ser 

considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta 

a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 de este 

apéndice hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener 

una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a 

tal moción bajo dicha regla. 
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3) PCCI es una corporación, subsidiaria o 

afiliada a PDMPI, que operaba las 

operaciones del Country Club. Demanda 

Enmendada, pág. 8. 

 

4) El 30 de septiembre de 2004, [Airport] y 

PDMPI subscribieron el [Acuerdo] para poner 

fin al Pleito de 2004. Demanda Enmendada, 

pág. 6; Contestación a Demanda Enmendada, 

pág. 6; y [Acuerdo]. 

 

5) En el [Acuerdo] PDMPI acordó venderle a 

[Airport] una propiedad contigua al hotel, 

parte de la cual se encuentra dedicada a 

estacionamientos y la otra parte se 

encuentra reservada para desarrollos 

turísticos futuros que [Airport] 

proyectaba que llevaría a cabo. Demanda 

Enmendada, pág. 7; Cl. 3 del [Acuerdo], 

pág. 3-4. 

 

6) En el [Acuerdo], [Airport] acordó comprarle 

a PCCI una membresía al Country Club por 

cada unidad que [Aiport] construyera en la 

Propiedad [la RC-6 y la de PCCI]. [Airport] 

le pagaría a PCCI, en efectivo, por las 

membresías al cierre de la venta de la 

Propiedad.  

 

[…] 

 

8) El 1 de noviembre de 2004, PCCI y [Airport] 

subscribieron un documento titulado 

Memberships in the Palmas del Mar Country 

Club (“the Club”), el cual contiene, 

esencialmente, el mismo lenguaje de la 

Cláusula 3(d) del [Acuerdo]. Al final de 

dicho documento, el Dr. José A. Santana, en 

representación de [Airport], firmó debajo 

de la frase AGREED AND ACCEPTED BY. Véase 

Memberships in the Palmas del Mar Country 

Club (“the Club”). (Énfasis en original). 

 

9) [Airport le pagó a PCCI $540,000.00 por 45 

membresías al Country Club a un precio de 

$12,000.00 cada una. Demanda Enmendada, 

pág. 7; Véase, además, Memberships in the 

Palmas del Mar Country Club (“the Club”). 

(Énfasis en original). 

 

10) Conforme al [Acuerdo] y al Memberships in 

the Palmas del Mar Country Club (“the 

Club”), el comprador de cada unidad que sea 

desarrollada por [Airport] en la Propiedad 

tendrá derecho a solicitar una membresía al 

Country Club en el término de sesenta (60) 

días de adquirida la misma. De no ser 

solicitada la membresía en el referido 

término, no habría devolución de dinero a 

[Airport]. A esos fines, la Cláusula 

3(d)(1) del [Acuerdo] dispone: 
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The following terms shall apply to the 

Memberships: 

 

1) The purchase of a unit covered in 

subsection (d)above (“Unit Purchaser”) 

shall have the right to apply for the 

Membership and also apply to an upgrade 

of its Membership to a full Membership 

at the time of that application, within 

60 days from the date of the purchase 

of the unit (“60-day period”) by paying 

the additional Membership Deposit for 

such upgrade, at the prices if (sic.) 

effect at the time of the application, 

and executing the then applicable 

membership documents with the Club. If 

a Membership is not applied for within 

that time period, it shall 

automatically revert to the Club, 

without any refund to [Airport] of the 

Membership Deposit.  

 

11) En la Cláusula 19 del [Acuerdo], las partes 

certificaron que haber suscrito el mismo 

libre y voluntariamente, luego de ser 

asesorados por sus respectivos abogados: 

 

19. Voluntary Agreement: Each party to this 

Settlement Agreement warrants and 

represents that it has relied upon its 

own judgment, and that of its 

respective attorneys, regarding the 

final considerations agreed upon, and 

the terms and conditions of the 

Settlement Agreement, which has been 

negotiated at arms’ length and entered 

into voluntarily. 

 

12) [Airport] no ha llevado a cabo el 

desarrollo del proyecto turístico en la 

propiedad. 

 

13) El 4 de agosto de 2010, PCCI radicó quiebra 

al amparo del Capítulo 11 del Código de 

Quiebras Federal, la cual se tramitó ante 

el Tribunal de Quiebras para el Distrito de 

Puerto Rico bajo el acápite In re Palmas 

del Mar Country Club Inc., 

Caso 10-07072(ESL). Demanda Enmendada, 

pág. 10; Petición de Quiebras de PCCI. 

 

14) El 30 de septiembre de 2010, PCCI le 

notificó a sus acreedores, entre los cuales 

identificó a [Airport], un aviso titulado 

Notice to Creditors in Chapter 11 Case 

Scheduled as Disputed, Contingent, or 

Unliquidated. Según dicho aviso, los 

acreedores debían presentar sus 

reclamaciones ante el Tribunal de Quiebras, 

para tener derecho a participar de la 

eventual distribución de los bienes del 

deudor. Véase, Notice to Creditors in 

Chapter 11 Case Scheduled as Disputed, 
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Contingent, or Unliquidated. (Énfasis en 

original). 

 

15) [Airport] fue incluido en la lista de 

acreedores (“matrix mailing list”) en la 

Quiebra de PCCI. Véase, Matrix for local 

noticing de la Petición de Quiebras de 

PCCI, pág. 2. (Énfasis en original). 

 

16) La fecha límite para que los acreedores 

presentaran sus reclamaciones en la quiebra 

de PCCI venció el 13 de diciembre de 2010. 

Véase, Notice of Chapter 11 Bankruptcy 

Case, Meeting of Creditors, & Deadlines de 

la Petición de Quiebras de PCCI. (Énfasis 

en original). 

 

17) [Airport] no presentó ninguna reclamación 

contra PCCI ante el Tribunal de Quiebras y 

su nombre no figura en el Registro de 

Reclamaciones (“Claims Register”) del 

Caso. Véase, Claims Register de la Petición 

de Quiebras de PCCI. (Énfasis en original). 

 

18) El 17 de noviembre de 2011, el Tribunal de 

Quiebras emitió su Decreto Final en la 

Quiebra de PCCI[,] disponiendo el descargue 

de las obligaciones, según provisto en la 

orden de confirmación del plan, sometido 

por PCCI. Véase, Final Decree en la Quiebra 

de PCCI. (Énfasis en original). 

 

19) Al presente, PCCI continúa registrada como 

una corporación activa en el Registro de 

Corporaciones del Departamento de Estado. 

Véase, Informe del Registro de 

Corporaciones del Departamento de Estado 

referente a PCCI. (Énfasis en original). 

 

20) El Country Club actualmente opera 

administrado por una entidad conocida como 

[PAC]. Véase, Palmas Athletic Club 

Membership Plan. (Énfasis en original). 

 

21) PAC ofrece planes de membresías a los 

dueños de propiedades en Palmas del Mar y 

a miembros corporativos, los cuales 

incluyen, entre otros, acceso a: (1) el 

campo de golf; (2) facilidades en el área 

de la playa; (3) canchas de tenis; y 

(4) gimnasio. Íd. pág. 2. 

 

 A pesar de los hechos incontrovertidos, existen 

asuntos sustantivos y hechos medulares múltiples que 

están en controversia e impedían la resolución sumaria. 

Primero: 

 El TPI indica que, según el Acuerdo y la Demanda 

Enmendada, se condicionó la eficacia de la obligación de 
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hacer disponibles las membresías a un hecho futuro e 

incierto, el desarrollo y la venta de las unidades por 

parte de Airport. Sin embargo, este Tribunal examinó 

detenidamente el Acuerdo que PDMPI subscribió con 

Airport y, de primera intención, no surge algo que 

indique que la prestación de las membresías se 

condicionó a la construcción del proyecto. Surge de la 

Cláusula 3 (d) del Acuerdo que: 

[Airport] hereby agrees to purchase a beach 

club membership (“the Membership”) in the 

Palmas del Mar Country Club (“the Club”) for 

each unit developed on the RC-6 Property (and 

on the PCCI Property unless it is developed as 

hotel rooms). [Airport] should pay to PCCI, in 

cash, at the closing of the sale of the RC-6 

Property to [Airport], an amount equal to 

$540,000.00 in immediately available funds, 

representing payment for 45 memberships at 

$12,000.00 per Membership. Any additional 

memberships shall be purchased at the then 

existing rate. If [Airport] develops less than 

45 units then PDMPI shall cause PCCI to refund 

to [Airport] $12,000.00 for each unit 

developed less than 45, at the time [Airport] 

receives its use permit for the development. 

[…]7 (Énfasis nuestro). 

 

La Cláusula arriba permite la identificación de 

varias controversias. A manera de ejemplo, se desprende 

que Airport solo viene obligado a solicitar la 

prestación de las obligaciones si realizaba el proyecto 

con viviendas, mas no si desarrollaba habitaciones de 

hotel. Por ende, antes de resolver que Airport no había 

cumplido con la condición de desarrollar el proyecto, el 

TPI debió dilucidar, por ejemplo: ¿Cuáles eran los 

planes, si alguno, de Airport para con el terreno que 

adquirió de PCCI? ¿Se desarrollarían viviendas o 

habitaciones de hotel en ese terreno? De Airport 

desarrollar habitaciones de hotel, ¿qué sucedería con el 

dinero que pagó por concepto de membresías? 

                                                 
7 Apéndice Apelación, págs. 80-81. 
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¿Correspondía la devolución del mismo bajo este 

escenario? ¿A quién le correspondería devolver dicho 

dinero, a PDMPI o PCCI? 

Además, surge de la Cláusula 3 (d) que, si Airport 

desarrollaba menos de 45 membresías, PDMPI le requeriría 

a PCCI devolver la cantidad de dinero que Airport pagó 

de más. ¿Ello significa que, bajo otras circunstancias, 

PDMPI tiene la facultad para exigir a PCCI la devolución 

del dinero de membresías? ¿Puede exigir tal devolución 

en este caso? Las contestaciones a estas interrogantes 

no surgen del Acuerdo.  

Este Tribunal se cuestiona, además: ¿si PDMPI 

tendría esa misma obligación --requerirle a PCCI que 

devolviera el dinero de las membresías a Airport-- si al 

final, se desarrollan habitaciones de hotel, en lugar de 

un proyecto de vivienda? Adicionalmente, este Tribunal 

se pregunta si Airport llegó a solicitar algún permiso 

de construcción, tanto para la propiedad RC-6, como para 

la propiedad de PCCI.8 Claramente el propio Acuerdo 

establece varias interrogantes que requieren dirimirse 

mediante un juicio plenario. 

Segundo: 

  El TPI, en la nota al calce 3 de su Sentencia9, 

dispone que entendía innecesario dilucidar qué efecto, 

si alguno, tuvo en esta controversia el decreto final de 

quiebras. Por el contrario, este Tribunal estima que es 

medular determinar qué efecto jurídico tuvo dicho 

decreto en el caso. En esencia, es de relevancia palmar 

significar ¿si afectó en algo el hecho de que Airport no 

                                                 
8 Según la Cláusula 5 (d) (12), en el 2004, había solicitado uno 
relacionado a la propiedad de PCCI, pero estaba pendiente de 

litigación. Apéndice Apelación, pág. 91.  
9 Apéndice Apelación, pág. 36. 



 
 

 
KLAN201800035    

 

19 

sometió su reclamación ante la Corte de Quiebras? ¿Puede 

Airport, a estas alturas, solicitar que PCCI le honre 

las membresías? o ¿La obligación de PCCI quedó 

extinguida una vez recayó el decreto final de quiebras? 

Además, el TPI dispuso que era redundante resolver si 

PCCI era a quien, exclusivamente, le correspondía la 

obligación de proveer las membresías. Nada más lejos de 

la realidad. Este asunto es dispositivo del caso. Por 

ende, el TPI debe adjudicar si, en efecto, era PCCI quien 

respondía por la prestación de las membresías. ¿Puede 

PDMPI responder de alguna manera cuando este fue quien 

impuso como condición la referida compra de las 

membresías? ¿Qué consecuencia tiene el hecho de que PCCI 

es una corporación activa? ¿Quién, si alguien, le 

responde a Airport por el dinero que pagó? El TPI tiene 

la obligación de aclarar estos asuntos. 

Tercero: 

 El TPI dispone que las facilidades del Country Club 

continúan operando, aunque ahora bajo la administración 

de PAC. Entiende que “nada indica que sea imposible que, 

cuando [Airport] lleve a cabo el desarrollo y venta de 

las unidades construidas, las membresías puedan hacerse 

disponible a los compradores”.10 Sin embargo, luego de 

examinar acuciosamente el expediente apelativo, este 

Tribunal encontró un escollo que impedía que el TPI 

resolviera sumariamente que la prestación de adquirir 

las membresías no era imposible. Del Palmas Athletic 

Club Membership Plan surge la disposición siguiente: 

3. Previous Palmas del Mar Country Club 

Membership Deposits 

The Club and the Corporation hereby declare 

that it has ABSOLUTELY NO AFFILIATION to 

[PCCI], and thus is not responsible, nor has 

                                                 
10 Apéndice Apelación, pág. 37. 
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any knowledge of anything having to do with 

the membership deposits and/or initiation fees 

charged by PCCI to former members of the 

Palmas del Mar Country Club, and thus is not 

responsible for refunding or giving credits 

for said deposits and/or initiation fees.11 

(Énfasis en original, subrayado nuestro). 

 

Según lo anterior, queda meridianamente claro que 

PAC indicó que no va a honrar, de manera alguna, los 

depósitos de membresías que se hicieron a PCCI. Por ende, 

a pesar de que el Country Club continúe operando de 

manera regular, no implica que Airport, en su día, pueda 

obtener las membresías que pagó a PCCI. Ello levanta 

preguntas múltiples, a saber: ¿Qué pasa con los 

depósitos de membresías que Airport pagó? ¿Quién es el 

responsable de honrar tales membresías, si PAC ya 

reconoció afirmativamente que no tiene nada que ver con 

los acuerdos que PCCI subscribió? ¿A dónde debe ir 

Airport, si no es a PCCI, PDMPI o PAC a procurar que le 

honren el dinero que ya pagó? No es suficiente decir, 

según indicó PDMPI, que PCCI en un futuro podría adquirir 

las membresías de PAC. Ello no resuelve la controversia 

que Airpot levanta. Confirmar lo anterior, perpetuaría 

el limbo jurídico que hoy Aiport enfrenta.  

 El TPI debe resolver las interrogantes anteriores 

mediante un juicio plenario. Este caso lleva pendiente 

de resolución casi siete (7) años. Este Tribunal estima 

que es hora de que Airport tenga su día en corte y se 

celebre un juicio en el que se determine qué, si algo, 

pasará con los $540,000.00 que pagó. 

IV. 

Se revoca la Sentencia y se devuelve al TPI para 

que dilucide los méritos de las controversias descritas 

arriba, según lo dispuesto aquí. 

                                                 
11 Apéndice Apelación, pág. 371. 
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Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


