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APELACIÓN  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Caguas. 
 
Civil núm. 
E ACI201504699. 
 
Sobre: 
cobro de dinero. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 
 
  El señor Alejandro Omar Nogués Valledor (el apelante), presentó 

un recurso de apelación el 12 de febrero de 2018, en el que impugnó una 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas.  Mediante esta, el foro primario adjudicó una moción de sentencia 

sumaria conjunta, y condenó al apelante al pago de $2,262, por concepto 

de una contribución retenida en contravención al Código de Rentas 

Internas. El Tribunal de Primera Instancia determinó continuar los 

procedimientos en torno a las demás reclamaciones incoadas. 

De una lectura de la Sentencia Parcial apelada, surge que el foro 

primario no cumplió con las disposiciones de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil.  En virtud de ello, dejamos sin efecto la Sentencia 

Parcial apelada y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí dispuesto.  

I. 

 El apelado, licenciado José Cintrón Colón, presentó una demanda 

de cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, en 

contra del apelante, señor Nogués Valledor1.  Según surge de la demanda, 

                                                 
1 Posteriormente y a solicitud del apelante, el pleito fue convertido a uno ordinario. 



 
 

 
KLAN201800155 

 

2 

la señora Daisy Nogués Valledor contrató al apelado para que la 

representara en todo asunto relacionado a la liquidación del caudal 

hereditario de su padre, el señor Alexander Nogués Whitcones.  Como 

pago de los honorarios, la señora Nogués acordó el 5% de su participación 

del caudal relicto, equivalente a $37,800.  El referido contrato se suscribió 

el 10 de agosto de 2013. 

El apelado alegó que, dadas unas gestiones realizadas ante la 

OCIF, las partes pactaron, verbalmente, incrementar los honorarios de 

$37,800 a $50,000.  No obstante, la señora Nogués falleció sin culminar el 

trámite de liquidación de la herencia de su difunto padre.  El apelante quedó 

como el único heredero de su hermana.  Este le pagó al licenciado Cintrón 

Colón la cantidad de $35,154, por concepto de honorarios de abogado.  En 

virtud de ello, el apelado reclamó en la demanda la suma de $14,846, por 

concepto de honorarios no devengados. 

El apelante contestó la demanda el 22 de febrero de 2016.  En ella, 

negó que adeudara suma de dinero alguna por concepto de honorarios de 

abogado al licenciado Cintrón.  Alegó afirmativamente que, luego de 

realizar la deducción contributiva correspondiente, emitió el pago según 

pactado en el contrato escrito.  Negó la existencia de un acuerdo verbal 

entre su hermana y el apelado, e indicó que las supuestas gestiones ante 

OCIF estaban contempladas dentro del contrato original suscrito el 10 de 

agosto de 2013.  Argumentó que, a tenor con los propios términos del 

contrato, el apelado fue contratado por su hermana para representarla en 

todo asunto relacionado con la liquidación del caudal hereditario de su 

difunto padre.  Indicó que cumplió cabalmente con el acuerdo de honorarios 

escrito.  En la alternativa, el apelante alegó que el licenciado Cintrón transó 

y recibió como pago en finiquito la cantidad de $35,134, por lo que estaba 

impedido de reclamar suma alguna en la demanda. 

 Concluido el descubrimiento de prueba, el apelante presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria el 18 de noviembre de 2016.  Sostuvo que 

no existía controversia en cuanto a que su hermana, Daisy, contrató al 
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licenciado Cintrón para que la representara en todo asunto relacionado a 

la liquidación del caudal hereditario de su padre, a cambio del 5% de la 

participación de esta, más los gastos.  El apelante indicó que realizó el pago 

correspondiente, menos la deducción contributiva aplicable, para un total 

de $35,154.  Sostuvo que el apelado no estableció la existencia del contrato 

verbal reclamado, y que su versión de los hechos no puede ser corroborada 

por razón del fallecimiento de la señora Nogués.  En fin, analizó el derecho 

aplicable referente a los contratos de honorarios de abogado y la figura del 

pago en finiquito, y concluyó que debía desestimarse la demanda incoada. 

 Por su parte, el apelado presentó una Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria mediante la cual identificó los hechos en controversia 

que impedían dictar sentencia sumaria.  Asimismo, indicó que no procedía 

la retención contributiva realizada por el apelante.  Posteriormente, el 

apelante presentó una Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, en la que alegó, entre otras cosas, que el apelado incumplió la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil. 

Con el fin de adjudicar la moción de sentencia sumaria presentada, 

así como la oposición y la réplica, el foro primario ordenó a las partes a 

estipular aquellos hechos materiales sobre los cuales no existía 

controversia, y presentarlos en una moción conjunta.  A tenor con ello, las 

partes presentaron una Moción Conjunta sobre Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  Enumeraron los hechos estipulados, así como aquellos sobre los 

cuales existía controversia.  

 El 20 de diciembre de 2017, el tribunal dictó Sentencia Parcial 

mediante la cual ordenó al apelante a pagar $2,262, retenidos en 

contravención a la sección 1062 del Código de Rentas Internas.  En cuanto 

a las demás controversias entre las partes, el tribunal determinó: 

Continuarán los procesos en torno a la causa de acción de 
cobro de dinero, en cuanto a si existió una novación 
modificativa verbal en aumento de honorarios, a si se 
configuró un pago en finiquito con respecto a esa novación y 
para determinar los gastos reclamados como parte del 
contrato.2 

                                                 
2 Véase, pág. 189 del apéndice. 
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A pesar de lo anterior, el foro primario no enumeró los hechos que 

estaban en controversia, con relación a estas causas de acción.  En 

desacuerdo, el apelante presentó el recurso que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores:  

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de las de 
Procedimiento Civil que exige que, al denegar una solicitud 
de sentencia sumaria, se detallen los hechos que quedan en 
controversia. 
 
Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
resolver si operó la figura del pago por finiquito con respecto 
al alegado incremento en honorarios. 
 
Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
ordenar la continuación de los procedimientos en cuanto a si 
existió una novación modificativa verbal a pesar de la 
comprobada ausencia de prueba admisible sobre ese 
extremo. 
 

 Por su parte, el 7 de marzo de 2018, el apelado presentó su alegato. 

Con el beneficio de su comparecencia, resolvemos.  

II. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria cuando 

no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  SLG 

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

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A su vez, la controversia relacionada 

a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Id., a las págs. 213-

214. 

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 
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toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 

132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para cada 

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

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la parte promovida 

tiene el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta 

la exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria.  López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).  Así pues, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de 
citar específicamente los párrafos según enumerados por el 
promovente que entiende están en controversia y, para cada 
uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 
admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 
sección pertinente. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en disputa 
y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le compete 
entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos 
separados e indicar la pieza evidenciaria que los apoya con 
referencia específica al fragmento de esta en que descansa 
cada aserción.  [...] 
 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.   
 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo anterior, 

de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a favor 

del promovente si la parte contraria no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada”.  Id., a la pág. 432.  Así 

pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que no 
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hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene”.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Sobre la responsabilidad de un tribunal al evaluar la moción de 

sentencia sumaria, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil establece que: 

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 deniega 
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. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad. 

 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  (Énfasis nuestro) 

Por tanto, el mecanismo de sentencia sumaria exige de 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.  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118-119 (2015). De no hacerlo, “las partes 
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quedarían en la misma posición que estaban previo a la presentación de la 

moción de sentencia sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 

119.   

III. 

 En su primer señalamiento de error, el apelante sostuvo que el foro 

primario incumplió con las exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, al no detallar los hechos sobre los cuales existe controversia.  Le 

asiste razón.  

  Si al evaluar una moción de sentencia sumaria, el tribunal no dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, tiene la obligación de enumerar 

aquellos hechos sobre los cuales no existe controversia, y los hechos 

esenciales que están realmente controvertidos.  En el presente caso, el foro 

primario adjudicó únicamente una parte de la reclamación incoada en la 

demanda.  Empero, ordenó la continuación de los procedimientos en 

cuanto a las demás causas de acción incoadas, así como la defensa de 

pago en finiquito planteada por el apelante.  De una somera lectura de la 

sentencia parcial apelada, surge que el tribunal primario no enumeró 

aquellos hechos que están de buena fe controvertidos, y que obligan al 

tribunal a celebrar el juicio en su fondo.  

A tenor con el marco jurídico anteriormente expuesto, procede dejar 

sin efecto la sentencia parcial apelada para que el tribunal adjudique la 

moción de sentencia sumaria conforme a lo dispuesto en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil.  Es decir, el foro primario deberá detallar cuáles 

hechos están en controversia y cuáles no. 

Dada la forma en que disponemos del presente recurso de 

apelación, es inmeritoria la discusión del segundo y tercer error señalado. 

IV. 

 Conforme a lo antes expuesto, dejamos sin efecto la Sentencia 

Parcial apelada y ordenamos que el Tribunal de Primera Instancia dé 
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estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil. 

 Notifíquese.   

 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 

 
 


