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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

Consejo de Titulares de Playas del Yunque (en adelante “el Consejo” 

o “el apelante”).  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (en adelante “TPI” o el 

“Tribunal”), mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la 

Demanda presentada por Caribbean Climber Corporation (en 

adelante “Caribbean” o “la apelada”) y desestimó la Reconvención 

que oportunamente había presentado el Consejo.  El Consejo 

entiende que el TPI erró al dictar sentencia sumariamente, al 

declarar Con Lugar la Demanda, al no permitirle enmendar su 

Reconvención y al concluir que había procedido temerariamente. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, para el 

mes de diciembre del año 2014, Caribbean presentó una Demanda 

sobre cobro de dinero contra el Consejo.  En síntesis, la apelada 

alegó que suscribió ciertos acuerdos para pintar el condominio 
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administrado por el Consejo y que este le adeudaba $31,527.76. 

Caribbean argumentó que la cantidad adeudada constaba en ciertas 

certificaciones y que había requerido el pago de la deuda, sin éxito.  

La apelada incluyó ciertos anejos con su Demanda, incluyendo copia 

de lo que parece ser un contrato entre las partes aunque sin la firma 

del representante del Condominio (por la parte apelada aparece una 

firma sobre el nombre “José Silverman”), una tabla enumerando 

ciertos apartamentos y ciertas cantidades, copia de lo que parece 

ser una hoja del United States Post Office y una factura, entre otros 

documentos. 

Eventualmente, el Consejo presentó su Contestación a la 

Demanda y Reconvención. El Consejo negó algunas alegaciones, 

aceptó otras y, en la Reconvención, planteó que Caribbean había 

incumplido “sustancialmente con sus obligaciones bajo el contrato, 

ya que los trabajos realizados por esta a través de sus empleados 

contratistas presentan deficiencias o se encuentran sin terminar.”1  

Agregó que Caribbean había incurrido en un retraso injustificado de 

54 días y había sido la responsable de que ciertos daños no hubieran 

podido reportarse “a su compañía aseguradora” oportunamente.  

Añadió que Caribbean había hecho caso omiso a las alegaciones del 

Consejo. 

La parte apelada contestó la Reconvención alegando que había 

completado el trabajo de manera eficiente y que, mientras 

trabajaban en el lugar, “otros contratistas independientes realizaron 

trabajos de construcción, pintura y sellado de techos […]”.2  

También explicó que el contrato no contemplaba penalidades en 

caso de retraso y que no tenía responsabilidad por las omisiones en 

                                                 
1 Véase, pág. 95 del apéndice del recurso de apelación. 
2 Vease, pags. 97-98 del apéndice del recurso de apelación. 
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las que el Consejo hubiera incurrido con respecto a su aseguradora. 

Reiteró que era el Consejo quien le pedía $31,527.76.3 

Luego de ciertos trámites procesales que incluyeron la 

presentación del Informe Preliminar entre Abogados de Conferencia 

con Antelación a Juicio, Caribbean presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria.  Arguyó que no existían hechos esenciales en controversia 

con relación a la Demanda y que el Consejo no había producido, 

durante el descubrimiento de prueba, evidencia alguna de sus 

alegados daños.  Como hechos no controvertidos, la apelada alegó 

que era una corporación con fines de lucro, lo cual acreditó con una 

Declaración Jurada4 y que las partes habían suscrito un contrato 

para hacer “trabajos de albañilería y cierta reparación estructural”.  

Para acreditar dicho hecho, la apelada incluyó lo que parece ser la 

copia del contrato suscrito entre las partes (en dicha copia obra una 

firma sobre el nombre de Pablo Abreu como representante de la 

Junta de Directores del Condominio Playas del Yunque).  La parte 

apelada explicó que, emitida la Certificación #1, cuya copia incluyó, 

el Consejo emitió un cheque, cuya copia también se incluyó.  Según 

la parte apelada, lo mismo ocurrió con la Certificación #2, cuya copia 

se incluyó como anejo acompañada por el cheque correspondiente.  

La parte apelada indicó que, el 25 de abril de 2014, había emitido la 

Certificación #3 por la suma de $40,320.00, también incluida como 

anejo, y el 12 de marzo de 2014 una factura por la suma de $690.46 

por “concepto de materiales utilizados en el proyecto”.  Según la 

parte apelada, el 4 de agosto de 2014, le envió al Consejo una carta 

de cobro por la suma de $57,815.76.  Para acreditar dicho hecho, 

incluyó como anejo 9 lo que parece ser una carta enviada a la 

“Asociación Playas del Yunque” por el licenciado José A. Maymó 

Azize y una tabla con ciertas cantidades haciendo referencia a 

                                                 
3 Véase, págs. 97-100 del apéndice del recurso de apelación. 
4 Véase, pág. 136 del apéndice del recurso de apelación. 
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ciertas certificaciones, pago parcial en el caso de la Certificación #1 

y #2, así como también se hace mención de la Certificación #3 sin 

que se acredite pago alguno en la tabla. 

Según Caribbean, las partes acordaron “detener las 

reparaciones relacionadas a varillas y las escaleras del edificio #8.”  

Para acreditar lo dicho, incluyó como anejo 11 lo que parece ser 

copia de un correo electrónico enviado por el señor José Silverman 

en el que este le informa al señor Gonzalo Mora, entre otros, que 

está de acuerdo en que “los problemas ocultos son mucho mayor a 

lo contemplado inicialmente. No tengo ninguna objeción a que sea 

un tercero quien se encargue de estas reparaciones. Las que hemos 

comenzado las terminaremos y entonces el contratista que ustedes 

contraten se encargue de lo que no hemos comenzado. En el edificio 

#8 no trabajaremos con las escaleras por que [sic] se encuentran 

estructuralmente comprometidas y el tipo de trabajo que se tiene 

que realizar es mucho mayor al contemplado inicialmente. Los 

materiales que hemos comprado para realizar estas reparaciones se 

les entregara [sic] con copia de la factura […].  Si finalmente ustedes 

toman la decisión de contratar a un tercero para realizar los trabajos 

de reparación de concreto donde hay varilla afectada, este se debe 

encargar de realizar todos los trabajos de albañilería. Esto es una 

misma operación y se debe encargar el mismo contratista.”5  

Caribbean también incluyó lo que parece ser un correo electrónico 

enviado por el señor Gonzalo Mora y dirigido al señor Silverman.  

Mora informa: “[e]stuvimos mirando las reparaciones que envuelven 

varillas en los edificios de Playas del Yunque. Resulta 

inmediatamente obvio para nosotros que los problemas ocultos son 

más grandes que lo que anticipamos. Por esto queremos que 

detengas inmediatamente todas las reparaciones que envuelven 

                                                 
5 Véase, pág. 153 del apéndice del recurso de apelación. 
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varillas. Nosotros vamos a contratar a un tercero para que las haga. 

Esto no cambia nada las reparaciones que son solo de 

empañetado.”6  Caribbean también incluyó lo que parece ser copia 

de una carta enviada al licenciado José Alberto Maymó Azize 

(abogado de la parte apelada) por el licenciado José De la Cruz 

Skerett, en la que, en síntesis, De la Cruz indica que ya habían 

enviado un pago y que la suma en controversia quedaba reducida a 

$31,527.76.  Indicó que, contra dicha suma, el Consejo reclama 

ciertos créditos, como 54 días de atraso en la terminación de la obra 

que el licenciado De la Cruz valoró en $200.00 diarios, rotura de 

ciertas tejas, manchas de pintura en cortinas de lona y rejas, 

desprendimiento de pintura y muebles rotos en cierto apartamento, 

entre otras quejas. 

El Consejo compareció para oponerse enfatizando, 

principalmente, que el tiempo establecido para completar la obra era 

esencial, según el contrato, y que contra la cifra reclamada por 

Caribbean, el Consejo reclamaba $54,300.00, según detallado en la 

carta enviada por el licenciado De la Cruz.  El Consejo agregó que el 

señor Silverman se había negado a reunirse, que existía una 

Reconvención y que Caribbean había dañado propiedad al realizar 

un trabajo incompleto.  Insistió en que contaba con prueba para 

evidenciar las reclamaciones contenidas en la Reconvención.  Por 

ejemplo, mencionó los informes preparados por el arquitecto 

Eugenio Latour Ledón para evidenciar múltiples deficiencias en el 

trabajo hecho y otros que sencillamente no se hicieron.  Según el 

Consejo, ninguno de esos asuntos está cubierto en la solicitud de 

Caribbean para que el caso se resolviera sumariamente.7  Como 

anejos, el Consejo incluyó lo que parece ser un cúmulo de informes 

suscritos por el arquitecto Eugenio Latour Ledón. 

                                                 
6 Véase, pág. 154 del apéndice del recurso de apelación. 
7 Véase, pág. 170 del apéndice del recurso de apelación. 
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El Consejo alegó que los siguientes hechos se encontraban en 

controversia: 

1. si el Consejo contrató los servicios del arquitecto Eugenio 

Latour Ledon como inspector, 

2. si se proveyó a Caribbean copia de los informes 

presentados por el arquitecto y si en dicho informe 

constaban todos los trabajos que faltaban por realizarse y 

las reparaciones a los ya hechos, 

3. cuáles fueron los trabajos contratados entre las partes que 

no se corrigieron, 

4. cuántos fueron los trabajos hechos por terceros y su costo, 

5. si el trabajo se completó el 9 de junio de 2014 y si la deuda 

era líquida, estaba vencida y exigible, 

6. si “se eliminaron los trabajos de reparaciones […]”, 

7. si Caribbean omitió realizar cierto trabajo de albañilería y 

si cumplió o incumplió con el término de cuatro meses para 

terminar la obra y la valoración del daño por la demora de 

54 días, 

8. si el proyecto de impermeabilización, albañilería y pintura 

se concluyó o no al 9 de junio de 2014 y si la deuda 

reclamada por Caribbean estaba vencida, líquida y 

exigible. 

Luego de expuestos los asuntos que, según el Consejo están 

en controversia, el Consejo incluyó un total de 6 anejos que 

comienzan, en todos los casos, con un membrete que lee “Eugenio 

Latour Ledón” y luego incluyen un texto que comienza con la frase 

“lista de deficiencias”.  No se acompañó declaración jurada alguna, 

los documentos no están autenticados y, además, solamente se hace 

una breve y general referencia a los mismos en un solo inciso de la 
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Oposición a Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.8  

El Consejo presentó el referido escrito vencido el término adicional 

que le había dado el distinguido Tribunal de Primera Instancia y 

solamente un día antes de que se celebrara la vista argumentativa 

señalada por el Tribunal. 

Posteriormente, específicamente en febrero de 2018, y cuatro 

años después de iniciado este caso, el Concejo presentó un escrito 

intitulado Moción Solicitando Permiso para Enmendar Reconvención 

para que se le permitiera “detallar y especificar las alegaciones de 

daños que ya son conocidas por la parte demandante-reconvenida, 

ya que las mismas le fueron informadas primeramente por el Lcdo. 

José de la Cruz Skerett mediante carta de 26 de agosto de 2014 

enviada a su entonces representante legal, Lcdo. José A. Maymó 

Azize.”9  En efecto, el Consejo incluyó una Reconvención Enmendada 

en la que los daños son detallados con precisión. 

El TPI dictó entonces la Sentencia que el Concejo impugna en 

el recurso que nos ocupa.  Se ocupó el Tribunal de hacer un 

resumen completo del tracto procesal del caso.  El ilustre Tribunal 

determinó como hecho probado que las partes firmaron un contrato 

para “la prestación de servicios de pintura exterior del Condominio, 

así como trabajos de albañilería y cierta reparación estructural.” El 

Tribunal también encontró probado que en la Cláusula #9 del 

contrato entre las partes se estableció lo siguiente: “El 

CONTRATISTA entiende que el Tiempo de Ejecución [sic] de su 

TRABAJO es esencial para el buen desarrollo de la obra, y por lo 

tanto, se compromete en realizar los trabajos antes mencionados en 

cuatro (4) meses […].”  Sin embargo, el TPI también encontró 

probado que el contrato no pactaba ninguna penalidad en caso de 

demora, que a pesar de que se pactó un trabajo de albañilería a lo 

                                                 
8 Véase, pág. 166 del apéndice del recurso de apelación. 
9 Véase, pág. 195 del apéndice del recurso de apelación. 
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largo de 1,000 pies cuadrados y 200 pies cuadrados de reparación 

estructural, “[e]l propio contrato reconoció la posibilidad de una 

variación a estos números.”  Además, el Tribunal también encontró 

probado que el 7 de noviembre de 2013 el señor Gonzalo Mora había 

ordenado a Caribbean detener los trabajos de reparación ya que 

estarían contratando un tercero para hacer dichas reparaciones.  En 

adición, el TPI dejó establecido que luego de la entrega de la 

Certificación #3 o la factura 14-080, Caribbean no presentó 

oposición a la misma dentro de los siguientes 5 días.  El TPI también 

reseñó que, el 4 de agosto de 2014, Caribbean le había enviado una 

carta de cobro al Consejo por la cantidad de $57,815.76 y que no 

fue hasta el 26 de agosto de 2014 que el Consejo respondió en una 

comunicación en la que, por “primera ocasión”, le informó a 

Caribbean “de los alegados daños sufridos, los cuales estimó en 

$54,300.00.”  El TPI puntualizó que se llevó a cabo un 

descubrimiento de prueba amplio y completo, y que “[l]uego de un 

descubrimiento de prueba y haber anunciado 111 documentos, la 

parte demandada no produjo prueba alguna de sus daños 

especiales. No produjeron ni una sola factura por reparaciones, 

estimados de las reparaciones o evidencias de penalidades 

contractuales. La parte demandada solo desglosó de manera general 

sus alegados daños sin evidencia alguna de como [sic] alcanzó las 

cantidades reclamadas.”10 

Así, luego de hacer una detallada exposición sobre el derecho 

aplicable, el TPI estimó que Caribbean había cumplido a carta cabal 

con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, pues los 

hecho propuestos fueron sostenidos con evidencia admisible, “tanto 

es así, que durante la vista argumentativa del 29 de enero de 2018, 

las partes estipularon la autenticidad de los anejos de la referida 

                                                 
10 Véase, pág. 7 del apéndice del recurso de apelación. 
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moción.”  “[L]a parte demandada en ningún momento ha alegado 

que [Caribbean] le haya facturado por trabajo que no haya 

realizado”.  Finalmente, el TPI indicó que coincidía con Caribbean a 

los efectos de que “los daños especiales no fueron alegados de 

manera detallada y específica, por lo que se renunciaron. La parte 

demandada tuvo casi dos años y medios [sic] desde que presentó su 

reconvención, él optó por no enmendarla para corregir las 

deficiencias de la misma. Incluso, durante la vista del 29 de enero 

de 2018, fue la primera vez que la parte demandada-reconviniente, 

en corte abierta, solicitó permiso para enmendar la reconvención. 

Hacemos constar que hay un Informe de Conferencia con Antelación 

a Juicio radicado desde el 12 de junio de 2017, por lo que no procede 

una enmienda a la Reconvención, conforme a la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil […].”11  El TPI explicó, además: “definitivamente, 

a estas alturas del pleito, habiéndose presentado el Informe 

Preliminar entre Abogados de Conferencia con Antelación al Juicio; 

habiéndose terminado el descubrimiento de prueba por las partes 

desde junio de 2017; y habiéndose sometido una sentencia sumaria 

con su oposición, las cuales fueron argumentadas; sería demasiado 

perjudicial para la parte demandante permitir la enmienda a las 

alegaciones. Además, debemos tener presente que permitir esta 

enmienda, implicaría volver a abrir el descubrimiento de prueba, lo 

cual pondría la parte demandante en gran desventaja ya que habría 

que examinar daños que alegadamente ocurrieron en la propiedad 

[…] en el 2014.”12 

El TPI se ocupó de reseñar y abordar por separado todas las 

cuantías solicitadas por el Consejo de modo que reseñamos en 

apretadísima síntesis.  Con respecto a los $10,800.00 en concepto 

de penalidad por atraso, el Tribunal concluyó que nunca se acordó 

                                                 
11 Véase, pág. 17 del apéndice del recurso de apelación. 
12 Véase, pág. 17 del apéndice del recurso de apelación. 
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una penalidad por día y que el Consejo “además de no haber alegado 

del año en la reconvención, […] No presentó o produjo evidencia 

alguna de que la tardanza en terminar el proyecto le ha causado 

algún daño.”  Con respecto a los $5,000.00 que el Consejo atribuyó 

a la rotura de las tejas “en el listado de documentos anunciado por 

la parte demandada en el Informe de CAJ, no constó estimados 

factura alguna sobre el alegado costo de este trabajo. Además, no 

especificó que [sic] tejas fueron rotas o cuántas. Aún si se hubiese 

presentado esta alegación en la Reconvención, tampoco hubiese 

cumplido con el requisito de especificidad […]”.  Agregó el Tribunal 

que la partida de $10,000.00 a la que el Consejo alegó tener derecho 

por concepto de desprendimiento de pintura tampoco procedía 

porque “en el listado de documentos anunciado por la parte 

demandada en el Informe de CAJ, no consta estimado o factura 

alguna sobre el alegado costo de este trabajo. Además, no especificó 

las áreas o la cantidad de estas alegadamente afectadas.” Tampoco 

procedía, a juicio del Tribunal, la partida de $2,500.00 por concepto 

de daños a los muebles de un presidente de nombre Gonzalo Mora.  

Explicó el Tribunal que el ingeniero “Mora no es parte en el presente 

caso por lo que la parte demandada no puede reclamar sus daños.”  

Razonamiento parecido aplicó con respecto a otra partida de 

$11,000.00 reclamada por el Consejo por concepto de trabajos de 

reparación de empañetado no realizado. El Tribunal concluyó que, 

según “consta de las Certificaciones #1, #2 y #3, se comenzó el 

trabajo de reparación de empañetado sobre 73 pies cuadrados de 

los 1,000 contratados y se realizó reparación estructural sobre 132 

pies cuadrados de los 178 contratados. Solo se cobró por el trabajo 

realizado. La razón por la cual no se completó fue porque la parte 

demandada solicitó que se detuviera el trabajo inmediatamente.” 

Anclado en esas conclusiones, el Tribunal declaró Con Lugar 

la Demanda y desestimó la Reconvención. Además, concluyó que el 
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Consejo había sido temerario y apoyó esa conclusión en el hecho de 

que la parte no renunció al diligenciamiento del emplazamiento, no 

cumplió con las Reglas de Procedimiento Civil en torno a la manera 

de negar las alegaciones de la Demanda y en torno a la manera de 

levantar defensas afirmativas, negó los hechos por falta de 

información y conocimiento “cuando de la prueba surge que contaba 

con toda la información necesaria para formular una alegación 

responsiva” y presentó una Reconvención sin alegar de manera 

detallada y específica los daños especiales. Agregó que a “más de 

tres años de presentarse la demanda y luego de cuatro años de los 

hechos [el Consejo] no produjo evidencia alguna para probar los 

daños que alegó.”13 

Inconforme, el Consejo ha acudido ante nosotros.  Entiende 

que el Tribunal erró al declarar Con Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Caribbean, al desestimar la Reconvención y 

al negarle permiso para enmendar su Reconvención.  Además, el 

Consejo entiende que el Tribunal debió “permitirle presentar una 

moción de reconsideración” con respecto a la enmienda solicitada y 

se equivocó al hallarle temerario.  Con el beneficio del alegato de 

Caribbean, concluimos que ninguno de los errores imputados se ha 

cometido. Explicamos. 

II. 

A. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil autorizan a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.  Para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a favor de la parte demandante, esta 

                                                 
13 Véase, págs. 20-21 del apéndice del recurso de apelación. 
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podrá presentar su moción “en cualquier momento después de 

haber transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha en que se 

emplaza a la parte demandada, o después que la parte contraria le 

haya notificado una moción de sentencia sumaria, pero no más 

tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida 

por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba”. 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  Por el contrario, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a favor de la parte demandada, esta podrá 

presentar su moción “a partir de la fecha en que fue emplazada pero 

no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba”. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.2. 

“La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario que tiene el propósito de facilitar la solución justa, 

rápida y económica de los litigios civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y, por tanto, no 

ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” Mgmt. Adm. 

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

Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., 199 DPR ___ (2018), 2018 TSPR 

18, res. el 6 de febrero de 2018.  Llamamos hechos materiales a 

aquellos que pueden afectar el resultado de la reclamación, de 

conformidad con el derecho sustantivo aplicable. Bobé v. UBS, 198 

DPR ___ (2017), 2017 TSPR 67, res. el 2 de mayo de 2017; Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 (2010).  La 

controversia sobre el hecho material debe ser real. Íd.  Al respecto, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un 
juez la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 

debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 
negarse si la parte que se opone a ella presenta una 

oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de que 
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no existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no 
podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, 

debe dictar sentencia sumaria. Íd.  
 

Procede dictar sentencia sumariamente únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay controversias 

de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes 

y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  “La sentencia sumaria sólo 

debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad sobre todos los hechos pertinentes.” Íd., pág. 121.  Si existe 

duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse contra 

la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. 

Íd.  Este mecanismo es un remedio discrecional y su uso debe ser 

mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 173 DPR 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por la parte promovente. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994).  Ésta no debe cruzarse 

de brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que se acoja la solicitud 

de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra. La parte promovida está obligada 

a contestar detallada y específicamente los hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real y sustancial que 

amerita dilucidarse en un juicio plenario. Íd. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra. No obstante, “el sólo hecho de no 

haberse opuesto con evidencia que controvierta la presentada por el 

promovente no implica que necesariamente proceda la sentencia 

sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su 
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favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. 

Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas. No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre por lo menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Íd. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 

(2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  Un 

tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan 

hechos materiales controvertidos; (2) existan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de 

derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria 

a su discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 
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sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. Íd., pág. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914, 933 (2010); Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615, 

638 (2009).  Sin embargo, esto no impide la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren 

elementos subjetivos o de intención, como pasa en un caso de 

discrimen, cuando de los documentos a ser considerados en la 

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a los hechos materiales. López v. Miranda, 166 DPR 546 

(2005).  Al así actuar, el Tribunal Supremo ha sido consistente con 

la norma de que “la Regla 36 no queda excluida como cuestión de 

derecho de ningún procedimiento en particular”. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 219 García López v. Méndez 

García, 88 DPR 363, 380 (1963). 

En todo caso, dado que una moción de sentencia sumaria 

ejerce un efecto importante en el litigio, independientemente del 

modo en que sea adjudicada por el tribunal de instancia, precisa 

que dicho foro determine “los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). 

Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es 

diáfanamente clara: 

(a) La moción de sentencia sumaria será 
notificada a la parte contraria y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Una exposición breve de las alegaciones de 

las partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
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(3) la causa de acción, reclamación o parte 
respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en 
párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada 
la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido. 
(b) La contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá ser presentada dentro del término de 

veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo 
siguiente: 

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 
inciso (a) de esta regla; 

(2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; 

(3) una enumeración de los hechos que no 
están en controversia, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 
tribunal, y 

(4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho 
aplicable. 

(c) Cuando se presente una moción de sentencia 
sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 
36, la parte contraria no podrá descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 
forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la 

parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 
sentencia sumaria en su contra si procede. 

(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción 
de sentencia sumaria o en su contestación podrá 
considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 
admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo 
dispone esta regla. 

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 
Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba 
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admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 
referencia en una relación de hechos. 

(e) La sentencia solicitada será dictada 
inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 
en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 
evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 
pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal 
debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. 
El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea 
separable de las controversias restantes. Dicha 

sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 
cualquier parte en el pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación 
a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 
regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal. 32 
LPRA Ap. V, R. 36.3. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 

recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 
como la evidencia disponible en el caso, el deber de 

identificar cada uno de los hechos que estiman 
relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo 
al poner al tribunal en posición de evaluar 
conjuntamente las versiones encontradas para cada uno 

de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 
prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas 
que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 

Es por ello que mediante estas nuevas 
disposiciones nuestro ordenamiento procesal 
expresamente le exige a la parte oponente examinar cada 

hecho consignado en la solicitud de sentencia sumaria y, 
para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo 
correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 
fundamentada en evidencia admisible. La numeración no 

es un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 
mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 
claramente evidenciada luego de una interpretación 
integral de las enmiendas acogidas en el 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento 
Civil de 2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.” 

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

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 
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sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 

(2004).  Además, en cuanto a la interpretación de la prueba 

documental, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos adoptar 

nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 DPR 681, 687 (2004).  A esos efectos y conforme a 

lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez González v. 

Cuebas, Inc., supra, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos.” 

III. 

Hemos examinado cuidadosamente la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Caribbean, así como hemos dado la debida 

atención a la oposición presentada por el Consejo.  Coincidimos con 

el hermano Tribunal con respecto a que Caribbean se ocupó de 

cumplir a carta cabal con la normativa aplicable a la figura de la 

sentencia sumaria. Como hemos descrito anteriormente en detalle, 

este incluyó una “relación de hechos esenciales no controvertidos” 

enumerados consecutivamente y, para cada hecho aseverado, hizo 

referencia a un documento que acredita lo aseverado.  Luego, 

Caribbean hizo una exposición del derecho aplicable y se ocupó, 

además, de abordar cada partida reclamada por el Consejo y 

explicar, una por una, por qué no procedía.  Incluyó también una 

Declaración Jurada, entre otros documentos. 

En lo que se refiere a la oposición presentada por el Consejo, 

observamos que, en efecto, la misma incumple con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  No existe en el escrito una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, tampoco se especifican los 

asuntos litigiosos o en controversia, ni la causa de acción sobre la 
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cual se solicita la sentencia sumaria.  Hay varios párrafos en los que 

se indican hechos sobre los cuales no hay controversia según la 

parte apelante, pero brilla por su ausencia la referencia o la 

“indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal”, entre otras 

deficiencias.   Hemos comprobado que, en efecto, el Consejo 

tampoco incluyó estimados, facturas u otros documentos admisibles 

en evidencia que permitieran evidenciar el monto de los daños 

reclamados.  En esas condiciones, mal podría revocarse la actuación 

del TPI. 

La segunda queja del Consejo se refiere a la negativa del TPI 

a permitirle que, cuatro años después de presentada la Demanda y 

efectuado un abarcador descubrimiento de prueba, enmendara su 

Reconvención.   Al respecto, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. III, R. 13.1, permite a las partes enmendar sus alegaciones 

en una demanda, “[...] una vez en cualquier momento antes de 

habérsele notificado una alegación respondiente [...].” Si ese no es el 

caso, las enmiendas a las alegaciones se permitirán con permiso del 

tribunal o mediante consentimiento del adversario.  Se reconoce en 

dicha Regla que, “el permiso [para enmendar la demanda] se 

concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera [...]”, aun 

en etapas avanzadas del pleito. Véase, Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 

103 DPR 793, 796 (1976); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 

DPR 860, 868 (1995).  Los siguientes factores han de guiar la 

discreción del juez o jueza: (a) la etapa procesal en que se solicita; 

(b) el impacto que ésta pueda causar en la pronta disposición final 

del caso; (c) la razón en la demora por la cual se solicita la enmienda; 

(d) si la enmienda causa perjuicio a la otra parte; y (e) la naturaleza 
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y méritos extrínsecos de la defensa o enmienda, que se presenta. 

Romero v. Reyes Rivera, 164 DPR. 721, 730 (2005). 

Este es uno de esos casos en los que los fundamentos para 

denegar un pedido se desprenden del pedido mismo.  El TPI lo notó, 

nosotros también.  Y es que uno de los fundamentos para pedir la 

enmienda, a cuatro años de comenzado el proceso y con el 

descubrimiento de prueba completado, es que “[l]a enmienda a la 

reconvención que estamos solicitando en este momento, es a los 

efectos de que este Honorable Tribunal nos permita detallar y 

especificar las alegaciones de daños que ya son conocidas por la 

parte demandante-reconvenida, ya que las mismas le fueron 

informadas primeramente por el Lcdo. José De La Cruz Skerrett 

mediante carta de 26 de agosto de 2014 enviada a su entonces 

representante legal  […]”.  Si para el 26 de agosto de 2014 ya el 

Consejo conocía perfecta y detalladamente la extensión de sus 

daños, no puede haber ninguna justificación para que no haya sido 

lo suficientemente específico cuando contestó la Demanda el 19 de 

agosto de 2015 y muchísimo menos para haber esperado tres años 

para ofrecer la especificidad requerida.  Obró correctamente el 

Tribunal de Primera Instancia. 

Precisamente por esa razón es que el Tribunal denunció en su 

Sentencia que el Consejo hubiera negado ciertos hechos en etapas 

tempranas del pleito por falta de información y creencia, cuando la 

carta enviada por su propio abogado revela que sí tenía la 

información requerida para contestar.  Por eso, el Tribunal le 

impuso honorarios por temeridad.  Los hechos de este caso no 

configuran el abuso de discreción que sería necesario para que 

intervengamos con los honorarios impuestos.  Recordamos que “la 

determinación de temeridad es de índole discrecional, por lo que sólo 

debemos intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de 

abuso de discreción”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 
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843, 866 (2008).  Véase, además, Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 

P.R., 173 DPR 170 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005).   

No detectamos indicios de tal abuso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.   

 

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


