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Sobre:  
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

Ricardo Javier Faure Castro, su esposa, Emme Marie Toro Torres, 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (Sr. Faure o 

colectivamente, los apelantes), comparecen y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas (TPI), mediante la cual se declaró Con Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria instada por la parte demandante. 

Perfeccionado el recurso ante nos, procederemos a su 

adjudicación. A continuación, esbozamos una breve relación de los 

hechos e incidencias procesales más relevantes para la resolución del 

caso. 

I. 

Según surge del expediente, el 16 de septiembre de 2016 Rafael 

García Collazo, su esposa, Lisa Gisel Calderón Umpierre y la Sociedad 
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Legal de Gananciales compuesta por ambos (Sr. García o colectivamente, 

los apelados), instaron una demanda sobre cobro de dinero bajo la Regla 

60 de Procedimiento Civil en contra de los apelantes. Inter alia, los 

apelados alegaron que el 22 de agosto de 2003, las partes habían 

otorgado un contrato de compraventa, mediante el cual adquirieron un 

bien inmueble sito en Vega Alta, Puerto Rico. El referido contrato consta 

en la Escritura Público Número 72, otorgada ante el Notario Público 

Andrés J. García Arreguí1 que en lo aquí pertinente, incluye la siguiente 

cláusula: 

Queda acordado, sin embargo, que la Parte Vendedora será 
responsable de cualquier contribución que se imponga o 

fuere pagadera en relación con la propiedad para fechas 
anteriores a la fecha de esta escritura y la parte compradora 

será responsable de tales contribuciones territoriales desde 
esta fecha en adelante debiendo prorratearse entre las partes 
cualquier contribución en cuanto al semestre contributivo 

tomando como la fecha de esta escritura. 
 
(Subrayado nuestro)  

 

Es de notar que, en el año 2016, como preámbulo a la 

presentación de la demanda de epígrafe, presuntamente ocurrió lo 

siguiente: Aproximadamente trece (13) años después de que los apelados 

advinieron dueños del inmueble, recibieron notificación del Centro de 

Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) que informaba de una 

deuda ascendente a $9,931.10 por concepto de impuestos municipales 

vencidos de los años 2002, 2003 y 2004 CRIM. Al enterarse de ello, el Sr. 

García alegadamente intentó contactar al Sr. Faure vía teléfono, pero 

dicha gestión resultó infructuosa. Al no localizar al Sr. Faure vía teléfono, 

el Sr. García le cursó un correo electrónico el 26 de abril de 2016, donde 

le mencionó la deuda de la propiedad con el CRIM y le informó que 

debido a que la deuda correspondía a fechas anteriores a la 

compraventa, le incumbe el pago de la deuda. 

El 20 de octubre de 2016 las partes representadas por sus 

respectivos representantes legales comparecieron a la vista bajo el 

                                       
1 Apéndice del recurso de apelación, págs. 64-72. 
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procedimiento sumario pautada.  Allí discutieron aspectos sobre la 

deuda. En corte abierta, la parte demandante apelada a través de su 

abogado expuso que “aclara que no es una solicitud de cobro formal, lo 

que sucede es que la parte demandante aproximadamente un año y 

varios meses solicitó un refinanciamiento de la propiedad y se dieron 

cuenta por la certificación del CRIM que surgieron esas deudas.  A partir 

del cierre [en la compraventa] no había deudas y la parte demandante 

estuvo pagando sin problema.” Añadió que “…lo que se está buscando es 

el cumplimiento para que la cantidad que se adeude si es que se adeuda 

al CRIM, sea a la parte a la que le corresponde pagar si es que no está 

prescrita.”  Luego de la argumentación de las partes, el foro primario 

convirtió el proceso a uno bajo el trámite ordinario prescrito en las 

Reglas de Procedimiento Civil y autorizó el descubrimiento de pruebas.2 

Por su parte, el 10 de noviembre de 2016, los apelantes 

presentaron su Contestación a Demanda donde admitieron haber 

suscrito la Escritura de Compraventa del 22 de agosto de 2003. Alegaron 

que no poseen deuda por concepto de contribuciones anteriores y 

levantaron la defensa afirmativa de prescripción. También adujeron, que 

la deuda reclamada no estaba vencida, líquida ni era exigible. 

Posteriormente, el 13 de marzo de 2017, los apelados interpusieron 

una Moción de Sentencia Sumaria Parcial, a través de la cual, solicitaron 

que se dictara sentencia sumaria de modo parcial contra los apelantes, a 

los fines de: determinar que éstos habían incumplido su obligación 

contractual; ordenarles cumplir con lo estipulado en el contrato de 

compraventa; y ordenarles efectuar el pago de la suma reclamada por el 

CRIM.3 Los apelados también solicitaron que se impusiera a los apelantes 

el pago de costas, gastos y honorarios de abogado, por alegadamente 

haber incurrido en temeridad antes y durante la tramitación del caso. 

Los apelantes se opusieron mediante Moción, en la cual, alegaron haber 

                                       
2 Véase Minuta Resolución de 20 de octubre de 2016. 
3 Apéndice del recurso de apelación, pág. 55. 
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cumplido su obligación contractual, y reiteraron que al momento de la 

compraventa no existía deuda a favor del CRIM.  Expusieron que cuando 

se autorizó la escritura, el CRIM expidió una certificación que acreditaba 

que no había deuda. 

El 6 de abril de 2018, notificada el 20 de abril de 2018, el TPI 

declaró Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial y dictó 

Sentencia disponiendo del caso en su totalidad. En su dictamen 

sumario, el foro primario dispuso que la deuda reclamada estaba 

vencida, era líquida y exigible, por lo que ordenó a los apelantes pagar a 

los demandantes la cantidad adeudada al CRIM, y le impuso el pago de 

$5,000.00, por concepto de honorarios de abogado basado en la alegada 

temeridad de los apelantes.  

Los apelantes solicitaron reconsideración del dictamen sumario, lo 

cual fue declarado sin lugar, mediante Resolución el 21 de mayo de 2018. 

Inconformes, acudieron ante nos mediante el recurso que nos ocupa, en 

el cual, formularon los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal al dictar Sentencia Sumaria 
cuando la prueba presentada por el Demandante-
Apelado, incluye prueba documental emitida por el CRIM 

certificando que se le adeuda contribuciones territoriales 
y el TPI emite Sentencia condenando al Demandado-

Apelante a pagarle una suma de dinero al Demandante-
Apelado y no al CRIM. Dicha alegada deuda es una que 
no es líquida, vencida ni exigible. 

 
2. Erró el Honorable Tribunal al dictar Sentencia Sumaria 

con la ausencia de parte indispensable. 

 

3. Erró el Honorable Tribunal al determinar que la acción no 
está prescrita. 

 

4. Erró el Honorable Tribunal al imponer el pago de una 
deuda en virtud de una relación contractual que no 
provee para ello. 

 

5. Erró el Honorable Tribunal al imponer honorarios de 
abogado por temeridad a la parte Demandada-Apelante.    

 

Los apelados comparecieron mediante Alegato en Oposición a 

Apelación. Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

resolvemos de conformidad al siguiente derecho aplicable. 



 
 

 
KLAN201800655 

 

pág. 5 de 11 

II. 

I. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

se debe dictar sentencia sumaria cuando surge de las alegaciones y de 

los documentos que se acompañen, que no existe controversia sustancial 

de ningún hecho material. Ante ello y como cuestión de derecho procede 

que se dicte sentencia a favor de la parte promovente. SLG Zapata-Rivera 

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

El propósito cardinal de la sentencia sumaria es aligerar el paso de 

los procesos jurídicos de un pleito para poder cumplir con la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, supra, que le garantiza a las partes una solución 

justa, rápida y económica de todo procedimiento. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015). La sentencia sumaria 

permite que se dicte sentencia sin que se celebre la vista en los méritos, 

pues de los documentos presentados no surge ninguna controversia 

legítima de los hechos, por lo cual solo queda aplicar el derecho y hace 

innecesaria la celebración de un juicio en su fondo. López Stube v. 

Lallande 144 DPR 774 (1998); Pardo Santos v. Sucn. De Stella Royo 145 

DPR 816 (1998). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que, 

“la sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales”. Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc. 178 DPR 200, 220 (2010).     

Al determinar si procede dictar sentencia sumaria el TPI debe 

analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria, al igual que los de la oposición y verificar si algún hecho quedó 

controvertido por el oponente de la moción. Le corresponde a la parte 

promovida rebatir dicha moción por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. De encontrarse que existen 

hechos materiales controvertidos el Tribunal no debe dictar sentencia 

sumaria. Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos debe ser resuelta en contra de la 
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parte que solicita la sentencia sumaria. Córdova Dexter v. Sucesión 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Rodríguez Méndez, et al v. Laser Eye, 195 

DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 

(2015). 

Cabe destacar que, como foro apelativo utilizaremos los mismos 

criterios que el foro primario, al determinar si procede una sentencia 

sumaria. No obstante, al revisar la determinación de primera instancia, 

estamos limitado de dos maneras: “primero, [como foro intermedio] sólo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia. Las partes no pueden añadir en apelación exhibit, 

deposiciones o affidávit que no fueron presentados oportunamente en el 

foro de primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 

asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Segundo, [un] 

tribunal apelativo sólo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. No puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia”. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 

B. Parte Indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, 

regula la acumulación de partes indispensables en un pleito. La Regla 

dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
parte y se acumularán como demandantes o demandadas, 

según corresponda. Cuando una persona que deba unirse 
como demandante rehúse a hacerlo, podrá unirse como 
demandada. 

 

En ese orden, se ha dispuesto que, una parte indispensable es, 

“aquella de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión 

es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras 

partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. Deliz et al. v. 

Igartúa et al., 158 DPR 403, 432 (2003). Es decir, si los intereses de una 
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parte que no está en el pleito podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia que emita el Tribunal, 

entonces esa parte debe acumularse al pleito por ser indispensable. 

Dicho interés común al que hace referencia la Regla 16.1, “no es 

cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que 

impida producir un decreto sin afectarlo”. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 

DPR 721, 733 (2005).  

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo para 

determinar quién es parte indispensable tiene un alcance restringido. 

García Colón v. Sucesión González Couvertier, 178 DPR 527 (2010). 

Nuestro Tribunal Supremo, al interpretar la frase, sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia, ha expresado que, “excepto en 

aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin la persona 

ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato 

que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver la 

controversia sin su presencia”. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 

16 (2000). 

Asimismo, la Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

18, establece que “[c]ualquier parte podrá ser incluida o eliminada por 

orden del Tribunal a iniciativa de éste o a moción de parte en cualquier 

estado de los procedimientos bajo las condiciones que sean justas”. 

C. Obligaciones y Contratos 

Es norma reiterada que las obligaciones consisten en dar, hacer o 

no hacer una cosa. Las obligaciones “nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos u omisiones ilícitos o que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia”. Art. 1042 Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 2991 y 2992. Un contrato existe desde que 

las partes consienten y se obligan a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. Art. 1206 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Una 

vez haya consentimiento de las partes, el contrato queda perfeccionado, 

por lo cual las partes se obligan al cumplimiento de lo expresamente 
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pactado y a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375. 

Cuando los términos de un contrato son claros y libres de 

ambigüedades no cabe recurrir a reglas de interpretación. Art. 1233 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3471. Si la voluntad 

contractual no es distinta a la establecida en el contrato se debe cumplir 

con lo pactado siempre y cuando sea conforme a la buena fe, uso y la ley. 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001). Ahora bien, el Artículo 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. estatuye que “si las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta 

sobre aquellas”. Para conocer la verdadera intención de las partes 

contratantes al momento en que se obligaron, es necesario analizar sus 

actos coetáneos y posteriores al contrato. Artículo 1234 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3472. 

El Artículo 1051 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3015, establece que cuando una parte obligada a hacer alguna cosa, no 

la hiciere, se mandará a ejecutar a su costa. Cuando una de las partes 

queda obligada a cumplir con lo estipulado en el contrato y no lo hiciese, 

la parte perjudicada podrá pedir el cumplimiento específico del contrato. 

El Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3052, 

estipula que “la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 

en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere 

con lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 

daños y abono de intereses en ambos casos”. 

D.  Acción en cobro de dinero 

De otra parte, una demanda sobre cobro de dinero debe alegar que 

la deuda reclamada es líquida, vencida y exigible.  Ello se debe, a que 

únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, aquellas deudas que 

hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles.  Una deuda es líquida, 
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vencida y, por tanto, exigible cuando por la naturaleza de la obligación o 

por haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser satisfecha.  Ramos y 

otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001).  

III. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que la sentencia 

sumaria sólo deberá dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003). Como mencionamos 

anteriormente, al determinar si procede una sentencia sumaria se tiene 

que identificar si existe o no controversia sobre algún hecho esencial y 

material en el pleito.  En el caso que nos ocupa, en su Contestación a 

Demanda, los apelantes negaron el hecho de la existencia de la deuda 

objeto de la causa de acción instada. Adujeron que al otorgar la escritura 

de compraventa, el CRIM emitió una certificación de no deuda respecto 

al inmueble vendido. En su Alegato en Oposición, los apelados 

expusieron que en el contrato de compraventa los apelantes se obligaron 

a entregar una propiedad libre de gravámenes, y, que sin embargo, el 

CRIM les ha informado de una deuda.  

Al ejercer nuestro rol revisor y examinar el expediente ante nuestra 

consideración, nos llama la atención el detalle que se desprende de la 

Sentencia apelada en la que el foro primario indicó en el inciso número 5 

de sus determinaciones de hechos, que hay una alegada deuda ante el 

CRIM; más no lo asevera como un hecho establecido.4 

Los apelantes han sostenido que hay una controversia genuina en 

cuanto a la existencia de la deuda, así como respecto a su vencimiento, 

liquidez y exigibilidad.  Aun cuando los apelados instaron un reclamo en 

cobro de dinero bajo un procedimiento de Regla 60, lo cierto es que el 

remedio sumario solicitado fue que el TPI declarara que los apelantes 

habían incumplido su obligación de entregar el inmueble libre de 

gravámenes, y que se les ordenara a los apelantes cumplir la referida 

                                       
4 Apéndice del recurso de apelación, pág. 14. 
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obligación.5 Sin embargo, a pesar de que el TPI tenía ante sí una 

solicitud de sentencia sumaria parcial y que había convertido el proceso 

en uno ordinario, resolvió el pleito en su totalidad como si se tratara de 

un reclamo simple en cobro de dinero y ordenó el pago a favor de los 

demandantes de lo que consideró una deuda probada, vencida, líquida y 

exigible.   

Un análisis de la solicitud de sentencia sumaria parcial de los 

apelados y de los documentos anejados por éstos, del escrito en 

Oposición de los apelantes, así como de las alegaciones expuestas por 

éstos, nos lleva a coincidir con el foro primario en cuanto a que no existe 

controversia sobre el hecho de que las partes pactaron en la escritura 

sobre Compraventa que los apelantes entregarían el inmueble libre de 

gravámenes contributivos. Sin embargo, el hecho medular de la 

legitimidad de la deuda notificada por el CRIM a los apelados años 

después de otorgado el contrato, no nos parece que constituya un asunto 

que haya quedado esclarecido por los documentos que obran en autos.  

Los apelados unieron a su Moción de Sentencia Sumaria, copia de 

un estado de cuenta del CRIM expedido en enero de 2017, el cual refleja 

la presunta deuda sobre contribuciones entre los años 2002 y 2004. Sin 

embargo, el que hayan transcurrido aproximadamente 13 años antes de 

que el CRIM reclamara el cobro de las referidas deudas contributivas, 

crea incertidumbre y genera dudas genuinas acerca de la legitimidad y 

procedencia de la deuda notificada. Más aún, no está indubitadamente 

establecido que la referida deuda sea una líquida, vencida y exigible. Los 

propios documentos complementarios sometidos por los apelados que 

revelan que una persona de nombre Carlos M. Ortiz acudió ante el CRIM 

a “solicitar que se aplicara la sección 33 para que eliminen intereses de 

una partida no cobrada del CRIM” resultan insuficientes para establecer 

cuantía, pues no surge cual fue el resultado de esas gestiones. 

                                       
5 Id., págs. 55, 59 y 62. 
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En fin, si en efecto existiera una deuda contributiva imputable a 

los apelantes, estos deberán pagarla de conformidad con lo pactado en la 

escritura de compraventa. Los datos que provea el CRIM sobre el origen, 

la cuantía y la procedencia de la alegada deuda contributiva en 

controversia serán valiosos para disponer.  Ahora bien, no nos parece 

que se trate de que el CRIM sea una parte indispensable en el caso, sino 

más bien que es esta la dependencia con la prueba certera para ser 

utilizada por las partes en este caso. Prueba que puede ser descubierta 

mediante mecanismos de descubrimiento disponibles a las partes y que 

pueden ser regulados por el Tribunal. 

Por tanto, para aclarar el hecho esencial y material de la existencia 

de la deuda, resulta necesaria la celebración de una vista o la 

presentación de prueba adicional, pues la que obra en el expediente 

resulta insuficiente como para adjudicar la acción instada de manera 

sumaria.  Cometió el error señalado el foro primario al adjudicar 

sumariamente el pleito en su totalidad, al ordenar un pago a favor de los 

demandantes y al declarar una temeridad no demostrada.  

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, revocamos la 

Sentencia Sumaria emitida por el foro primario. En consecuencia, se 

devuelve el caso para que el TPI continúe los procedimientos y atienda 

las controversias pendientes, de conformidad a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


