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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico a 21 de mayo de 2018. 

 

Los esposos Glenn y Carla Wakeman (“peticionarios”) 

nos presentan una petición de certiorari en la que 

procuran que revisemos una Resolución que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan emitió el 

18 de julio de 2017.1  En dicho dictamen, el foro judicial 

                                                 
1 El dictamen fue notificado el 20 de julio de 2017. 
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primario denegó dos (2) mociones de sentencia sumaria 

instadas por los aquí peticionarios.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS la resolución recurrida. 

-I- 

El presente caso tuvo su origen con la Demanda de 

daños y perjuicios que Professional Integrated Services 

Corporation (“Professional Corp.”); Luis R. Díaz García; 

su esposa Lesbia Blanco; la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos; Luis R. Torres Hidalgo, 

su esposa Connie I. Quevedo; y la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta por estos, instaron el 28 

de marzo de 2011 en contra de Doral Financial Corporation 

(“DFC”), Doral Bank, los peticionarios y sus respectivas 

aseguradoras.2  Ello, por la presunta terminación 

unilateral de dos (2) contratos de servicios habidos 

entre Professional Corp. y Doral Bank por parte de esta 

última.3   

Los demandantes alegaron que la señora Lesbia 

Blanco, quien es accionista de Professional Corp., había 

sido contratada para trabajar con Doral Bank.  Luego, la 

Sra. Blanco instó unas reclamaciones salariales y de 

discrimen en contra del señor Glenn Wakeman, quien para 

ese entonces fungía como el Presidente y CEO de DFC. 

Como consecuencia de las controversias entre la Sra. 

Blanco y Doral Bank, los demandados conspiraron 

alegadamente para dar por terminados los contratos de 

servicios antes aludidos.4 

                                                 
2 El 18 de julio de 2007, Doral Bank sustituyó y subrogó en todas 

las obligaciones que DFC había asumido con Professional Corp.  En 

vista de ello, nos referiremos con laxitud a Doral Bank y a DFC en 

la discusión del caso. 
3 Originalmente con quien se contrató fue con DFC. 
4 Por los daños sufridos, reclamaron el pago de 1) $235,000 por 

deudas y servicios trabajados y no pagados por Doral Bank; 2) 
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Los demandados contestaron la Demanda y 

reconvinieron.  En esencia, afirmaron que a los 

contratos en cuestión se les dio finalidad conforme a 

las cláusulas establecidas para ello.  En su 

reconvención, aludieron a un acuerdo de confidencialidad 

que presuntamente la señora Lesbia Blanco quebrantó 

cuando instó la Demanda.5  Debido a ello, Doral Bank 

solicitó la devolución de las prestaciones que otorgó a 

la demandante como parte del acuerdo. 

Tras varias incidencias procesales, los demandados 

presentaron dos (2) mociones de sentencia sumaria (una 

total y otra parcial) en las que argumentaron que el 

foro judicial primario debía desestimar la Demanda.  

Fundamentaron la primera en que a los contratos en 

cuestión se les dio finalidad conforme a los términos 

pactados.  En la alternativa de que el tribunal 

dispusiera otra cosa, solicitaron en su segunda moción 

de sentencia sumaria la desestimación de las acciones 

que presentaron los accionistas de Professional Corp.  

Plantearon que tales accionistas carecían de 

legitimación activa para reclamar angustias mentales a 

nombre de la corporación.   

En respuesta, los demandantes presentaron una 

“Moción solicitando se denieguen de plano las nuevas 

solicitudes de sentencia sumaria de los demandados por 

tardías y ser contrarias a la ley del caso”.   

                                                 
$850,000 anuales por ingresos netos dejados de devengar; 3) $25,000 

por el pago de gastos incurridos en cierto estudio de seguridad; y 

4) $250,000 (por persona) por las angustias mentales sufridas.       
5 Mediante dicho acuerdo se le dio finalidad a la relación laboral 

entre la señora Blanco y Doral Bank. Los demandados sostuvieron que 

en este las partes contratantes se comprometieron a no incoar alguna 

acción legal concerniente al cese de empleo de la señora Blanco.  

Ello, a cambio de unas prestaciones. 
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Consecuentemente, el 18 de julio de 2017, el 

tribunal primario dictó Resolución. Contrario a lo 

procurado por los demandantes, el foro judicial primario 

se negó a descartar de plano las solicitudes de sentencia 

sumaria de los demandados. Respecto a la primera de estas 

solicitudes, resolvió que existían hechos materiales en 

controversia que le impedían disponer del caso total o 

parcialmente por la vía sumaria.6  Concluyó que era 

necesaria la celebración de una vista en su fondo.  

Respecto a la segunda solicitud de sentencia sumaria, 

dispuso que los accionistas estaban facultados para 

reclamar los daños sufridos por la corporación.   

En vista de lo anterior, el juzgador de los hechos 

declaró Sin Lugar las solicitudes de sentencia sumaria 

que tenía ante sí y ordenó la continuación de los 

procesos.  Ante la reconsideración solicitada, el foro 

judicial revisado la denegó de plano.   

Inconformes, los esposos Glenn y Carla Wakeman 

presentaron el recurso que nos ocupa y señalaron los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL DENEGAR LAS MOCIONES 

DE SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE QUE LOS RECURRIDOS NO 

CONTROVIRTIERON LOS HECHOS PRESENTADOS CON EL RIGOR 

REQUERIDO PARA DERROTAR LAS MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA. 

  

SEGUNDO ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE ERA 

NECESARIO CELEBRAR UN JUICIO PARA DETERMINAR SI LOS 

PETICIONARIOS ACTUARON DE BUENA FE AL RESOLVER LOS 

CONTRATOS IGNORANDO LA PRESUNCIÓN LEGAL NO CONTROVERTIDA 

DE QUE LAS PERSONAS ACTÚAN DE BUENA FE Y DE QUE TODAS LAS 

TRANSACCIONES PRIVADAS SE VERIFICAN DE BUENA FE Y A TENOR 

CON LA LEY.   

 

TERCER ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA 

RECLAMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE [PISC] POR ANGUSTIAS 

MENTALES BAJO EL ARTÍCULO 1802 DEL CÓDIGO CIVIL (31 

L.P.R.A. § 5141) DEBÍA DILUCIDARSE MEDIANTE JUICIO EN 

                                                 
6 Como controversias medulares, destacó: “la creación del Comité de 

Selección, si hubo intervención de parte del señor Wakeman en cuanto 

a la decisión de no aceptar la propuesta de PISC y si ésta se debió 

a la rotura de la relación laboral de la señora Blanco, accionista 

de PISC, y el señor Wakeman, presidente y CEO de DFC y presidente 

de Doral.” Resolución, Ap. pág. 226.    
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SU FONDO PORQUE SE TRATABA DE UNA POR DAÑOS DISTINTOS A 

LOS QUE RECLAMA LA CORPORACIÓN. 

 

Con el beneficio de los escritos provistos por las 

partes, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. Sentencia sumaria. 

Los contornos de la sentencia sumaria como figura 

procesal que permite a un tribunal resolver un pleito en 

su totalidad, o causas de acción o controversias 

separables de otras, sin realizar una vista en su fondo 

ha sido discutida ampliamente por la jurisprudencia.7 En 

vista de ello, y ante los asuntos planteados en esta 

Apelación, no es necesario discutirla en detalle.  La 

esencia de este mecanismo procesal es que se le permita 

demostrar —mediante prueba debidamente descubierta— a 

una parte que participa de un pleito de naturaleza civil, 

que no existe una controversia material de hechos que 

deba ser dirimida en un juicio plenario y que, por tanto, 

el tribunal está en posición de disponer del caso en 

consideración de esa prueba. Rodríguez Méndez, et als v 

Laser Eye, supra en las págs. 784-785.   

Un hecho esencial “es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

188 DPR 307, 326-327 (2013).  Para resolver mediante 

sentencia sumaria, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la solicitud y los documentos 

incluidos con la moción en oposición, al igual que 

                                                 
7 Véanse, Gladys Bobé, et als, v. UBS Financial Services, 197 DPR 

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

Méndez, et als v Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR 100 

(2015); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 

(2000); S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 (2000).    
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aquellos que obren en el expediente del tribunal.  Ello, 

a los fines de determinar si quien se opone a la moción 

controvirtió algún hecho esencial o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 722-723 

(1986). 

Aquel que se opone a la solicitud de sentencia 

sumaria deberá controvertir la prueba presentada y 

evitar cruzarse de brazos.  De lo contrario, se corre el 

riesgo de que se resuelva en su contra. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Luan 

Investment v. Rexach Construction Co., 152 DPR 652, 665 

(2000).  No obstante, el mero hecho que el oponente no 

presente evidencia que controvierta la presentada por el 

promovente, no necesariamente implica que proceda la 

moción de sentencia sumaria. PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). Lo importante es 

que la parte promovente logre establecer su derecho con 

claridad y la inexistencia de hechos materiales en 

controversia en ese momento. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  

B. Obligaciones y contratos. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, las relaciones 

contractuales están regidas por la autonomía de la 

voluntad de las partes contratantes y por el principio 

de pacta sunt servanda, el cual establece que los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Arts. 

1207 y 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3372 y 2994, respectivamente; Oriental Bank & Trust 

v. Perapi S.E. y otros, 192 DPR 7, 15 (2014).  El 

cumplimiento de tales acuerdos no puede dejarse al libre 
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arbitrio de una de las partes. Art. 1208 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3373. 

El contrato queda perfeccionado, “desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”. 

Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3371.  Una vez se perfecciona, cada contratante queda 

obligado, “no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso 

y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3375.   

En resumen, existe un contrato y las partes 

quedarán obligadas a lo pactado siempre que concurran 

los siguientes requisitos esenciales: (a) consentimiento 

de los contratantes; (b) objeto cierto que sea materia 

del contrato y (c) causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391; Art. 1230 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3451; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 

153 DPR 675, 690-691 (2001). 

-III- 

Los peticionarios exponen tres (3) señalamientos de 

error en su recurso de certiorari.  En esencia, 

cuestionan la negativa del tribunal primario en resolver 

el caso por la vía sumaria, a pesar de que los aquí 

recurridos no controvirtieron los hechos expuestos.  

Disputan la necesidad de celebrar un juicio en su fondo 

para determinar si los peticionarios actuaron de buena 

fe, aun cuando se trata de una presunción legal que nunca 

fue controvertida.  Plantean que tampoco es necesario 

celebrar un juicio para dilucidar los presuntos daños 
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reclamados.  Por estar estrechamente relacionados entre 

sí, los discutiremos en conjunto. 

La parte recurrida no se expresó.  Así las cosas, 

nos corresponde resolver si procedía o no la resolución 

sumaria del caso.  Luego de evaluar detenidamente el 

asunto ante nuestra consideración, ante la totalidad del 

expediente y la doctrina aplicable, coincidimos con los 

peticionarios. 

El asunto que nos ocupa se desarrolla sobre dos (2) 

contratos de servicios entre Professional Corp. y Doral 

Bank, que este último dio por finiquitado antes de que 

culminaran su vigencia.  Profesional Corp. y algunos de 

sus accionistas alegaron que Doral Bank decidió darles 

fin prematuramente a esos contratos en represalia por 

ciertas reclamaciones que una de sus accionistas, la 

señora Lesbia Blanco, instó en contra del Presidente y 

CEO de DFC, el señor Glenn Wakeman.  Dicha accionista 

laboró por cierto tiempo para Doral. 

Ante las mociones de sentencia sumaria que los aquí 

peticionarios presentaron, el foro judicial primario 

optó por denegarlas por entender que existían hechos en 

controversia que ameritaban la celebración de un juicio 

en su fondo.  Ello, a pesar que los recurridos no 

presentaron prueba para refutar la provista por los 

peticionarios y tampoco demostraron la existencia de 

hechos medulares en controversia, contrario a las 

exigencias de la regla 36.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra.  Diferimos del foro revisado.  

Antes de continuar, debemos tener claro que estamos 

ante dos contratos de servicios profesionales entre 

partes privadas. No estamos ante contratos 

gubernamentales altamente reglamentados. Como se sabe, 
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los contratos profesiones se pueden dar por terminados 

antes de su vencimiento, velando siempre de cualquier 

termino contratado para cuando se termina ese tipo de 

contrato. Tampoco existe un derecho constitucional o 

estatutario que garantice que una parte privada tiene 

que contratar a otra parte privada. Estamos ante 

libertad de contratación. 

La procedencia del mecanismo procesal de la 

sentencia sumaria está supeditada a la inexistencia de 

“hechos medulares” en controversia.  Quien lo propone, 

ha de demostrar que no existe impedimento legal alguno 

para proceder con la resolución sumaria del caso.  En el 

presente caso, se cumplió con ello.  Cabe aclarar que no 

cualquier hecho es medular.  Un “hecho medular” es aquel 

que puede afectar el resultado de una reclamación 

conforme al derecho aplicable. Mun. de Añasco v. ASES et 

al., supra.  Una lectura del dictamen revisado revela 

que no existían hechos medulares en controversia que le 

impidieran al juzgador de los hechos resolver el caso 

por la vía sumaria.   

En consideración de la prueba provista y no 

refutada por la parte recurrida, quedó demostrado que 

Doral y Professional Corp. suscribieron dos (2) 

contratos, uno el 26 de abril de 2002 y otro en febrero 

de 2006.  No está en disputa la validez de los mismos.  

Perfeccionados estos contratos, tanto Doral como 

Professional Corp. quedaron obligados a los términos y 

condiciones allí contenidas. Art. 1210 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra.    

En el primero de estos, Professional Corp. se 

obligó con Doral a proveerle servicios de inspecciones 

sobre propiedades cuyas cuentas reflejaban atrasos.  
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Mientras que, en el segundo contrato, se obligó a 

proveerle servicios de envío de notificaciones y cartas 

legales de cobro.  En ambos contratos, las partes 

estipularon que Doral podría darlos por terminados antes 

de sus respectivas fechas de vencimiento mediante 

determinadas notificaciones.8  No se establecieron 

razones ni causales específicas para darle fin a los 

mismos.   

Claramente, Doral no estaba obligado a exponer 

razones que justificaran la terminación temprana de 

cualquiera de estos contratos.  O sea, que 

independientemente de las razones que motivaran la 

terminación temprana de tales acuerdos, Doral podía 

hacerlo, siempre y cuando cumpliera con las 

notificaciones acordadas.  En vista de que así lo hizo, 

los contratos fueron debidamente finalizados.  Las 

partes expresamente así lo acordaron en ambos contratos.  

Sabido es que “[s]i los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas.” Artículo 1233 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3471.  El foro judicial primario se 

apartó de esta norma al negarse a disponer del caso por 

la vía sumaria so pretexto de que Doral justificara las 

razones por las cuales dio por culminados ambos 

contratos cuando no venía obligado a hacerlo.  Se excedió 

de sus facultades al imponer un requisito que no está 

establecido en la ley o en los contratos entre las 

partes. Sin duda, se cometieron los primeros dos (2) 

errores alegados. 

                                                 
8 Así surge de las determinaciones de hechos incontrovertidos núms. 

11-24 de la Resolución recurrida. 
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Por otro lado, toda vez que Doral actuó conforme a 

los términos establecidos en el contrato, que son ley 

entre las partes, resulta claro que en este caso no se 

concreta la culpa o negligencia en la que están 

fundamentados los reclamos de daños y perjuicios por 

angustias mentales que presentaron los recurridos en 

contra de los peticionarios.9 La prueba así lo avala.  

Así pues, se cometió el tercer error alegado.  

En mérito de lo expuesto, procedemos a revocar la 

Resolución impugnada y desestimar la Demanda en cuanto 

a los daños extracontractuales reclamados.  No obstante, 

resaltamos que en la Demanda existen reclamaciones sobre 

presuntos trabajos realizados y no pagados que están 

pendientes de resolver. El foro primario no atendió 

estos reclamos en el dictamen revisado porque esos 

planteamientos no estaban incluidos en la discusión de 

las mociones de sentencia sumaria. Por ende, procede la 

devolución del caso al foro judicial primario para que 

dirima sobre estas.       

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, REVOCAMOS el 

dictamen recurrido y DESESTIMAMOS la Demanda en cuanto 

a las reclamaciones extracontractuales allí contenidas.   

Se devuelve el caso al foro judicial revisado para 

la continuación de los procesos conforme lo que aquí 

hemos dispuesto.      

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

                                                 
9 Dicha acción se presentó al amparo del artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, la cual establece que “[e]l 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” 


