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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019. 

 Comparecen ante nosotros el Sr. José Juan Félix Dondeyne, la 

Sra. Doris Báez Dohnert, la Sociedad Legal de Gananciales constituida 

por ellos y el Sr. Jesús Alberto Hernández Betancourt (apelantes-

terceros demandados) solicitando la revocación de una Sentencia 

sumaria parcial emitida el 24 de agosto de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI). Mediante esta, declaró Ha 

Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por PHDS Corp., 

(PHDS o apelado-tercero demandante) y decretó vencida la deuda 

reclamada, condenando a los apelantes-terceros demandados al pago 

de la suma de $80,000 más la suma de $108,000 por intereses 

acumulados desde el 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 

2017, más la suma de $4,000 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados.  
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Tras una evaluación minuciosa de las posiciones de las partes, 

los apéndices presentados y los autos originales del TPI, resolvemos, a 

la luz del derecho aplicable, revocar la Sentencia sumaria parcial 

apelada.   

I. Resumen del tracto procesal y fáctico pertinente 

La controversia ante nuestra consideración surge de un pleito 

iniciado el 12 de mayo de 2012 con la presentación de una Demanda1 

sobre incumplimiento de contrato por los esposos, el Sr. Lucas 

Villanueva Serrano y la Sra. Camille Centeno Candelaria  (los 

demandantes) en contra del Sr. Cristino Agosto Reyes, la Sra. Mabel 

Hernández González, la Sociedad Legal de Gananciales constituida por 

ellos, la Srta. Deliz Deliris Pagán, el Sr. Christopher Molina Figueroa, 

la Sra. Carmen Lizzette Vázquez Bermúdez, la Sociedad Legal de 

Gananciales constituida por ellos, el Sr. Cristóbal Molina Nieves, la Sra. 

Milagros María Figueroa Figueroa, la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida por ellos y PHDS. El bien objeto de la demanda es la finca 

localizada en el Barrio Arenalejos, inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Arecibo, del término municipal de Arecibo con una cabida de 

19,672.8080 metros cuadrados equivalente a 5.0053 cuerdas (finca 

principal)2. Los demandantes alegaron que el 12 de diciembre de 2002 

firmaron junto al Sr. Cristino Agosto Reyes un contrato titulado Opción 

de Compraventa3, que en realidad configuraba una compraventa, 

donde este último se comprometía venderles a los demandantes un 

predio de terreno de 900 metros cuadrados a segregarse de la finca 

principal (finca a segregarse) por el precio de $30,000. Adujeron que 

dicho contrato estaba sujeto a la cláusula suspensiva consistente en 

                                                 
1 Posteriormente, el 6 de junio de 2014 presentaron una Demanda enmendada para 

incluir al Sr. José Luis Jiménez Vargas como demandado por este haber adquirido de 

los apelantes-terceros demandados el bien objeto del litigio. Autos originales del TPI, 
Tomo III, Demanda enmendada, págs. 513-520. Autos originales del TPI, Tomo III, 

Moción solicitando permiso para enmendar la demanda, págs. 523-524. 
2 Los dueños registrales del 50% de la finca principal eran los demandados el Sr. 
Cristino Agosto Reyes y la Sra. Mabel Hernández González. Recurso de apelación, 

Apéndice Suplementario, Escritura de Cesión de Derechos y Acciones, pág. 137. 
3 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Contrato de Opción de 

Compraventa, pág. 159. 
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que ARPE aprobara la segregación. Esgrimieron que le entregaron al 

Sr. Cristino Agosto Reyes la suma de $18,000 y, posteriormente, la 

suma de $6,000 para acreditarse al precio de compraventa, restando 

así $6,000 para completarlo. Además, puntualizaron que, para el 14 de 

enero de 2005, los esposos, el Sr. Cristino Agosto Reyes y la Sra. Mabel 

Hernández González otorgaron una escritura titulada Cesión de 

Derechos y Acciones4 traspasándoles su participación de la finca a 

favor de los demás codemandados mencionados anteriormente. 

Enfatizaron que dicha cesión contenía una cláusula, mediante la cual 

las partes manifestaron conocer el contrato de Opción de Compraventa, 

así como sus obligaciones que emanen del mismo.5 Alegaron que, a 

pesar de tener conocimiento del contrato de Opción de Compraventa, 

el 12 de julio de 2005, los aludidos codemandados otorgaron una 

Escritura de Compraventa6 de la participación de la finca principal a 

favor de PHDS, corporación en la cual los mismos codemandados 

figuran como accionistas y/o oficiales.7 Por último, alegaron, que el Sr. 

Cristino Agosto Reyes nunca solicitó el permiso de ARPE para segregar, 

por lo cual, reclamaron el cumplimiento específico del contrato y, en su 

defecto, la devolución de la suma entregada, gastos incurridos, costas 

y honorarios de abogado más una partida de $200,000 por concepto de 

daños y perjuicios.  

Por su parte, el 19 de julio de 2012, los codemandados, la Srta. 

Deliz Deliris Pagán, el Sr. Christopher Molina Figueroa, la Sra. Carmen 

                                                 
4 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Escritura de Cesión de Derechos y 

Acciones, págs. 134-146. 
5 La cláusula cinco dispone lo siguiente: “Manifiestan las partes la existencia de un 

contrato de opción a compra, el cual se encuentra vigente, con Don Lucas Villanueva 
Serrano para la segregación de un lote de esta finca y mediante el cual la parte 

compradora y los comuneros acuerdan y establecen asumir todas las obligaciones 

que emanan de dicho contrato, de ser aceptada dicha opción por el optatario”. Recurso 
de apelación, Apéndice Suplementario, Escritura de Cesión de Derecho y Acciones, 

Cláusula Cinco, págs. 140-141. 
6 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Escritura de Compraventa, págs. 

147-158. 
7 En dicha Escritura de Compraventa, se estableció una cláusula similar a la indicada 

en la nota al calce núm. 2, es decir nuevamente se consignó la existencia del contrato 

de Opción de Compraventa. Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Escritura 

de Compraventa, Cláusula Cuatro, pág. 154.  
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Lizzette Vázquez Bermúdez, la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida por ellos, el Sr. Cristóbal Molina Nieves, la Sra. Milagros 

María Figueroa Figueroa, la Sociedad Legal de Gananciales constituida 

por ellos, así como PHDS presentaron una Contestación a demanda.8 

Alegaron que siempre han estado en disposición de cumplir con el 

contrato de Opción a Compraventa sosteniendo, entre otros, que, 

aunque el 31 de agosto de 2009 mediante Escritura Núm. 1889, PHDS, 

representado por el Sr. Christopher Molina Figueroa, les vendió a los 

apelantes-terceros demandados la participación de la finca principal, 

les informó sobre la existencia del contrato de Opción a Compraventa, 

quienes aceptaron este hecho.  

El 3 de agosto de 2012, PHDS instó una Demanda contra tercero 

en contra de los apelantes-terceros demandados. Argumentó que el 31 

de agosto de 2009, mediante la Escritura de Compraventa Núm. 188, 

les vendió a los apelantes-terceros demandados la participación de la 

finca principal por un precio de $160,000 con el conocimiento y el 

compromiso verbal de que estos cumplieran con el contrato de Opción 

de Compraventa.10 Además, adujo que el mismo día, los apelantes-

terceros demandados constituyeron hipoteca a favor de PHDS en 

aseguramiento de un pagaré hipotecario por la suma de $160,000 de 

principal con intereses, a razón del 6% anual desde la fecha de su 

otorgación hasta la fecha de su pago total.11 Sostuvo que los 

peticionarios dejaron de pagar la cantidad adeudada desde 31 de 

agosto de 2011, por lo que estaba vencida, líquida y exigible. 

Finalmente, solicitó que se dictara sentencia en cobro de $80,000 más 

                                                 
8 Autos originales del TPI, Tomo I, Contestación a demanda, págs. 25-26. 
9 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Escritura de Compraventa Núm. 

188, págs. 51-57. 
10 No obstante, alegó que, por inadvertencia e omisión del notario autorizante, no se 

percató que la cláusula concerniente al reconocimiento del contrato de Opción de 

Compraventa no había sido incluida en la Escritura de Compraventa suscrita por este 
y los apelantes-terceros demandados. Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, 

Demanda contra tercero, pág. 12. 
11 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Hipoteca en garantía de pagaré, 

págs. 58-64. 
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intereses, costas, gastos y honorarios de abogado y también, que se 

ordenara la ejecución de hipoteca.  

Por su parte, el 31 de agosto de 2012, el Sr. Cristino Agosto Reyes 

y la Sra. Mabel Hernández González y la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida por ellos instaron una Contestación a demanda. En 

síntesis, expusieron, entre otras defensas afirmativas, que los 

demandantes tuvieron pleno conocimiento del traspaso de la 

participación de la finca principal a los demás codemandados. Sin 

embargo, adujeron que los referidos codemandados actuaron de mala 

fe al traspasar a través de PHDS la participación de la finca principal a 

los apelantes-terceros demandados, sin haber hecho alusión expresa 

de la existencia del contrato de Opción de Compraventa en la Escritura 

de Compraventa Núm. 188, en virtud de la cual los apelantes-terceros 

demandados adquirieron.12  

Igualmente, el 30 de abril de 2013, los apelantes-terceros 

demandados instaron una Contestación a demanda y reconvención. 

Alegaron que no tuvieron conocimiento alguno del contrato de Opción 

de Compraventa al momento de otorgarse la Escritura de Compraventa 

Núm. 188 y que PHDS, a través de su representante, el Sr. Christopher 

Molina Figueroa, no objetó el lenguaje de la escritura manteniendo 

silencio del contrato de Opción de Compraventa. Levantaron, entre 

otras defensas afirmativas, la tercería registral, el dolo y dolo incidental, 

mala fe y la exceptio non adimpleti contractus. Además, instaron una 

reconvención en contra de los demandantes solicitando una cantidad 

no menor de $250,000 por concepto de daños más costas, gastos y 

honorarios de abogado bajo el fundamento de que presentaron un aviso 

                                                 
12 El 3 de mayo de 2013, los esposos el Sr. Cristino Agosto Reyes y la Sra. Mabel 

Hernández González y la Sociedad Legal de Gananciales constituida por ellos instaron 
una Demanda contra co-parte por daños y perjuicios en contra del Sr. Christopher 

Molina Figueroa, la Sra. Carmen Lizzette Vázquez Bermúdez, la Sociedad Legal de 

Gananciales constituida por ellos, y PHDS. Recurso de apelación, Apéndice 

Suplementario, Demanda contra co-parte, págs. 21-24. 
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de demanda sin orden del tribunal ni fianza en la finca principal, objeto 

del litigio, afectándoles su derecho de propiedad.13  

Luego de una serie de incidentes procesales, el 26 de diciembre 

de 2013, PHDS presentó una Moción de sentencia sumaria.14 Mediante 

esta, expuso los hechos sobre los cuales entendía que no existía 

controversia sustancial e indicó unos exhibits para sustentarlos. Sin 

embargo, estos exhibits o documentos no fueron puestos ante la 

consideración del TPI, excepto una declaración jurada por el Sr. 

Christopher Molina Figueroa.15 Concluyó que no existía controversia 

sustancial, por lo cual, solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial 

a su favor por la deuda de $80,000, más el interés legal del 6% anual 

hasta satisfacer la totalidad de la sentencia, más gastos, costas y 

honorarios de abogado.  

El 8 de enero de 2014, notificada el 9 del mismo mes y año, el 

TPI emitió una Orden concediéndoles a las partes el término de 20 días 

para replicar la Moción de sentencia sumaria presentada por PHDS.16  

Así, el 27 de enero de 2014, los apelantes terceros-

demandados oportunamente presentaron una Oposición a 

solicitud de sentencia sumaria y a solicitud en aseguramiento de 

sentencia, y solicitud de sentencia sumaria.17 Alegaron que PHDS 

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

R.36.3, y la normativa establecida en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013), por haber anejado una declaración 

                                                 
13Posteriormente, el 13 de mayo de 2013, presentaron una Solicitud de desistimiento 
e informando reconvención, mediante la cual desistieron de la reconvención en contra 

de los demandantes, sin embargo, instaron una reconvención en contra de PHDS bajo 

el mismo fundamento. Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Solicitud de 

desistimiento e informando reconvención, págs. 25-26. 
14 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Moción de sentencia sumaria, págs.   

37-42. Autos originales del TPI, Tomo II, Moción de sentencia sumaria, págs. 244-249. 
15 El único documento anejado fue el juramento del Sr. Christopher Molina Figueroa. 

Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Juramento, pág. 42. Autos originales 
del TPI, Tomo II, Moción de sentencia sumaria, pág. 244. 
16 Autos originales del TPI, Tomo II, Notificación, págs. 250-251. 
17 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Oposición a solicitud de sentencia 

sumaria y a solicitud en aseguramiento de sentencia y solicitud de sentencia sumaria, 
págs. 43-122. Autos originales del TPI, Tomo II, Oposición a solicitud de 

sentencia sumaria y a solicitud en aseguramiento de sentencia y solicitud de 

sentencia sumaria, págs. 264-343. 



 
 

 
KLAN201701349                                   7 
    

 

    

genérica sin exponer hechos base y sin incluir los exhibits, a los que 

hacía referencia. También, expuso, desde su punto de vista, los 

hechos que entendía incontrovertidos y, en síntesis, estableció que 

existía controversia sustancial sobre la exigibilidad de la deuda 

reclamada, lo que impedía dictar sentencia sumaria parcial a favor de 

PHDS.  

El 30 de enero de 2014, el TPI mediante Orden, señaló una vista 

para el 6 de marzo de 2014 para discutir las mociones pendientes y, 

además, concedió a las partes el término de 20 días para replicar antes 

de la vista.18  

El 14 de febrero de 2014, los demandantes presentaron una 

Oposición a sentencia sumaria de los terceros demandados y solicitud, 

a su vez de sentencia sumaria.19 Con respecto a esta, el 20 de febrero 

de 2014, el TPI dictó Orden, reiterando que las mociones pendientes de 

sentencia sumaria y oposición serían discutidas en la vista del 6 de 

marzo de 2014.20 

El 4 de marzo de 2014, los apelantes-terceros demandados 

presentaron una Réplica a oposición sometida por la parte 

demandante.21 En la misma, insistieron en su argumento de que PHDS 

no cumplió con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, ni la 

normativa establecida en Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra. 

Según se desprende de la Minuta de la Vista para discutir 

mociones del 6 de marzo de 2014, el TPI le concedió a PHDS el término 

de 30 días para contestar la moción de sentencia sumaria presentada 

por los apelantes-terceros demandados.22 Este mismo día, PHDS 

                                                 
18 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Notificación, págs. 122A-122B. 

Autos originales del TPI, Tomo II, Notificación, págs. 344-345. 
19 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Oposición a solicitud de sentencia 

sumaria de los terceros demandados y solicitud, a su vez de sentencia sumaria, págs. 

123-160. Autos originales del TPI, Tomo II, Oposición a solicitud de sentencia sumaria 

de los terceros demandados y solicitud, a su vez de sentencia sumaria, págs. 362-

399. 
20 Autos originales del TPI, Tomo II, Notificación, págs. 400-401. 
21 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Réplica a oposición sometida por la 

parte demandante, págs. 164-169. Autos originales del TPI, Tomo II, Réplica a 

oposición sometida por la parte demandante, págs. 407-412. 
22 Autos originales del TPI, Tomo II, Minuta, pág. 415. 
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presentó una Moción solicitando remedio23, en la cual solicitó tomar una 

deposición al apelante-tercero demandado, el Sr. Jesús Alberto 

Hernández Betancourt, para poder presentar su posición a la oposición 

y solicitud de sentencia sumaria instadas por los apelantes-terceros 

demandados. El TPI mediante Orden del 17 de marzo de 2014, dictó 

que se permitiera tomar la deposición, según fue alegado.24   

Después de más de 3 años de descubrimiento de prueba, el 24 

de agosto de 2017, notificada el 28 del mismo mes y año, el TPI emitió 

una Sentencia Sumaria Parcial.25 En ella, aseveró que los apelantes-

terceros demandados nunca se opusieron a la Moción de sentencia 

sumaria presentada por PHDS en diciembre de 2013.26 También, señaló 

que en una vista celebrada el 3 de agosto de 201727, los apelantes-

terceros demandados informaron al tribunal de que no habían pagado 

el pagaré hipotecario, ni tenían el dinero para efectuar dicho pago. En 

consideración de lo anterior, decretó vencida la deuda reclamada, 

condenando a los apelantes-terceros demandados al pago de la suma 

de $80,000, más la suma de $108,000 por intereses acumulados desde 

el 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2017, y la suma de 

$4,000 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogados. 

También ordenó la ejecución del pagaré hipotecarios y la venta en 

pública subasta en caso de no efectuarse dicho pago.  

                                                 
23 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Moción solicitando remedio, págs. 

170-171. Autos originales del TPI, Tomo II, Moción solicitando remedio, págs. 416-

417. 
24 Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Notificación, págs. 172-173. Autos 
originales del TPI, Tomo II, Notificación, págs. 418-419. 
25 Recurso de apelación, Apéndice, Sentencia sumaria parcial, págs. 1-9. Autos 
originales del TPI, Tomo VI, Sentencia sumaria parcial, págs. 1248-1252.  
26 Recurso de apelación, Apéndice, Sentencia Sumaria Parcial, págs. 1-2. Autos 
originales del TPI, Tomo VI, Sentencia sumaria parcial, pág. 1252.  Dicho hecho es 

falso. Examinados el apéndice suplementario, los expedientes ante la consideración 

del TPI y tal como indicado anteriormente, claramente se encuentra una Oposición a 
solicitud de sentencia sumaria y a solicitud en aseguramiento de sentencia, y solicitud 
de sentencia sumaria presentado por los apelantes-terceros demandados el 27 de 

enero de 2014. Recurso de apelación, Apéndice Suplementario, Oposición a solicitud 

de sentencia sumaria y a solicitud en aseguramiento de sentencia y solicitud de 
sentencia sumaria, págs. 43-122. Autos originales del TPI, Tomo II, Oposición a 

solicitud de sentencia sumaria y a solicitud en aseguramiento de sentencia y 

solicitud de sentencia sumaria, págs. 264-343.  
27 Autos originales del TPI, Tomo VI, Minuta, pág. 1235. 
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Inconformes, el 12 de septiembre de 2017, los apelantes-terceros 

demandados presentaron una Moción de reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución, el 13 de 

septiembre de 2017, notificada el 14 del mismo mes y año. En la 

misma, el TPI enfatizó el hecho de que no se había realizado pago 

alguno del bien en controversia adquirido por los apelantes-terceros 

demandados, razón, por la cual dictó Sentencia Sumaria Parcial.28 

Insatisfechos, el 30 de noviembre de 2017, los apelantes-terceros 

demandados comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones vía el 

recurso de epígrafe señalando la comisión de los siguientes errores por 

el foro primario: 

A. Erró el TPI al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por la apelada PHDS Corp., por alegada 
ausencia de oposición de los apelantes sin advertir el escrito 
en oposición de sentencia sumaria presentada; erró al no 
considerar el escrito presentado en oposición, ni la prueba 
adjunta presentada y al no exigir de la apelada el 
cumplimiento con la Regla 36 de Procedimiento Civil.  
 

B. Erró el TPI al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia 
sumaria de la apelada PHDS sin evaluar la solicitud 
dispositiva de los apelantes; ante la inexistencia de 
controversia de hechos materiales y sin que la apelada se 
hubiera expresado conforme ordenado por el TPI sobre la 
moción de sentencia sumaria presentada.  
 

C. Erró el TPI al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia 
sumaria de la apelada PHDS por incumplimiento de pago de 
los apelantes, habiendo reclamación incontrovertida de 
incumplimiento de la apelada y vicio en el consentimiento de 
la contratación provocado por la apelada PHDS. Erró al así 
disponer habiendo controversia material de hechos y 
defensas incontrovertidas. 

Luego de varios incidentes procesales, el 21 de junio de 2018, 

emitimos una Resolución, mediante la cual le apercibimos al apelado-

tercero demandante su incomparecencia y le concedimos un plazo 

improrrogable de 10 días para expresarse sobre el recurso presentado. 

El 2 de julio de 2018, el apelado-tercero demandado presentó su 

Alegato de los apelados. El 13 de julio de 2018, los apelantes-terceros 

demandados presentaron una Moción informativa y en oposición a 

alegato de los apelados. 

                                                 
28 Recurso de apelación, Apéndice, Resolución, pág. 18.  
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El 14 de diciembre de 2018, emitimos Resolución informando que 

ordenamos a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones gestionar el 

préstamo de los autos originales relacionado al recurso con la 

Secretaria Regional del TPI. 

II. Exposición de Derecho 

A. Moción de sentencia sumaria  

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 

192 DPR 7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo 

en aquellos casos en que surge de forma clara que “el promovido no 

puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así, este mecanismo procesal 

“vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a 

tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica de los 

litigios civiles”. Id. pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

220 (2010). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica”. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 

209, 225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). Por el contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, 

o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos 
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Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.29 Este mecanismo está disponible 

para la disposición de reclamaciones que contengan elementos 

subjetivos únicamente cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 2018 

TSPR 148 200 DPR ___, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 

656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-

595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y 

otros, 178 DPR 914 (2010).  

Por lo tanto, el principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre si procede o no la sentencia 

sumaria es “el sabio discernimiento”, porque si se utiliza de 

manera inadecuada, puede prestarse para privar a un litigante de 

su día en corte, lo que sería una violación a su debido proceso de 

ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013). 

(Énfasis suplido.)  Ello, pues la mera existencia de “una controversia de 

hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria… 

cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún 

hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 

713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial y pertinente, aquél 

que puede afectar el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Es el 

análisis de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes, 

lo que determina si procede dictar sentencia sumaria, pues solo debe 

disponerse de un caso por la vía sumaria si ello procede conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 

511, 525 (2014). En otras palabras, el tribunal procederá a dictar 

sentencia sumaria solo cuando “esté claramente convencido de la 

ausencia de controversia con respecto a hechos materiales y de que la 

                                                 
29 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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vista evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. Genthaller, 172 

DPR 503, 511 (2007). Reiteramos, que la duda para impedir que se 

dicte sentencia sumaria no puede ser cualquiera sino debe ser de tal 

grado que “permita concluir que hay una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 213-214. También, recalcamos, para que proceda una 

moción de sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de 

hechos en controversia, sino la sentencia tiene que proceder conforme 

al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, supra, pág. 525.  

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que se 

opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer 

un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción de 

sentencia sumaria está obligada a 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. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 

supra. (Énfasis suplido.) De este modo, “[s]e facilita … 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”. SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 
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supra, pág. 434. Ante el incumplimiento de los referidos requisitos, 

nuestro más alto foro ha expresado: 

[N]uestro ordenamiento procesal civil, se les exige tanto al 
promovente como al opositor de una Moción de Sentencia Sumaria 
que cumplan con unos requisitos de forma específicos para que 
pueda considerarse su Solicitud. El incumplimiento con estos 
requisitos tiene repercusiones distintas para cada parte. De un 
lado, si el promovente de la moción incumple con los requisitos 
de forma, el Tribunal no estará obligado a considerar su pedido. 
A contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los requisitos, 
el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte 
promovente, si procede en Derecho. Id.  

  
Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. (Énfasis 

suplido.)  

Además, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario, tiene 

que controvertir la prueba presentada por la parte solicitante, a fin de 

demostrar que sí existe controversia real sustancial sobre los hechos 

materiales del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127 (2006).  

Por otro lado, es conocido que “[c]omo regla general, para derrotar 

[o sostener] una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente”. Ramos Pérez v. Univision P.R., Inc., supra, pág. 215. 

Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas para sostener u 

oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del 

(de la) declarante. Contendrán aquellos hechos que serían 

admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) 

declarante está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido”. (Énfasis suplido.) Con respecto a la interpretación de la 

anterior Regla, el Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones 

juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye”. Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. (Énfasis 

suplido.) Más allá de contener hechos específicos sobre los aspectos 

sustantivos del caso, la declaración debe incluir “hechos que 

establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del asunto 

declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, 199 DPR 664, 678 (2018).  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si la parte 

promovida no controvierte los hechos que presente la parte 

promovente, los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. de 

Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alto foro ha aclarado 

que “a menos que las alegaciones contenidas en la moción de sentencia 

sumaria queden debidamente controvertidas, éstas podrían ser 

admitidas y, de proceder en derecho su reclamo, podría dictarse 

sentencia sumaria a favor de quien promueve”. Meléndez González, et 

al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin embargo, “toda inferencia 

razonable que se realice a base de los hechos y documentos 

presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte 

sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005). 

Por último, es menester destacar que, como Tribunal de 

Apelaciones, nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia para evaluar la procedencia de una sentencia 

sumaria. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la 
sentencia sumaria dictada por el foro primario 

 

Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la 

revisión de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido 

enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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Flores v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

A tenor, el Tribunal de Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario;  

 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra;  

 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos;  

 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.  

 

(Énfasis suplido.)  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no alguna 

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

se aplicó de forma correcta. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 

supra. El primer punto se enfoca en que las partes que recurren a un 

foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Mientras que el segundo limita la 

facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su consideración 

existen controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no 

puede adjudicarlos. Id. pág. 115. También, se ha aclarado que al foro 

apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en 

disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia. 

Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). En este sentido, el foro 

apelativo no puede adjudicar hechos que están en controversia, pero sí 

puede dictar sentencia sumaria si encuentra que no hay hechos en 
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controversia. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119.     

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Por estar íntimamente relacionados, se discutirán los errores 

señalados en conjunto. Según adelantamos en la exposición de 

derecho, al atender la revisión de una sentencia sumaria nos compete 

iniciar por examinar si tanto la moción de sentencia sumaria, como su 

oposición, cumplen con los requisitos de forma que ordena la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Con precisión, en lo que respecta a los 

hechos relevantes, sobre los cuales la parte promovente aduce que no 

existe una controversia sustancial, esta parte está obligada a 

desglosarlos en párrafos debidamente numerados 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, supra, pág. 431.  

En su solicitud de sentencia sumaria ante el foro primario, 

aunque PHDS desglosó en párrafos numerados los hechos que entendía 

que no están en controversia, no señaló con especificidad la página o el 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que los apoya. Peor aún, ni siquiera acompañó los exhibits a los 

cuales hizo referencia, excepto una sola declaración jurada 

suscrita por el Sr. Christopher Molina Figueroa. Dicha declaración 

jurada tampoco cumple con la normativa procesal que indica que 

las declaraciones juradas en apoyo a la moción deben basarse en el 

conocimiento personal del (de la) declarante, deben contener 

aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y deben 

demostrar afirmativamente que el(la) declarante está cualificado(a) 

para testificar en cuanto a su contenido. Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, supra. En la declaración anejada el demandado-

suscribiente sólo afirma que, he leído la moción de sentencia sumaria y 

los hechos alegados en la misma son ciertos, verdaderos y me constan 
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de propio y personal conocimiento. Nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático al señalar que dicho tipo de declaraciones juradas, que solo 

contienen conclusiones sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio y son insuficientes para demostrar la 

existencia de lo que allí se concluye. Ramos Pérez v. Univisión P.R., 

Inc., supra, pág. 216. Es decir, aunque PHDS incluyó una declaración 

jurada en apoyo de su moción de sentencia sumaria, esta no tiene valor 

probatorio alguno. En definitiva, PHDS incumplió de manera crasa con 

los requisitos de forma que establece la Regla 36.3 de Procediminto 

Civil, supra. 

Ante el incumplimiento de la parte promovente con los requisitos 

formales que viabilizan la consideración de una petición de sentencia 

sumaria, este foro intermedio está imposibilitado de dar cumplimiento 

a los requerimientos que dimanan de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, que nos obligan a que hagamos enumeración de hechos 

esenciales y pertinentes incontrovertidos y los que quedaron en 

controversia. No trata el asunto ante nuestra consideración de que 

llegásemos a la conclusión de que existen hechos en controversia que 

imposibilitan la conclusión del caso mediante sentencia sumaria, sino 

de que, incumplidos los requisitos formales exigidos a la parte 

promovente en la petición de sentencia sumaria, no cabe siquiera 

considerar qué hechos están en controversia y cuáles no. Si quien 

promueve la moción de sentencia sumaria incumple con los 

requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 

Por otra parte, nos llama la atención la repetida afirmación del 

foro primario de que los apelantes-terceros demandados nunca se 

opusieron a la moción de sentencia sumaria presentada por PHDS. Muy 

por el contrario, y según detalláramos en el recuento de los hechos, los 

apelantes-terceros demandados sí se opusieron a la misma y de 

manera oportuna. Más aun, el TPI emitió señalamientos de vistas para 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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discutir las referidas mociones o concediéndoles a las partes términos 

para que replicaran, de modo que debió haber estado muy bien 

enterado sobre la oposición a sentencia sumaria presentada. Cabe 

entonces recordar que el mecanismo de la sentencia sumaria se debe 

aplicar con cautela puesto que, al utilizarlo de manera incorrecta, 

puede afectar el derecho de todo litigante a tener su día en corte, lo que 

a la misma vez limita el acceso a los tribunales. Mejías v. Carrasquillo, 

supra, pág. 299.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la 

Sentencia sumaria parcial apelada, por causa de que la parte 

promovente incumplió con los requisitos formales que exige la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra. En consecuencia, devolvemos el 

caso al foro primario para la continuación de los procedimientos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 

 

 

 

 


