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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece ante nosotros Super Farmacia Caguana, Inc. (en 

adelante “Farmacia”), mediante recurso de apelación.  Solicita la 

revocación de la Sentencia a través de la cual el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (en adelante “TPI”), concluyó que el 

contrato entre esta y el señor Ricardo Marrero Rivera (en adelante 

“señor Marrero”) era válido y la condenó al pago de $56,928.75, 

entre otros gastos accesorios. 

Examinados los escritos presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 18 de 

julio de 2014, el señor Marrero presentó una Demanda contra la 

Farmacia.  En apretada síntesis, planteó que, el 23 de agosto de 
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2012, había suscrito un contrato con la Farmacia y esta última lo 

había incumplido.   

Luego de varios trámites procesales, el 21 de junio de 2017, 

la Farmacia presentó la Solicitud de Sentencia Sumaria que nos 

ocupa y que analizamos en detalle.  Alegó que, el 23 de agosto de 

2012, suscribió un contrato intitulado ATM Maintenance Agreement 

con el señor Marrero h/n/c Carddata Services.  Indicó que, en su 

primer inciso, el contrato establecía lo siguiente: 

CDS agrees to provide maintenance services, through 

its agreement with such maintenance services as CDS. 
Company agrees to accurately complete or has 
accurately completed, ACH Funds Movement 

Worksheet, and such other documents as are 
reasonably required to facilitate the implementation 

and deliver of such maintenance services. 
 

Más adelante, específicamente en su inciso (3), el contrato 

dispone lo siguiente: 

CDS agrees to provide ATM repairs and/or replacement 
parts for the company.  The company shall pay for any 

applicable fees for the said repairs and/or parts, unless 
the company agrees to CDS warranty program which fee 
will be applied per transaction.  In the event of any ATM 

failure, damage, or other problems, the Company shall 
notify CDS within twenty-four hours. 

   

A tales efectos, la Farmacia incluyó como anejo copia de lo que 

parece ser el referido contrato.  Además, la Farmacia planteó que, 

en ocasión de la firma del contrato, el señor Marrero le entregó un 

documento de una página que ya estaba firmado por él y que hace 

referencia a un exhibit, mas el mismo no se le entregó.  Para 

acreditarlo, la Farmacia hizo referencia al contrato mismo y a una 

porción de la deposición tomada al señor Marrero.  Haciendo 

referencia a la misma deposición, la Farmacia agregó que el señor 

Marrero se dedica al mantenimiento de cajeros automáticos y tiene 

un contrato de distribución de servicios de mantenimiento y 

reparación con la compañía Sky Processing.  A pesar de lo anterior, 

la Farmacia explicó que, según la deposición, el señor Marrero “no 
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posee licencia o certificación alguna para realizar el oficio de 

reparación y mantenimiento del cajero automático.” 

Para fundamentar su teoría a los efectos de que el señor 

Marrero no tenía legitimación activa y atacar la validez del contrato, 

la Farmacia apuntó como un hecho indubitado que para la 

operación de un cajero automático se requiere de los siguientes 

participantes: 1) un banco a través del cual se realizan las 

transacciones comerciales de retiro de fondos; 2) un procesador de 

transacciones de la compañía dedicada a realizar la parte 

tecnológica y de computadoras de la transacción; y 3) un 

Independent Sales Organization que posee la licencia de operador de 

cajeros automáticos, según emitida por VISA.  Para fundamentar lo 

dicho, citó porciones de la deposición del señor Marrero.   

Establecido lo anterior, la Farmacia agregó que el señor 

Marrero no es un banco, no es un procesador de transacciones, no 

es un Independent Sales Organization y no posee licencia ni para 

brindar servicios ni para contratar un Independent Sales 

Organization.  Además, alegó que la licencia o certificación como 

Independent Sales Organization no es transferible.  Todas estas 

premisas fueron sostenidas por las respuestas del señor Marrero 

durante la deposición que le fuera tomada.  A tenor, la Farmacia 

argumentó que el señor Marrero no podía ofrecer los servicios y que, 

además, el lenguaje utilizado en el contrato no incluía exclusividad. 

De otra parte, citando la deposición del señor Marrero, la 

Farmacia le imputó a este último haber obtenido información 

confidencial del cajero automático sabiendo que no podría hacerlo.  

Además, también haciendo referencia a la deposición del señor 

Marrero, la Farmacia indicó que, sin estar autorizado, el señor 

Marrero “recibía directamente a su cuenta personal, los pagos y 

depósitos correspondientes a Super Farmacia por las transacciones 

realizadas en su cajero automático.”  La Farmacia señaló que había 
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recibido una carta de cobro de una entidad llamada Qualtex d/b/a 

Sky Processing, a pesar de que no contrató con ellos.  A tales efectos, 

incluyó lo que parece ser copia de la carta. 

La Farmacia también incluyó copia de una carta suscrita por 

dicha parte en la que se levanta el asunto de la incapacidad del 

señor Marrero para obligarse a lo que se obligó, así como otra carta 

enviada por Qualtex insistiendo en cobrarle a la Farmacia y 

amenazando con demandarle.  Con ese anejo, identificado con el 

número 3 y otro identificado con el número 4, la Farmacia acreditó 

que el señor Marrero no tenía legitimación para demandar.  Por su 

importancia describimos los anejos 3 y 4.  El anejo 3 incluye lo que 

parece ser una copia del correo electrónico enviado a la Farmacia 

por un abogado de nombre Richard Avis.  En el mismo, Avis le 

informa a la Farmacia que el señor Marrero había “asignado” a 

Qualtex Corporation el derecho de cobrar “la deuda” existente a su 

favor.  En efecto, el anejo 4 parece ser un documento firmado por el 

señor Marrero en el que este último afirma que “for valuable 

consideration […] [Marrero] hereby convey and warrant to Qualtex 

Corporation, Assignee, all of Assignor’s right, title and interest in all 

accounts as listed on the Attached Exhibit A.”  El Exhibit A hace 

referencia a la supuesta deuda de la Farmacia. 

Finalmente, la Farmacia hizo referencia al concepto de 

interchange fees y, valiéndose de la deposición del señor Marrero, 

indicó que tenía derecho a cobrar los mismos y que el señor Marrero 

los recibía en su cuenta sin hacer el pago correspondiente.  

Por su parte, el señor Marrero se opuso a la solicitud para que 

se dictara sentencia sumariamente en un documento que intituló 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia 

Sumaria de la Parte Demandante.  El señor Marrero le imputó a la 

Farmacia haber “introdu[cido] numerosas controversias que nada 

tienen que ver con la reclamación de marras y unos alegados 
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términos y condiciones que nunca formaron parte del Contrato con 

la parte demandante.”  Además, señaló como controversia si la 

Farmacia podía cancelar unilateralmente el contrato y, en los 

hechos sobre los que entendía que no existe controversia, enfatizó 

la existencia del contrato, la capacidad del señor Francisco Cintrón 

Acevedo para firmar el mismo, su duración acordada de 60 meses, 

el costo de cada transacción para la Farmacia y pagadero a la otra 

parte, y la disposición del contrato que versa sobre cómo se 

manejaría una cancelación del contrato.  Según el inciso número 8 

del contrato: 

In the event of early termination of this agreement, 
including the disconnection of the ATM, the failure of 
company to keep the ATM in working order, or company 

used other service provider, in addition to the legal 
expenses incurred by CDS, company shall be liable for 

liquidated damage[s], which will be computed as 
follow[s]: The number of months remaining in the 
contract at the time of early termination multiplied by 

the average number of withdrawals transactions by the 
ATM on [a] monthly basis.  The monthly basis is the 
equivalent to the higher of the previous two (2) months 

total withdrawals transactions multiplied by $1.25. 
 

Basándose en esa cláusula del contrato, el señor Marrero 

argumentó que tenía derecho al pago de las transacciones hechas 

calculadas a base de las transacciones llevadas a cabo durante los 

dos meses anteriores a la terminación del contrato.  Así, multiplicó 

un promedio de 969 transacciones mensuales a razón de $1.25 por 

transacción.  El señor Marrero incluyó una copia del contrato 

similar a la que proveyó la Farmacia y una porción de la deposición 

tomada al señor Francisco J. Cintrón Acevedo en la que, en efecto, 

este admitió ser el dueño de la Farmacia, reconoció su firma en el 

contrato, explicó en detalle cómo, a su juicio, fue engañado durante 

la firma del contrato, aceptó que se acordó un término de duración 

de 60 meses, un cobro de 75 centavos por transacción, leyó la 

cláusula que atiende la terminación temprana y explicó que contrató 

a otro proveedor de servicio cuando advirtió que “Carddata” no tenía 
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las licencias necesarias para conducir el negocio que estaba 

conduciendo.  Incluyó, también, lo que parecen ser ciertos correos 

electrónicos. 

Estudiados los escritos, el TPI emitió la Sentencia que la 

Farmacia, con razón, impugna.  El TPI concluyó que las partes 

habían firmado un contrato que disponía cómo proceder en caso de 

cancelación prematura y reconoció el cargo de setenta y cinco 

centavos por transacción.  Copiando la fórmula explicada por el 

señor Marrero, el TPI condenó a la Farmacia a pagarle al señor 

Marrero $56,928.75, entre otras cantidades accesorias. 

Inconforme con dicha determinación, la Farmacia acude ante 

nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el cual le 

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores:   

PRIMER ERROR: 
ERRÓ EL TPI [AL] DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

EN CONTRA DE LA PARTE APELANTE EN TOTAL 
DESATENCIÓN A LA “SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA” PRESENTADA POR 
ESTA, IGNORANDO Y OMITIENDO ASÍ LOS 
HECHOS PRESENTADOS COMO PERTINENTES 

Y NO CONTROVERTIDOS EN CONTRA DE LAS 
ALEGACIONES DE LA PARTE APELADA. ESTO, 
EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES 

DE LA REGLA 36.4 DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 
SEGUNDO ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA A 

FAVOR DE LA PARTE APELADA A PESAR DELOS 
[sic] ERRORES DE FORMA DE SU SOLICITUD Y 

SIN CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS 
CONTROVERSIAS Y DE LOS HECHOS 
ESENCIALES Y PERTINENTES AL CASO. 

INCLUYENDO ALEGACIONES FUNDAMENTADAS 
Y EVIDENCIA FEHACIENTE SOBRE NULIDAD DE 
CONTRATO POR VICIO DEL CONSENTIMIENTO, 

DOLO, FRAUDE Y ENGAÑO A LA PARTE 
APELANTE 

 
TERCER ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

EN EL CASO DE EPÍGRAFE EN CONTRA DE LA 
PARTE APELANTE SIN EMITIR DETERMINACIÓN 

SOBRE INCUMPLIMIENTO ALGUNO; SIN 
EVIDENCIA FEHACIENTE NI ADMISIBLE PARA 
ESTABLECER LAS CUANTÍAS ADJUDICADAS; Y 

SIN CELEBRAR VISTA EVIDENCIARIA AL 
RESPECTO. 
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CUARTO ERROR: 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

A FAVOR DE LA PARTE APELADA SIN ATENDER 
CONTROVERSIAS Y ALEGACIONES 

FUNDAMENTADAS SOBRE AUSENCIA DE 
LEGITIMACIÓN ACTIVA ANTE LA CESIÓN DE 
CUENTA EN CONTROVERSIA A UN TERCERO. 

 
QUINTO ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

EN DESATENCIÓN A LA RECONVENCIÓN Y/O 
ALEGACIONES Y DEFENSAS DE LA PARTE 

APELANTE SOBRE SU DERECHO AL RECOBRO 
DE TODOS LOS PAGOS POR INTERCAMBIOS 
COBRADOS ILEGALMENTE POR LA PARTE 

APELADA. 
 

SEXTO ERROR: 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
EN CONTRA DEL APELANTE INTERPRETANDO 

INCORRECTAMENTE LOS TÉRMINOS DE UN 
CONTRATO DE ADHESIÓN. 

 

SÉPTIMO ERROR: 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR MEDIANTE 

SENTENCIA SUMARIA QUE EL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA HABÍA 
CONCLUIDO, VIOLENTANDO ASÍ EL DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO DE LEY QUE LE ASISTE 
A LA PARTE APELANTE. 

 

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 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.  Para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a favor de la parte demandante, esta 

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 LPRA 

Ap. V, R. 36.1.  Por el contrario, para que el tribunal dicte sentencia 
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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 LPRA 

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 664 (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 6, 20 (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 
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. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra, págs. 213-214. 
 

El criterio rector, pues, al momento de considerar la 

procedencia de un dictamen sumario, es que no haya controversia 

sobre los hechos esenciales y pertinentes, según alegados por las 

partes en sus respectivas solicitudes y oposiciones, y que sólo reste 

aplicar el Derecho. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR ___ (2018), 2018 TSPR 148, res. el 9 de agosto de 
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2018; Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 

(2017).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714, 721 (1986).  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 

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 
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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 a 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 

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 
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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; 
(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 
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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 
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 
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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 

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 
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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. 

La representación legal de la Farmacia ha presentado un 

escrito en el que—con notable esmero—argumenta cada uno de los 

errores señalados por separado y hace referencia al expediente en 

cada paso.  El señor Marrero ha discutido todos los errores en 

conjunto.  Estudiado celosamente el expediente, hemos concluido 

que todos los errores señalados por la Farmacia se cometieron.  

Concluimos que la Sentencia apelada se aparta de las normas 

relacionadas a la figura de la sentencia sumaria y que la queja de la 

Farmacia a los efectos de que el TPI ignoró sus planteamientos tiene 

fundamento. 

La cierto es que más de una docena de los hechos que fueron 

propuestos por la Farmacia, y sostenidos por documentos cuya 

admisibilidad no fue cuestionada, fueron ignorados por el TPI 

cuando, al amparo del derecho, debieron haberse dado por 

admitidos porque, sencillamente, el señor Marrero ni siquiera los 

mencionó en su oposición.  Y es que como bien argumenta la 

Farmacia, confrontado con la evidencia contenida en la solicitud de 

sentencia sumaria sobre la validez del contrato, el señor Marrero se 

limitó a indicar que la controversia en este caso era “en extremo 

sencilla: la parte demandada suscribió un contrato de servicio con 

la parte aquí compareciente, luego incumplió sus términos y 

condiciones” y que “[l]a parte demandada ha presentado una 
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Solicitud de Sentencia Sumaria, a la cual nos oponemos mediante 

la presente, en la que pretende introducir numerosas controversias 

que nada tienen que ver con la reclamación de marras  […].”  Al 

optar por esa vía, el señor Marrero no contendió algunos de los 

hechos propuestos por la Farmacia. 

En ese escenario, no procedía que el TPI ignorara los 

planteamientos de la Farmacia.  Mucho menos cuando los 

planteamientos de esta última iban dirigidos a demostrar que el 

contrato no es válido.  La validez de un contrato es condición sine 

qua non para exigir su cumplimiento.  Disponer de un reclamo de 

incumplimiento de contrato sin resolver primero el asunto de la 

validez es como dictar una sentencia sin auscultar primero si hay o 

no jurisdicción.  Algo similar puede decirse del cuestionamiento de 

la Farmacia sobre si el señor Marrero cedió o no su interés en la 

alegada acreencia que reclama.  La controversia sobre si una parte 

tiene legitimación activa o no es un elemento vital a la hora de 

decidir si un caso es justiciable o no.  Igual que la jurisdicción, es 

un planteamiento de umbral del que debe disponerse antes de 

resolver los méritos del caso.  Inexplicablemente, el TPI también optó 

por ignorar los planteamientos que la Farmacia presentó y falló al 

abstenerse de resolver si los documentos que presentó la Farmacia 

al respecto probaban o no la ausencia de legitimación. 

Lo anterior, sin que haga falta más, hace evidente la necesidad 

de revocar la Sentencia apelada.  Y es que nadie tiene un derecho 

adquirido a que el Tribunal coincida con sus planteamientos, pero 

todas las partes tienen derecho a que los mismos sean resueltos.  Lo 

contrario atentaría contra el derecho al debido proceso de ley, se 

apartaría del Artículo 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, y le haría 

un flaco servicio a la aspiración de que los casos se resuelvan en sus 

méritos.   
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 De otra parte, en Meléndez González v. Cuebas, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo fue claro al explicar cómo es que el Tribunal de 

Apelaciones debe examinar un caso en el que se cuestiona la 

denegatoria o la concesión de una sentencia sumaria.  Para acatar 

dicho mandato, este Foro intermedio viene obligado a estudiar cada 

hecho propuesto, inciso por inciso, a fin de determinar qué está en 

controversia y qué no lo está.  Una vez hecha esa determinación, 

debemos devolver el caso al TPI, si aplicara. 

El problema es que, en este caso, hay dos planteamientos muy 

bien formulados y sostenidos por prueba documental sobre los que 

el TPI nada resolvió.  Ambos planteamientos, ausencia de 

legitimación activa y validez del contrato, particularmente el primer 

planteamiento, tiene que ser resulto por el Tribunal antes de 

adentrase en cuestiones como: si la ley requería o no que el señor 

Marrero tuviera certificaciones o licencias para el servicio que 

ofreció; si, admitido que fue el señor Marrero quien redactó el 

contrato, estamos ante un contrato de adhesión; si la Farmacia tenía 

o no derecho al pago de ciertas cuotas de intercambio, etc. 

 Estando cuestionada la justiciabilidad misma del caso, no 

procede que nosotros, sin que el TPI haya resuelto ese asunto de 

umbral, nos adentremos a resolver cuestiones que el TPI no ha 

resuelto.  Estamos en la misma posición que el TPI en cuanto a los 

hechos propuestos, pero no debemos adentrarnos a resolver 

asuntos que el hermano foro no ha resuelto.  Si lo hiciéramos y 

alguna parte resultara inconforme, le habríamos privado de la 

oportunidad de presentar una reconsideración ante el TPI y de la 

oportunidad de cuestionar lo resuelto ante este Tribunal.  La parte 

en esa posición solo podría ir al Tribunal Supremo en un recurso 

que es, incluso, discrecional.  Pero hay algo todavía más importante.  

Al examinar el expediente es evidente que, por lo menos en torno al 

asunto de la legitimación activa, es preciso hacer una determinación 



 
 

 
KLAN201800606    

 

17 

de credibilidad que nosotros no podemos realizar.  Explicamos en 

detalle. 

 Comenzando en el inciso número 42 de su Solicitud de 

Sentencia Sumaria, la Farmacia hizo referencia a ciertas 

comunicaciones, cuya copia incluyó en su escrito.  En el mejor de 

los casos para el señor Marrero, las comunicaciones incluidas 

generarían en cualquier persona razonable duda sobre quién es 

ahora el titular de la deuda que reclama el señor Marrero, si es que 

esta existe. En el peor de los casos para el señor Marrero, los 

documentos apuntan a que este, en efecto, cedió su acreencia, si 

alguna, a cambio del pago de una consideración cuya naturaleza y 

cuantía no consta en los documentos que hemos estudiado. 

La primera comunicación ubicada en la página 214 del 

apéndice es un correo electrónico enviado a nombre y en 

representación de una entidad llamada Qualtex d/b/a Sky 

Processing.  Si bien es cierto que se especifica que el correo 

electrónico es un intento para cobrar una deuda, también es cierto 

que está suscrito a nombre y en representación de Qualtex, no del 

señor Marrero.  Se desprende del expediente que la Farmacia nunca 

contrató con esa entidad.  De hecho, la Farmacia contestó el correo 

electrónico indicando que desconoce quién es Qualtex y que nunca 

ha contratado con dicha organización.  La Farmacia también 

argumentó que entiende tener derecho al cobro de ciertos 

interchange fees.  Pero más aún, la Farmacia incluyó en la página 

216 de su apéndice un documento intitulado Assignment of Accounts 

Receivable que, por su importancia, reproducimos in toto: 

FOR valuable consideration, the receipt and 

sufficiency of which is hereby acknowledged, the 
undersigned, Ricardo Marrero, Assignor does hereby 

convey and warrant to Qualtex Corporation, Assignee, 
all of Assignor’s right tittle and interest in all accounts 
as listed on the attached Exhibit “A”, together with all 

invoices representing same, and all money due or to 
become due on the assigned accounts and all other 
rights in the assigned accounts of any type. 
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Assignor represents that: 
(a) The Assigned accounts represent all 

outstanding accounts of Assignor from the sale of 
products or services of assignor and that all goods or 

services represented by said accounts have been 
delivered or given to the account purchasers. 

(b) The attached Exhibit “A” sets forth the true 

balance of the account, account begin date and credits 
through the 1st day of September, 2013, as well as the 
name and address of the account debtor. 

(c) No payment of the accounts is contingent 
upon the delivery of products or services in the future. 

(d) No account has been contested except as 
identified as follows: 

NONE 

(e) The accounts are unsecured or if secured 
are secured by the following: 

 
(f) No defense, counterclaim, or offset exists as 

to any account sold. All products sold as represented by 

the accounts were sold in the ordinary course of 
business and were not subject to any lien or security 
interest. The proceeds of the accounts are not subject 

to any security interest. 
(g) Any funds received by Assignor on the 

accounts sold after the 2nd day of September, 2013 will 
be delivered to Assignee. 
 

 Haciendo referencia al precitado documento, la Farmacia 

expresó categóricamente: “[l]a parte demandante cedió todo derecho, 

título e interés en la cuenta de Super Farmacia Caguana a Qualtex 

Corporation y Qualtex así lo entendió llevando a cabo gestiones 

como cesionario en derecho de su alegada acreencia.” Frente a ese 

escenario, el señor Marrero argumentó que “no es cierto ni correcto” 

que haya cedido su acreencia a un tercero.  El señor Marrero explicó 

que sencillamente contrató los servicios de una compañía de cobro.  

Argumentó que así lo demuestra el anejo 4 de su escrito, así como 

la nota contenida en la primera comunicación incluida que lee: 

“THIS IS AN ATTEMP TO COLLECT A DEBT.  THIS 

COMMUNICATION IS FROM A DEBT COLLECTOR. ANY 

INFORMATION PROVIDED MAY BE USED FOR DEBT COLLECTION 

PURPOSES.” 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que, antes de adjudicar los 
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detalles del mismo, determine si el señor Marrero tiene legitimación 

activa y, en caso de tenerla, si el contrato suscrito con la Farmacia 

es válido.  La existencia de otras controversias depende de la 

adjudicación de estos dos asuntos. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


