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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 
 

 Comparecen ante nosotros el Sr. Héctor A. Ríos Maury, el Sr. 

Orlando Cardona Ríos y los Patrulleros del Pepino, Inc. (apelantes) 

y solicitan la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI o foro primario) el 28 de 

enero de 2019.1 En su determinación, el foro primario declaró Ha 

Lugar la demanda presentada por el Sr. Raúl Méndez Serrano 

(apelado o señor Méndez) en contra de los apelantes, ordenándoles 

a efectuar un pago total de $28,000. Veamos. 

I.  

El señor Méndez instó Demanda sobre cobro de dinero en 

contra de los apelantes el 18 de noviembre de 2014.2 En esencia, 

                                                 
1 La sentencia apelada fue notificada el próximo día. Apéndice del recurso de 

apelación, págs. 60-69. 
2 Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-2. La demanda también fue 

presentada en contra del Sr. José Antonio Vélez Mediavilla, pero fue desestimada 

en su contra pues no se completó el proceso de emplazamiento según requerido. 

Véase Sentencia Parcial emitida el 19 de agosto de 2016 y notificada el 1 de 

septiembre de 2016; Apéndice del recurso de apelación, págs. 10-11. 
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alegó que las partes de epígrafe habían suscrito un contrato de 

cesión de acciones el 28 de marzo de 2013 en el que el apelado le 

cedió el 100% de sus acciones de la corporación sin fines de lucro 

Patrulleros del Pepino, Inc. a los apelantes, quienes asumieron una 

deuda de $21,000. Según adujo, los contratantes acordaron que se 

comprometían personalmente a satisfacer la cuantía mediante tres 

pagos de $7,000 que debían ser realizados los días 30 de mayo de 

2013, 30 de septiembre de 2013 y 28 de febrero de 2014. Respecto 

a los mencionados $21,000, el apelado explicó que había obtenido 

el préstamo personal número 101-26063313-0002 por dicha 

cantidad con el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) para poder 

pagar las deudas operacionales del equipo Patrulleros de San 

Sebastián, Inc. Aseveró que, por ello, pagaba una mensualidad de 

$672 y al momento había pagado la cantidad de $4,521.53. Así las 

cosas, indicó que los apelantes habían incumplido con los pagos, 

por lo que solicitó que se le ordenara a efectuar el pago de los 

$21,000, más costas, gastos y honorarios de abogado. 

Transcurrido el término correspondiente, sin recibir una 

contestación a la demanda, el TPI señaló vista para el 4 de mayo de 

2015.3 Llegada la fecha, solo compareció el apelado, por lo que el 

foro primario celebró una vista en rebeldía y el 29 de junio de 2015 

emitió Sentencia.4 En consecuencia, ordenó a los apelantes a 

efectuar un pago de $29,225.53, más los intereses desde la fecha en 

que el contrato fue otorgado, así como los gastos y costas 

correspondientes. 

Luego de varios incidentes procesales, dentro de los cuales se 

había declarado No Ha Lugar solicitudes presentadas por los 

apelantes para el relevo de la sentencia que había sido emitida en 

                                                 
3 El apelado solicitó la anotación de rebeldía el 6 de marzo de 2015 y el foro 

primario hizo la anotación el 20 del mismo mes y año. La anotación fue notificada 

el 27 de marzo de 2015. 
4 La sentencia fue notificada el 1 de septiembre de 2016. 
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su contra, el TPI señaló una vista para el 8 de febrero de 2017.5 

Posteriormente, el foro primario emitió una Resolución el 20 de 

marzo de 2017 mediante la cual dejó sin efecto la sentencia del 29 

de junio de 2015, debido a que las notificaciones -tanto de la 

anotación de rebeldía como de la sentencia- no habían sido 

efectuadas a las direcciones correctas.6  

A tenor con lo anterior, los apelantes contestaron la demanda 

y solicitaron su desestimación.7 En síntesis, alegaron que el contrato 

en controversia no es válido debido a que la corporación es una sin 

fines de lucro sin autoridad en ley para emitir acciones, además de 

que es una franquicia que solo puede ser cedida por la Liga de 

Béisbol Doble AA, Inc. (Liga). Explicaron además, que no procedía la 

demanda, pues (1) el mencionado contrato entre las partes fue 

objeto de una transacción el 26 de enero de 2015; (2) el señor 

Méndez no había agotado los remedios para impugnar un laudo de 

la Liga; y (3) el apelado debía considerar unos pagos que había 

recibido de los apelantes. Por otro lado, cuestionaron que el señor 

Méndez había reclamado una cuantía distinta en su demanda en la 

vista celebrada en rebeldía el 4 de mayo de 2015.  

Así las cosas, el señor Méndez presentó Moción de Sentencia 

Sumaria, al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R.36.8 En ella, alegó que no existía controversia 

sobre los hechos medulares del caso de epígrafe y procedía que se 

dictara sentencia de forma sumaria. Respecto a la cuantía 

                                                 
5 Véase Resolución y Orden emitida el 19 de agosto de 2016 y notificada el 1 de 

septiembre del mismo año; Apéndice del recurso de apelación, págs. 12-13.  
6 La referida resolución fue notificada el 24 de marzo de 2017; Apéndice del 

recurso de apelación, págs. 14-16.  Resuelto lo anterior, se refirió el caso ante otro 

Juez por razón de la inhibición de la primera Juez asignada al caso, por su 

contacto previo con la evidencia del caso. 
7 Véase Contestación a la Demanda y Moción de Desestimación presentada el 21 

de abril de 2017; Apéndice del recurso de apelación, págs. 17-21. 
8 Apéndice del recurso de apelación, págs. 22-34. Junto a la referida moción 

dispositiva, el apelado presentó una Declaración Jurada que le fue tomada el 6 de 

noviembre de 2018. 
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adeudada, sostuvo que, mediante el contrato de cesión, los 

apelantes asumieron una deuda de $25,000 y que el apelado lo 

había saldado con dinero personal para la operación del equipo de 

béisbol Doble AA de San Sebastián. Aseguró que el referido “dinero 

personal” lo había obtenido del préstamo personal número 101 900 

260 631 300 02 de BPPR por $25,000. Especificó que había pagado 

la totalidad de la deuda de $21,000, por lo que la deuda había 

ascendido a $25,000. Solicitó que se ordenara a los apelantes a 

efectuar un pago por la cantidad de $25,000, más intereses por 

mora desde el momento de otorgar el contrato, costas, gastos y 

$5,000 en concepto de honorarios de abogado. 

Los apelantes presentaron su oposición a la moción de 

sentencia sumaria y cuestionaron el cumplimiento de la misma, con 

la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra. En particular, 

señalaron que la moción dispositiva presentada por el señor Méndez 

incluía alegaciones distintas a las que formaron parte de su 

demanda y presentaba controversias que impedían que se dictara 

sentencia sumaria, a su favor. Alegaron que el apelado había 

aumentado la cuantía reclamada, además de incluir un préstamo 

cuyo número y naturaleza estaban en controversia. Enfatizaron su 

argumentación haciendo referencia a una parte de la transcripción 

de la vista celebrada en rebeldía el 4 de mayo de 2015, donde el 

señor Méndez expresó al TPI que existían dos préstamos distintos. 

Por último, cuestionaron la validez del contrato de cesión, pues 

entendían que su causa era una ilícita al tratarse de una 

corporación sin fines de lucro sin autoridad para emitir acciones. 

Luego de evaluar las mociones ante sí, el foro primario emitió 

Sentencia y esbozó los siguientes hechos como incontrovertidos: 

1. La parte demandante, Raúl Meléndez [sic] Serrano, es 

mayor de edad, soltero y comerciante. Con dirección física; 

Carr. 11, Km. 17.4, Bo. Guatemala, San Sebastián P.R. 

00685. 
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2. La parte demandada, Orlando Cardona Ríos, es mayor 

de edad, soltero, con dirección; Urb. Colinas Verde, Calle 10, 

San Sebastián, P.R. 00685. 

3. La parte demandada, Héctor A. Ríos Maury, es mayor 

de edad, soltero, profesor universitario, con dirección física; 

Urb. Park Gardens L3, Calle Maracaibo, San Juan P.R. 

00926. 

4. La corporación demandada, Patrulleros del Pepino, 

Inc., es una corporación registrada en el Registro de 

Corporaciones Sin Fines de Lucro del Departamento de 

Estado, bajo el número de registro 50017, con Seguro Social 

patronal 66-0678423, con dirección postal; PO Box 522, San 

Sebastián, P.R. 00685. 

5. El 28 de marzo de 2013, las partes otorgaron un 

contrato de Cesión de Acciones. 

6. En el referido contrato, la parte demandante les cedió 

a los codemandados el cien por ciento de las acciones de la 

corporación sin fines de lucro Patrulleros del Pepino Inc. 

7. En el contrato de cesión de acciones, los demandados 

asumieron una deuda de $21,000 por concepto de la 

operación del equipo de béisbol Doble AA los Patrulleros de 

San Sebastián, Inc., que la parte demandante saldó con 

préstamo comercial de $25,000.00 del Banco Popular. Según 

surge de la cláusula número 7 del Contrato de Cesión de 

Acciones. 

8. La parte demandante, para el pago de [sic] 

mencionada deuda, obtuvo un préstamo comercial de 

$25,000.00 con el Banco Popular de Puerto Rico, préstamo 

número 1019002606313-0002, de los cuales pagaba una 

mensualidad de $472.00 del principal más intereses aparte. 

9. El préstamo en referencia fue cancelado en el mes de 

mayo del 2017, según surge de carta del Banco Popular con 

fecha de 11 de junio de 2018. 

10. La cláusula ocho del Contrato de Cesión de Acciones, 

entre otras cosas dispone:  

Las partes han estipulado que en caso de que los cesionarios 

no utilicen el donativo obtenido para el pago de la línea de 

crédito del Banco Popular, estos se responsabilizan 

corporativa y personalmente por el pago de dicha deuda, 

asumiendo la misma en calidad de codeudores y 

respondiendo además por el pago de intereses desde la fecha 

del desembolso del donativo en adelante. 

11. La cláusula nueve del Contrato de Cesión de Acciones, 

dispone: 

Los cesionarios reconocen que la Corporación adeuda al 

cedente la suma de veintiún mil dólares, por concepto de 

deudas producto de las operaciones del equipo de béisbol 

Doble AA, Patrulleros de San Sebastián, que fueron pagadas 

y/o saldadas con dinero personal del cedente. 

12. La cláusula diez del Contrato de Cesión de Acciones, 

dispone: 

Las partes han estipulado el pago de esa deuda en tres plazos 

de siete mil dólares cada uno. Venciendo el primer plazo el 

día treinta de marzo de dos mil trece; el segundo plazo el día 

treinta de septiembre de dos mil trece y el tercer plazo el día 

veintiocho de febrero de dos mil catorce. 

13. La cláusula doce del Contrato de Cesión de Acciones, 

dispone: 
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Los cesionarios son garantizadores y/o codeudores de dicha 

deuda, en su carácter personal, en caso de que la 

corporación incumpla de cualquier manera con el pago de la 

misma. 

14. La parte demandada incumplió con los términos del 

contrato suscrito entre las partes al no pagar la deuda de 

$21,000.00, que asumieron como parte del contrato de 

cesiones. 

15. La parte demandada ha incumplido con las cláusulas 

siete a la diez del Contrato de Cesiones de Acciones, otorgado 

el 28 de marzo de 2013. 

16. La parte demandante ha hecho múltiples reclamos en 

cobro de [sic] mencionada obligación y los mismos han 

resultado ser infructuosos. La última gestión de cobro 

realizada por la parte demandante fue realizada por la parte 

demandante a través de correo certificado con acuse de 

recibo, 7011-2970-0000-1161-9719. 

17. La deuda está vencida, liquida y exigible.9 

 

A base de las referidas determinaciones de hecho, el foro 

primario resolvió que mediante el Contrato de Cesión de Acciones -

cuyo lenguaje entendió ser muy claro- los apelantes asumieron la 

deuda en controversia. Por consiguiente, declaró Ha Lugar la 

demanda y les ordenó a los apelantes a pagar la cantidad de 

$25,000.00, más $3,000.00 en concepto de honorarios de abogado. 

Por estar en desacuerdo con la determinación del foro 

primario, los apelantes presentaron el recurso de epígrafe y 

plantearon la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el TPI al declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte demandante, 

cuando de la moción surgen hechos en controversia con lo 

alegado en la demanda, permitiendo así enmiendas a la 

demanda por vía de una moción de sentencia sumaria, 

determinando como hechos no controvertidos, hechos que 

estaban en controversia. 

 

Segundo Error: Erró el TPI al considerar una Moción de 

Sentencia Sumaria, sin haber resuelto la Moción de 

Desestimación previamente presentada por la parte 

demandada-apelante y que no fue replicada por la parte 

demandante-apelada. 

 

Tercer Error: Erró el TPI al determinar que la deuda de 

$25,000.00 y los $3,000.00 de honorarios de Abogado por 

temeridad debía pagarse solidariamente por Orlando 

Cardona Ríos, Héctor Ríos Maury y Patrulleros del Pepino, 

Inc., aun cuando la mancomunidad se presume y la 

solidaridad no surgió expresamente de la prueba presentada. 

                                                 
9 Véase Sentencia, págs. 2-4, Apéndice del recurso de apelación, págs. 62-64. 
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Cuarto Error: Erró el TPI al imponer $3,000.00 de honorarios 

de abogado por temeridad. 

El 1 de marzo de 2019 emitimos una Resolución ordenándole 

al señor Álvarez a presentar su alegato dentro del término dispuesto 

en nuestro reglamento. En cumplimiento, el apelado presentó 

Alegato en Oposición de Apelación y negó haber enmendado sus 

alegaciones.10 En cuanto a la reclamación, adujo que el título del 

contrato no es lo verdaderamente determinante pues el caso es uno 

simple de cobro de dinero regido por un acuerdo contractual en el 

que los apelantes aceptaron tácitamente la solidaridad de su 

obligación. Por entender que el caso ha sido extendido por cinco 

años por actuaciones de los apelantes, el señor Méndez insistió en 

la temeridad de los apelantes. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II.  

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

                                                 
10 El alegato fue presentado el 1 de abril de 2019. 
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Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Íd., pág. 

579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véase 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.1 y 

36.2; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 

(2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 
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expediente. Véanse SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 

DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Si el TPI deniega la moción de sentencia sumaria, no concede 

todo el remedio solicitado o no resuelve la totalidad del pleito, la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.4, expresa 

que “será obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante 

una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos. Lo 

anterior simplifica el desfile de prueba en el juicio, pues los hechos 

no controvertidos se consideran probados. Íd.; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 
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consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, y lo discutido en SLG Zapata 

Rivera;11 (6) debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

Posteriormente, en la secuela de Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo reiteró la norma de revisión 

que debe aplicar el Tribunal de Apelaciones y la resumió de la 

siguiente manera: 

[…] 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 formas 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. Roldán Flores y otros v. M. Cuebas, Inc. y 

otros, 199 DPR 664 (2018).  

                                                 
11 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra.  
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico también reiteró las expresiones 

emitidas en Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 226-

227 (2015) acerca de la identificación correcta de controversias de 

hecho y de derecho. Roldán Flores y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 

supra. En particular, dicho Foro explicó que, en el campo jurídico, 

el hecho “es un acontecimiento o un comportamiento determinado 

y pertinente para la norma legal que se pretender aplicar”. Por otro 

lado, la “conclusión de derecho” es el resultado de la aplicación de 

la norma jurídica al supuesto que constituye el hecho. Íd. En Roldán 

Flores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró, además, el 

contenido necesario en una declaración para sostener o controvertir 

una moción de sentencia sumaria. A esos efectos, expresó que una 

declaración jurada debe contener hechos sobre los aspectos 

sustantivos del caso y hechos que establezcan el conocimiento 

personal del declarante sobre el asunto declarado. Íd. 

B. Ley General de Corporaciones 

La corporación es la entidad que surge cuando una o más 

personas obtienen autorización del estado para operar una empresa. 

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, 

Colombia, [S. Ed], 2016, pág. 45. La figura de la corporación facilita 

el desarrollo de empresas porque se le reconoce una personalidad 

jurídica distinta a la de sus dueños o miembros, quienes por lo 

general no responderán con sus bienes personales por los actos de 

la corporación, sino hasta el monto de su inversión. Santiago et al. 

v. Rodriguez et al., 181 DPR 204, 214 (2011).12 Esa personalidad 

jurídica es duradera hasta tanto la corporación se disuelva o se 

extinga. Acevedo Feliciano et al. v. Iglesia Católica Apostólica y 

                                                 
12 Citando a C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Puerto Rico, Publicaciones 

Puertorriqueñas, 2005, pág. 11. 
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Romana et al., Op. de 11 de junio de 2018, 2018 TSPR 106, 200 DPR 

____ (2018).13 

Para poder operar como corporación, la empresa deberá 

satisfacer las exigencias que dispone la Ley General de 

Corporaciones de 2009, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, 

14 LPRA secc. 35501-4066 (Ley de Corporaciones). La citada Ley 

aplica tanto a las corporaciones organizadas con fines de lucro como 

a las sin fines de lucro. Díaz Olivo, op. cit., pág. 86. Las 

corporaciones sin fines de lucro no emiten acciones de capital, pues 

en este tipo de corporación no existe un capital o patrimonio sobre 

el cual alguna persona pueda reclamar una participación propia o 

particular. González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638 

(1993); Díaz Olivo, op. cit., pág. 88. “Las corporaciones sin fines de 

lucro, contrario a su contraparte comercial, no se organizan con el 

fin de generar ganancias y repartirlas entre sus accionistas. Por el 

contrario, estas entidades se constituyen con el propósito de 

promover una causa que de algún modo resulta de beneficio a la 

sociedad en general. Por consiguiente, en este tipo de organización 

no existe la posibilidad de que una persona pueda adquirir un 

interés propietario sobre la empresas [sic] en concepto de una acción 

de capital. De ahí que la Ley se refiera a ellas como corporaciones 

que no emiten acciones de capital.” Díaz Olivo, op. cit., pág. 88. 

C. Teoría general de los contratos  

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3375; Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010). Los 

                                                 
13 Citando a Miramar Marine, et al. v. Citi Walk, et al., 198 DPR 684, 691 (2017).  
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contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes 

vienen obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del Código Civil, 

supra, sec. 2994. 

Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y todas las consecuencias 

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

ley. Art. 1210 del Código Civil, supra; véase, además, Unysis de P.R., 

Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991). Un 

contrato existe 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, supra, sec. 3371. Además, el 

Art. 1028 del Código Civil, supra, sec. 3373, establece que “la validez 

y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de 

uno de los contratantes”. 

Bien es sabido que, al interpretar cláusulas contractuales, los 

tribunales se rigen por lo dispuesto en el Art. 1233 del Código Civil, 

supra, sec. 3471, que dispone 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". El citado artículo 

establece además que "[s]i las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas". Íd. Cónsono con este articulado, evaluar la claridad de un 

contrato presupone concordar su letra con la intención de las 

partes. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Op. de 9 de 

agosto de 2018, 2018 TSPR 148, 200 DPR __ (2018).14 

D. Obligaciones solidarias y mancomunadas 

Las obligaciones con una multitud de deudores pueden ser de 

naturaleza mancomunada o solidaria. Quilez-Velar v. Ox Bodies, 198 

                                                 
14 Citando a Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). 
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DPR 1079, 1084 (2017). Ante una obligación mancomunada, cada 

deudor cumple con su parte de la deuda de manera independiente, 

mientras que, en la obligación solidaria, cada deudor tiene el deber 

de satisfacer la totalidad del crédito que ostenta el acreedor. Art. 

1090 del Código Civil, supra, sec. 3101. En las obligaciones 

solidarias, el pago efectuado por cualquiera de los deudores libera a 

los otros de la obligación frente al acreedor. Maldonado Rivera v. 

Suárez, 195 DPR 182, 194 (2016).15 

En el ámbito contractual, debido a la oportunidad que tienen 

las partes para determinar el alcance de su relación, el Art. 1090 del 

Código Civil, supra, precisa que cuando concurren dos o más 

deudores en una sola obligación la responsabilidad de éstos se 

presume mancomunada, siendo solidaria sólo cuando así se pacte 

expresamente. Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág. 195; Quilez-

Velar v. Ox Bodies, supra. 

III.  

Los apelantes alegan que el TPI incidió al conceder la solicitud 

de sentencia sumaria, a pesar de que la evidencia documental que 

obra en el expediente demuestra la existencia de controversias 

materiales sobre hechos esenciales, por lo que, como cuestión de 

derecho, no procedía la determinación por la vía sumaria.  Les asiste 

la razón. Nos explicamos.  

Al presentar su demanda, el señor Méndez alegó que había 

pagado la cantidad de $21,000 con dinero personal para la 

operación del equipo de béisbol Doble AA de los Patrulleros de San 

Sebastián y que los apelantes habían asumido dicha deuda 

                                                 

15 Citando a H. M. Brau del Toro, El término prescriptivo y su interrupción en 

acciones en daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el derecho 

puertorriqueño, 44 (Núm. 2) Rev. C. Abo. P.R. 203, 218 (1983); E. Vázquez 

Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, New 

Hampshire, Equity Publishing Co., 1991, Vol. V, pág. 145. 
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mediante el Contrato de Cesión de Acciones.16 Adujó que para pagar 

la mencionada cantidad había obtenido el préstamo personal 

número 101 260 633 130 002, por la cantidad de $21,000 en el 

BPPR y que el mismo debía pagarse mediante desembolsos 

mensuales de $672. A pesar de que en el hecho alegado número tres 

de su demanda el señor Méndez indicó que había saldado el 

préstamo, en el hecho alegado número once, alegó que debido al 

incumplimiento de los apelantes, no había podido saldarlo y había 

tenido que continuar efectuando los pagos mensuales.17 

Posteriormente, en su moción de sentencia sumaria, el apelado 

aseveró en el hecho alegado número tres, que los apelantes habían 

asumido mediante el Contrato de Cesión de Acciones una deuda de 

$25,000, que el señor Méndez había pagado con dinero personal 

por concepto de la operación del equipo.18 Esta vez, indicó que para 

poder pagar las deudas operacionales del equipo, había obtenido el 

préstamo personal número 101 900 260 631 300 02 del BPPR por 

la cantidad de $25,000. Junto a su moción dispositiva, anejó 

únicamente una declaración jurada tomada al apelado el 6 de 

noviembre de 2018 en la que, en síntesis, repitió las alegaciones 

incluidos en su moción de sentencia sumaria. 

Para controvertir las alegaciones de la moción de sentencia 

sumaria, los apelantes presentaron junto a su oposición una 

certificación emitida por el BPPR dirigida al señor Méndez haciendo 

constar que el apelado tomó un préstamo comercial, al que se le 

asignó el número 101 900 260 631 300 02, por la cantidad de 

$25,000, originado el 17 de abril de 2012.19  Surge de la referida 

certificación que para el préstamo se efectuaban pagos mensuales 

de $472. Además, anejó el Certificado de Incorporación de 

                                                 
16 Apéndice, pág. 1. 
17 Véase Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-2. 
18 Véase Apéndice del recurso de apelación, pág. 26. 
19 Véase Apéndice del recurso de apelación, pág. 49. 
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Patrulleros del Pepino, Inc. de donde surge que la corporación es 

una sin fines de lucro cuyo propósito es promover el deporte en San 

Sebastián, especialmente el béisbol.20 Asimismo, el documento 

indica que la “corporación no tendrá acciones de capital”.21 El tercer 

y último documento anejado a la oposición de los apelantes fue el 

Contrato de Cesión de Acciones firmado el 28 de marzo de 2013.22 

Consta del documento, que la pretensión de las partes mediante el 

contrato fue que el señor Méndez cediera el 100% de sus acciones 

sobre la corporación a los apelantes.  

Los apelantes argumentaron que el Contrato de Cesión de 

Acciones es nulo, toda vez que mediante él se pretendió ceder 

acciones de una corporación que, por ser sin fines de lucro, no podía 

emitir, ni ceder acciones. Además, señalaron que el certificado de 

incorporación así lo indica. 

Hemos examinado cuidadosamente la moción de sentencia 

sumaria, así como la oposición y la totalidad de los documentos que 

obran en el expediente, y notamos que existen múltiples hechos 

esenciales y materiales que fueron controvertidos en la oposición a 

la moción de sentencia sumaria presentada por los apelantes. Por 

tanto, no procedía adjudicar la reclamación de epígrafe mediante el 

mecanismo de la sentencia sumaria.  

En la demanda, el señor Méndez reclamó una cantidad de 

dinero y sostuvo que lo pagó con un dinero que obtuvo de un 

préstamo personal del BPPR. Posteriormente, en su moción 

dispositiva, reclamó otra cantidad e identificó el préstamo con un 

número distinto al que indicó en su demanda. De la certificación 

expedida por el BPPR se desprende que el préstamo emitido fue uno 

comercial y no personal como alegó el señor Méndez. De igual forma, 

                                                 
20 Véase Apéndice del recurso de apelación, págs. 50-52. 
21 Véase Apéndice del recurso de apelación, pág. 50. 
22 Véase Apéndice del recurso de apelación, págs. 53-55. 
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el contrato hace mención de una línea de crédito de $25,000, por lo 

que no consta que dicha cantidad se refiera a los $25,000 emitidos 

mediante préstamo por el BPPR.  

De otro lado, en su sentencia el TPI incluyó como un hecho 

incontrovertido que con los $25,000 que el apelado tomó en 

préstamo del BPPR, pagó los $21,000 que mencionó en su 

demanda.23 No surge con claridad la procedencia de dicha 

información. A su vez, conviene apuntar que en el recurso ante nos, 

los apelantes hicieron referencia al testimonio del señor Méndez 

vertido en la vista en rebeldía celebrada el 4 de mayo de 2015. En 

aquella ocasión, a preguntas de la Juez que presidía el caso, el 

apelado hizo constar que la cantidad de $21,000 y la de $25,000 se 

referían a dos deudas distintas que en nada estaban relacionadas. 

Específicamente manifestó: 

Juez: Bien, hay una confusión. El tribunal tiene 

confusión. Aquí se está reclamando veintiún mil 

(21,000), verdad, que es una deuda que usted, que 

tenían los Patrulleros del Pepino. 

Señor Méndez: Si. 

[…] 

Juez: Ok. Los otros veinticinco mil (25,000) que usted 

habla, ¿de qué son? 

Señor Méndez: Eso fue un dinero que yo le di a él para 

que el pudiera acabar la temporada, de eh, su primera 

temporada en el 2013 como apoderado. 

[…] 

Juez: ¿Y a quién es que se le deben los veintiún mil 

(21,000) a usted en su carácter personal? 

Señor Méndez: Si a mí como apoderado. 

Juez: ¿Eso era por la cesión? 

Señor Méndez: Si. 

[…] 

Juez: Ok. Y en adición a eso ¿hay un préstamo con el 

banco popular por veinticinco mil (25,000)? 

Señor Méndez: Efectivamente, sí.24 

Coincidimos con los apelantes en cuanto a que, de las propias 

aseveraciones del señor Méndez y de los documentos que forman 

                                                 
23 Véase HECHO INCONTROVERTIDO número 7; Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 63. 
24 Véase Apelación, págs. 7-8.  
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parte de la solicitud de sentencia sumaria, surgen contradicciones 

y versiones distintas de los hechos que deben ser dirimidas en un 

juicio plenario. 

Los apelantes cuestionaron que el foro primario haya 

impuesto solidaridad entre ellos sin que ello fuese pactado 

expresamente en el Contrato de Cesión de Acciones. De nuestro 

análisis del expediente, concluimos que la presunta solidaridad 

impuesta, es ahora una controversia genuina de hechos materiales 

que no puede ser dispuesta sin la celebración de una vista en su 

fondo en la que se desfile prueba sobre el particular.  Añádase a ello, 

que el apelado sostuvo en su alegato que los apelantes habían 

aceptado “tácitamente” la solidaridad como parte de un acuerdo 

contractual.  Toda vez que lo antes apunta necesariamente a la 

intención de las partes en la relación contractual, concluimos que 

corresponde dirimir la credibilidad de las partes sobre esta 

controversia medular.  

 Ante ello, somos de opinión de que el demandante no logró 

demostrar la inexistencia de controversias genuinas sobre los 

hechos materiales y pertinentes a su causa de acción. El foro 

primario erróneamente tomó como cierto el contenido de las 

alegaciones del apelado en su moción de sentencia sumaria y las 

alegaciones presentadas mediante el único anejo que unió -su 

declaración jurada. No obstante, la demanda del señor Méndez y los 

documentos sometidos por los apelantes reflejan contradicciones 

con las alegaciones del señor Méndez en su moción dispositiva. Ante 

el conflicto entre las alegaciones del apelado y la prueba documental 

de los apelantes, el foro primario no podía conferir entera 

credibilidad a las alegaciones expuestas por el apelado en la 

solicitud de sentencia sumaria.  En consecuencia, concluimos que 

el foro primario incidió al disponer de la causa de acción 

sumariamente.  Los errores imputados se cometieron. 
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Por lo tanto, en cumplimiento con las disposiciones de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia interpretativa 

antes reseñada, nos corresponde enumerar las controversias de 

hechos que aún persisten, según nuestro análisis de las solicitudes 

presentadas, los anejos y la totalidad del expediente.25 Cónsono con 

lo anterior, concluimos que entre las múltiples controversias que le 

corresponde adjudicar al foro primario destacamos las siguientes, a 

saber:  

− La naturaleza de la relación contractual entre las 

partes. 

− La validez del contrato suscrito entre las partes. 

− La intención de las partes, tomando en 

consideración el consentimiento, objeto y causa 

de la relación contractual. 

− Si el Certificado de Incorporación de la 

Corporación Patrulleros del Pepino, Inc., prohíbe 

la cesión de acciones dispuesta en el Contrato de 

Cesión de Acciones firmado por las partes el 28 

de marzo de 2013. 

− Si el préstamo número 101 900 260 631 300 02 

se refiere a la misma deuda que se describió en el 

Contrato de Cesión de Acciones como una línea 

de crédito.  

− Si el préstamo al que hace referencia el señor 

Méndez en su moción de sentencia sumaria es el 

mismo que certificó el BPPR como uno comercial 

mediante misiva el 11 de junio de 2018. 

− Si el préstamo que el apelado alega haber tomado 

del BPPR es personal o comercial. 

− Si la cantidad alegada de $21,000 fue saldada o 

no por el señor Méndez.  

− Si los apelantes deben responder por la deuda 

asumida por el señor Méndez en el préstamo 

número 101 900 260 631 300 02 a nombre del 

señor Méndez. 

− Si procede la acción de cobro de dinero ante una 

presunta deuda líquida y exigible; así como las 

demás controversias que pudieran surgir en el 

procedimiento ordinario y dentro de la sana 

discreción del foro de instancia. 

 

                                                 
25 Las determinaciones de hechos 1-5 y 10-13 de la sentencia sumaria del TPI no 

están en controversia. 
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Considerando lo anterior, resolvemos que el foro primario erró 

al disponer de la reclamación de epígrafe por la vía sumaria. 

Resolver de otra manera, sería pasar por alto los preceptos 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, y 

la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo a esos 

efectos. 

IV.  

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

dictada el 28 de enero de 2019 y devolvemos el caso para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


