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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2022. 
 

Comparecen Carlos E. Rodríguez Díaz y Randall Chambers 

(apelantes) y solicitan la revocación de la Sentencia Sumaria1 que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (foro primario o 

TPI) dictó y notificó el 6 y 7 de diciembre de 2021, respectivamente.  

En esta, el TPI declaró ha lugar la reconvención que Tal Avior, 

Heather Williams Avior y la sociedad de bienes gananciales por ellos 

compuesta (apelados) instaron en contra de los apelantes.  

Adelantamos que, luego de examinar el recurso, resolvemos 

confirmar el dictamen apelado. Veamos. 

I. 

 El 23 de septiembre de 2019, los apelantes instaron una 

demanda2 sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero en 

contra de los apelados luego de que estos terminaron 

 
1 Apéndice, págs. 177-191. El TPI tomó conocimiento judicial de que el 19 de 

marzo de 2018 los apelantes presentaron en contra de los apelados una demanda 

sobre los mismos hechos bajo el número SJ2018CV01409 de la cual desistieron 

y fue archivada sin perjuicio.  
2 Íd., págs. 2-7. 
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anticipadamente un contrato de arrendamiento3 otorgado entre las 

partes. Particularmente, los apelados desocuparon a los tres meses 

el apartamento que arrendaron por el término de un año. Ante ello, 

los apelantes reclamaron a los apelados el pago de $44,000.00 por 

concepto de cánones de arrendamiento presuntamente adeudados, 

más $3,000.00 en servicios y utilidades y $8,000.00 en costas, 

gastos y honorarios de abogado.  

En su alegación responsiva,4 los apelados levantaron varias 

defensas afirmativas, entre otras, rebus sic stantibus. Además, 

adujeron que la terminación prematura del contrato respondió a 

presuntos incumplimientos y falsas representaciones por parte de 

los apelantes sobre el apartamento objeto del contrato, sus 

facilidades y seguridad. Sobre tales bases, presentaron una 

reconvención con el propósito de recobrar $12,000.00 prestados 

como fianza.  

Iniciado el descubrimiento de prueba, los apelados notificaron 

un requerimiento de admisiones a los apelantes fechado el 8 de 

septiembre de 2021.5 Poco después, el 30 de septiembre de 2021, 

los apelados presentaron una Moción de Sentencia Sumaria.6 Allí, 

alegaron que la terminación anticipada del contrato de 

arrendamiento estuvo justificada y que la misma no ocasionó daños 

a los apelantes. Además, solicitaron la devolución de la fianza y la 

imposición de temeridad. El 15 de octubre de 2021, los apelantes 

contestaron el requerimiento de admisiones7 en el cual admitieron 

algunos hechos y negaron otros. En reacción, el 18 de octubre de 

2021, los apelados presentaron una Moción Solicitando Se Dé Por 

Admitido Requerimiento de Admisiones y Se Declare Con Lugar la 

 
3 Íd., págs. 139-142. 
4 Íd., págs. 61-64. 
5 Íd., págs. 111-113. 
6 Íd., págs. 83-95. Como anejo a su moción presentaron copia del requerimiento 

de admisiones. 
7 Íd., págs. 114-116. 
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Moción de Sentencia Sumaria.8 En ella, cuestionaron la 

admisibilidad de la contestación al requerimiento de admisiones por 

razón de que esta no fue juramentada conforme a derecho.  

Luego de que los apelantes se opusieron9 a la solicitud de 

sentencia sumaria fundamentado en que existe controversia sobre 

hechos materiales y posterior a la correspondiente réplica10 de los 

apelados, el 3 de noviembre de 2021, el foro primario celebró una 

vista transaccional. Surge de la Minuta11 que durante la vista el TPI 

advirtió a los apelantes que su contestación al requerimiento de 

admisiones carece de una certificación notarial, entre otras 

deficiencias notariales. Por cuanto los apelantes no subsanaron 

tales deficiencias, el TPI dio por admitido el Requerimiento de 

Admisiones bajo los siguientes fundamentos: 

Como cuestión de hecho, el Tribunal pudo constatar 
que no se sometió la certificación notarial requerida 

(comúnmente conocida como “Flag”, “County Clerk 
Certificate” o “Apostille”). Además, del mismo 

documento de Contestación, surge que la firma de los 
señores Carlos Rodríguez Díaz y Randall Chambers, son 
electrónicas y no ocurrió en presencia del notario, pues 

la parte firmante surge que estaba en la ciudad de 
Washington, DC. De otro lado, el notario que comparece 
en el documento surge que estaba en el Estado de 

Florida, indica que los identificaba por licencia de 
conducir pero no expresa el número de licencia de 

conducir de ninguno de los firmantes. La supuesta 
notarización aparece en un folio separado de la firma de 
las personas firmantes y que obviamente se suplió 

posterior a la toma de la firma [Sumac 46]. 
 

No podemos admitir dicho documento para ningún fin, 
pues adolece de las garantías necesarias de ley, no 
cumple con las formalidades requeridas y no cumple 

con las Reglas de Evidencia, ni la Ley Notarial de Puerto 
Rico. Hasta la fecha en que dictamos esta Sentencia, la 
parte demandante tuvo amplia oportunidad de corregir 

esas deficiencias, pero no lo hizo. Ante esa situación y 
luego de amplia oportunidad, no tenemos más 

discreción que dar por admitido el Requerimiento de 
Admisiones sometido por la parte demandada y se 

 
8 Íd., págs. 105-106. 
9 Íd., págs. 122-157. Los apelantes incluyeron como anejos a su oposición copia 

de algunas comunicaciones entre las partes sobre la terminación del contrato, el 

contrato de arrendamiento, la Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios y la 

Contestación a Requerimiento de Admisiones. 
10 Íd., págs. 159-161. 
11 Íd., págs. 163-164. 
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tiene[n] todos los hechos allí contenidos como hechos 
que no están en controversia.12 

 

Ante ello, el TPI dictó la Sentencia apelada en la cual declaró 

Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y la Reconvención que 

presentaron los apelados y desestimó la demanda de los apelantes. 

En su dictamen, el foro primario hizo constar las siguientes 

determinaciones de hechos incontrovertidos: 

1. En o para el día 26 de noviembre de 2017 lo[s] demandados, 
Tal Avior y Heather Williams ocuparon en calidad de 

arrendatarios, el Apto. TH #102 del Condominio 
Cosmopolitan, ubicado en el 555 de la Calle Monserrate en 

San Juan, Puerto Rico 00907. 
2. El canon de arrendamiento acordado para ese apartamento 

fue de $5,500.00 mensuales. 

3. En o para el día en que comenzó el contrato de arrendamiento 
los demandantes recibieron la suma $17,500.00 de parte de 

los demandados. 
4. La suma de $17,500.00 recibida se desglosa en el primer mes 

de renta ($5,500.00) que corresponde al mes comprendido 

entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2017; dos 
meses de fianza ($11,000.00), más $1,000.00 de fianza por 
tener una mascota. 

5. Los demandados les pagaron a los demandantes la renta 
correspondiente al 26 de diciembre de 2017 al 25 de enero de 

2018. 
6. Los demandados les pagaron a los demandantes la renta 

correspondiente al 26 de enero al 26 de febrero de 2018. 

7. Los demandados les pagaron a los demandantes la renta 
correspondiente al 26 de febrero de 2018 al 25 de marzo de 
2018. 

8. Los demandados les notificaron a los demandantes en o para 
el 20 de febrero de 2018, que estaban dando por terminado el 

arrendamiento anticipadamente en el mes de marzo de 2018. 
9. Los demandados desalojaron el apartamento en o para el 12 

de marzo de 2018. 

10. Al desalojar los demandados el apartamento, los 
demandantes entraron en posesión de este en o para el 12 de 

marzo de 2018. 
11. Para finales del mes de marzo de 2018, los demandantes 

ocuparon el apartamento TH #102. 

12. A partir del mes de marzo de 2018 los demandantes utilizaron 
[el] apartamento TH #102 como vivienda. 

13.  A partir de que los demandados les notificaron a los 

demandantes que estarían desalojando el apartamento, los 
demandantes no realizaron ninguna gestión o esfuerzo para 

arrendar el mismo a otra persona. 
14. Los demandantes decidieron sacar el apartamento TH #102 

del mercado de alquileres. 

15. Desde el mes de marzo de 2018 los demandantes decidieron 
poner a la venta el apartamento TH #102 y establecieron un 

acuerdo para la venta del referido inmueble. 
16. El 16 de abril de 2018 otorgaron un contrato de corretaje con 

la firma de Corredores de Bienes Raíces Sotheby´s, para la 

venta del apartamento TH #102. 

 
12 Íd., págs. 179-180. 
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17. El día 25 de mayo de 2018 otorgaron un contrato de opción 
para la venta del referido apartamento. 

18. El día 10 de julio de 2018 otorgaron la escritura de 
compraventa del apartamento TH #102. 

19. Que ese día 10 de julio de 2018 dejaron de ser propietarios del 
referido inmueble. 

20. En ningún momento desde el 20 de febrero de 2018 o desde 

la fecha en que los demandantes le notificaron la terminación 
temprana del contrato de arrendamiento los demandantes no 
tomaron ninguna acción para mitigar los daños mediante el 

arrendamiento del apartamento TH #102. 
21. A partir del mes de marzo de 2018 los demandados en lugar 

de seguir arrendando el apartamento decidieron ocupar y 
disfrutar de este utilizándolo como su vivienda. 

22. Al estar en posesión y disfrute del apartamento mitigaron los 

daños que le hubiera podido causar la terminación temprana 
del contrato con los demandados. 

23. Los demandantes no sufrieron ningún daño por la 
terminación temprana del contrato de arrendamiento. 

24. Cualquier daño que hubieran podido sufrir fue mitigado por 

la ocupación y uso personal del inmueble. 
25. Los demandantes no alegaron haber recibido la propiedad con 

daños. 

26. Los demandantes no han devuelto a los demandantes la suma 
de $12,000.00 que recibieron como fianza. 

 

De igual manera, el foro primario transcribió en su dictamen 

como hechos incontrovertidos las afirmaciones que hizo bajo 

juramento la codemandada Heather Williams Avior en su idioma 

nativo, inglés, las cuales los apelantes nunca contradijeron de forma 

específica y bajo juramento: 

a. The representations made by the Plaintiff's agents and by 
Plaintiffs were untrue. The property is located in a place prone 

to high criminal activity, fights, loud discussions, loud noises, 
car horns and loud music at all times during the night. More 
important there were repeated gunfire in immediate area. The 

promised amenities such as the pool, were not available and 
no purview on when thy will reopen. Also, the apartment was 
not functioning as well as expected. 

b. Utilities were never allowed to be changed, as account number 
was not provided No request was made to make the change 

outside original lease. Statements for power consumption 
were never submitted for payment or reimbursement by 
lessors. Paid-satellite and internet bill based on amounts 

provided verbally or email by lessors Similarly, no statements 
were provided or serious demand made for changing principal 

name on utilities. 
c. Amenities were presented as: Full power constant generator, 

pool, gym/exercise area and entertaining facilities. Inside 

apartment was presented with premium art and furnishings 
High speed internet and technology. 

d. Complaints were made verbally about lack of power at certain 

points Holes in the wall made by removal of premium art and 
replacing with lower quality art and furnishings. Lessee had 

to remove some furniture and store them as they were of lower 
quality than expected. Internet functionality was intermittent. 
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e. In the matter of street violence and illegal parking and noise 
emanating from such parking activities near the apartment: 

Began in the new year of 2018 throughout our occupancy of 
the Cosmopolitan apartment and mostly on all weekends and 

holiday nights. There was intermittent firing of weapons both 
semi - automatic and fully automatic audible gunfire There 
was illegal parking on the street Calle Monserrate, where the 

occupants of the vehicles were no more than 10 feet away from 
TH102 bedroom windows, visibly using drugs and consuming 
alcohol. Audible loud music and screaming was also present. 

These events generally took place between Midnight and 5 am. 
f. Since this situation was almost every night, we rarely saw any 

police patrolling, we decided not call police in the middle of 
the night as we were not direct victims of crimes of violence. 
But feared retaliation by the criminals continuously 

marauding around the building if we call the police on them. 
g. Verbally spoke to the security guards of the Cosmopolitan 

building several times about the security situation in the area, 
illegal street parking and continuous melees, on various 
occasions during January and February of 2018. 

h. We sent a letter cancelling the lease because of these problems 
and all the other related inconveniences and lack of the 
conditions and facilities we were expecting and were offered to 

us. 
i. We were constantly afraid on that place, because we 

constantly witnessed the dangers around our house, 
including the gunfire. Not directly, but the mere apprehension 
and constant fear, was enough to make us victims.  

 

Surge del dictamen apelado, que el foro primario expuso que 

los apelantes en su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria no 

observaron los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, ni cumplieron con la 

normativa de Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015). Sobre tales bases, el TPI concluyó “[n]o existe controversia 

real o sustantiva sobre los hechos arriba enumerados y procede que 

se dicte Sentencia Sumaria en atención a dicha determinación.”13 El 

foro a quo consideró que los apelantes no eran dueños del 

apartamento en cuestión para la fecha en que incoaron la demanda 

de epígrafe, hecho que no informaron ni a los apelados ni al Tribunal 

hasta el mes de julio de 2021 al contestar los interrogatorios. 

Además, analizó que los apelantes se mudaron al inmueble objeto 

de este pleito en abril de 2019, al mes de los apelados haberlo 

 
13 Íd., pág. 188. (Énfasis omitido.) 
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desocupado. A raíz de ello, concluyó que los apelantes no sufrieron 

pérdidas compensables por la terminación temprana del contrato.  

El TPI dispuso, además, que la terminación del contrato de 

arrendamiento antes de su vencimiento estuvo justificada debido a 

las falsas representaciones que le hicieron los apelantes, previo a su 

otorgamiento. Lo anterior, basado en los hechos incontrovertidos 

sobre: la falta de seguridad; la ubicación del edificio; las facilidades 

de piscina y gimnasio prometidas y no disponibles; y la remoción de 

la decoración y los muebles finos existentes cuando le mostraron el 

apartamento. El foro primario aplicó la doctrina de rebus sic 

stantibus como fundamento para intervenir en el contrato y resolver 

que los apelados no incumplieron con el contrato. 

Cabe señalar que, el foro primario no otorgó a los apelantes 

los $3,000.00 reclamados por concepto de utilidades. Ello, por estos 

no haber presentado evidencia que constatara los gastos de 

electricidad y agua reclamados y por los apelantes no controvertir la 

alegación de los apelados de que no les permitieron cambiar las 

utilidades a su nombre. Además, el TPI le impuso a los apelantes 

temeridad por ellos haber insistido en cobrar la renta de un 

apartamento durante unos meses en los cuales ya no eran titulares 

del inmueble, hecho que ocultaron a sabiendas de su importancia. 

La temeridad también obedeció a que los apelantes se negaron a 

transigir la presente causa de acción obligando así a los apelados a 

incurrir en gastos legales durante varios años.  

De conformidad con lo anterior, el foro a quo dictó la sentencia 

sumaria apelada mediante la cual desestimó la demanda y declaró 

ha lugar la reconvención ordenando a los apelantes a devolver a los 

apelados los $12,000.00 de fianza, más intereses legales a partir de 

la presentación de la demanda. Por último, impuso a los apelantes 

el pago de costas, gastos y $3,000.00 de honorarios de abogado. 
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Inconformes, los apelantes acudieron ante esta Curia y le 

imputaron al TPI la comisión de siete errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dar por 
admitidos todos los hechos del requerimiento de 
admisiones por entender que en su juramento no se 

cumplió con las disposiciones de la Ley Notarial de 
Puerto Rico.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer el 
estricto cumplimiento con las disposiciones de la Ley 

Notarial de Puerto Rico en un juramento hecho en los 
Estados Unidos de Norteamérica.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al exigir mayores 
requisitos para la contestación de un requerimiento de 

admisiones que los establecidos en las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no tomar en 
consideración las disposiciones del contrato suscrito 
entre las partes teniendo el efecto de ordenar la 

devolución de cánones de arrendamiento sobre meses 
en que los apelados ocuparon la propiedad en 

controversia.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar en este 

caso la doctrina de rebus sic stantibus sin que se haya 
probado de forma alguna la existencia de los requisitos 

establecidos en nuestra jurisprudencia para aplicar 
dicha doctrina.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia Sumaria a pesar de existir controversias 
reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales 

en el caso de epígrafe.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer a la 
parte demandante-apelante el pago de honorarios por 
temeridad. 

 

En cumplimiento con nuestra Resolución de 28 de febrero de 

2022, los apelados presentaron su alegato. Con el beneficio de las 

posturas de ambas partes, resolvemos. 

II. 

 

A. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de 
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hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así 

lo permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). 

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte 

que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2. 

Mediante el mismo, se procura profundizar en las alegaciones para 

verificar si, en efecto, los hechos ameritan dilucidarse en un juicio. 

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 42. Este cauce sumario 

resulta beneficioso tanto para el tribunal, como para las partes en 

un pleito, pues se agiliza el proceso judicial, mientras 

simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo procesal 

encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico. David 

R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc.; Intership 

Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico Terminals, LLC 

y otros, 2022 TSPR 31, resuelto el 23 de marzo de 2022.  

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y 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 estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si 

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el 
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Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez 

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

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 

puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.  

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. Íd., pág. 44. Claro está, para cada 

uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba 

específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. En otras palabras, la parte opositora 

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior se puede 

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

la consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción 

del Tribunal.  

Al considerar la solicitud, el Tribunal deberá asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados 

por los documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Toda 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. 
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625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia 

sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser 

consciente en todo momento que su determinación puede conllevar 

el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, componente 

integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 44. 

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias 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). Además, 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 et 

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

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd., pág. 579. 

B. Estándar de Revisión Apelativa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que esta Curia debe considerar al momento de revisar una sentencia 

dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 679-80 (2018); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, págs. 118-19. Sobre dicho particular, nuestro más 

Alto Foro señaló que:  

[E]l 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 
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proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 
679.  

De manera que, “nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 291 (2019). Lo anterior, por cuanto al evaluar una 

solicitud de sentencia sumaria el foro intermedio apelativo solo 

puede determinar si existe o no una controversia de hechos 

materiales y esenciales, si el derecho se aplicó correctamente, y 

considerar solo aquellos documentos presentados ante el foro 

primario. David R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 

Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico 

Terminals, LLC y otros, supra. 

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 al orden 

público. Art. 1207 del hoy derogado Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 3372; Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 

182 (2018). Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contrayentes, quienes vienen obligadas a observar sus términos. 

Art. 1044 del entonces vigente Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 

2994. 

Como se sabe, 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 a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del derogado Código Civil de 1930, 31 

javascript:citeSearch('31LPRA3375',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('200DPR169',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA3375',%20'MJPR_LPRA2007')
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LPRA sec. 3375.14 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 entonces vigente 

Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3371.15  

Puntualizamos que, nuestro ordenamiento jurídico provee un 

remedio en equidad para que una parte pueda revisar los términos 

de un contrato bajo la cláusula rebus sic stantibus. Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 17 (2014). Esta doctrina permite 

“atemperar la inflexibilidad y severidad del principio de pacta sunt 

servanda […] permitiéndole al Tribunal intervenir en el contrato y 

evitar que se lacere la buena fe o que se cause una injusticia al 

obligar su cumplimiento específico.” Íd. Esta cláusula viabiliza la 

modificación de los términos de un contrato por la vía judicial por lo 

cual su aplicación es para situaciones extraordinarias. Íd. 

En Oriental Bank v. Perapi et al., supra, nuestro Tribunal 

Supremo expuso todos los requisitos que han de concurrir para que 

aplique la cláusula rebus sic stantibus, a saber: (1) que ocurra una 

circunstancia imprevisible; (2) que el cumplimiento con las 

prestaciones del contrato sea extremadamente oneroso; (3) que no 

se trate de un contrato aleatorio o que medie un elemento de riesgo 

determinante; (4) que las partes no hayan incurrido en dolo; (5) que 

se trate de un contrato de tracto sucesivo o que esté referido a una 

fecha futura; (6) el cambio en circunstancias sea de cierta 

permanencia y haya ocurrido con posterioridad a la contratación; 

(7) que una parte implore la aplicación de la cláusula. Allí también, 

nuestro más Alto Foro aclaró que la referida doctrina es de carácter 

excepcional para lo cual exige como requisito sine qua non que el 

acontecimiento que altera el negocio sea realmente imprevisible. Íd.  

D. Requerimiento de Admisiones 

 
14 Véase, además, Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra. 
15 Véase, además, Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 726-727 (2018). 

javascript:citeSearch('31LPRA3375',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('199DPR706',%20'MJPR_DPR')
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Los requerimientos de admisiones que regula la Regla 33 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33, constituyen 

un mecanismo para delimitar las controversias de un caso y aligerar 

los procedimientos. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 

149 (2007). A pesar de no ser considerado propiamente un 

instrumento de descubrimiento de prueba, este mecanismo viabiliza 

la admisión de cualquier materia dentro del alcance del 

descubrimiento de prueba dispuesto en la Regla 23.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.23.1. Íd. Con ello, la parte 

adversa queda relevada de presentar prueba en el juicio de los 

hechos admitidos mediante un requerimiento de admisiones lo cual 

acorta la audiencia y reduce los gastos. Íd. 

Además, viabiliza la admisión de alegaciones que 

comúnmente se evaden al ripostar deposiciones o interrogatorios. 

Lo anterior, puesto que el requerido “tiene un deber afirmativo de 

responder y de efectuar las gestiones necesarias para obtener la 

información para admitir o negar” las materias objeto del 

requerimiento de admisiones. Íd. Como se sabe, los requerimientos 

de admisiones han de ser sencillos y directos de forma tal que pueda 

admitirse o negarse el hecho sin explicación. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones 

JTS, 2011, T. III, pág. 1000. 

Sobre las formalidades del requerimiento, la Regla 33 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, concede veinte (20) días al 

requerido para responder el requerimiento de admisiones bajo 

juramento o presentar una objeción escrita sobre la materia en 

cuestión. En su defecto, las materias sobre las cuales se solicitó la 

admisión se tendrán por admitidas automáticamente. Rivera 

Prudencio v. Mun. de San Juan, supra.  

E. La temeridad y los honorarios de abogado 
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Las Reglas de Procedimiento Civil permiten que los tribunales 

impongan el pago de una suma de dinero por concepto de 

honorarios de abogado como penalidad o sanción a una parte que 

actúa con temeridad durante el proceso judicial. A esos efectos, la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d) 

dispone:  

(d) En caso [de] que cualquier parte o su abogado o 
abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la 

responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta. En caso [de] que el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias 
o dependencias haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia 
una suma por concepto de honorarios de abogado, 
excepto en los casos en que esté expresamente exento 

por ley del pago de honorarios de abogado. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 

DPR 123, 240 (2013). La determinación de temeridad es un asunto 

discrecional y los tribunales apelativos solo pueden intervenir ante 

la existencia de abuso de discreción. Íd., pág. 240-241.  

En Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 

(1990), el Tribunal Supremo enumeró algunos requisitos que los 

tribunales de instancia debemos evaluar al momento de cuantificar 

la partida de honorarios de abogado que se impondrá, a saber: (1) la 

naturaleza del litigio, (2) las cuestiones de derecho envueltas, (3) la 

cuantía en controversia, (4) el tiempo invertido, (5) los esfuerzos y 

actividad profesional que hayan tenido que desplegarse, (6) la 

habilidad y reputación de los abogados envueltos, y (7) el grado o 

intensidad de la conducta temeraria o frívola del litigante. Íd. 

De los requisitos antes mencionados, el grado de temeridad o 

frivolidad es el factor crítico que los tribunales debemos considerar 
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al momento de fijar el monto de los honorarios de abogado que se 

impondrán. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 211-212. 

A esos efectos, el Tribunal Supremo ha relevado del pago de 

honorarios de abogado, entre otros, a litigantes que pierden un 

pleito complejo, novel o cuando existe una pugna honesta sobre el 

derecho aplicable, particularmente si no median precedentes 

vinculantes. Íd. 

III. 

En el presente caso, los apelantes señalaron en los primeros 

tres errores que el TPI actuó incorrectamente al dar por admitido el 

requerimiento de admisiones de los apelados. Lo anterior luego de 

que el foro primario dio por no puesta la contestación al 

requerimiento de admisiones que presentaron los apelantes. 

Veamos.  

Se colige claramente del expediente ante esta Curia que el foro 

primario otorgó a los apelantes amplia oportunidad de contestar el 

requerimiento de admisiones conforme a derecho. Por ejemplo, el 

TPI concedió una prórroga a los apelantes para responder el 

requerimiento de admisiones debido a que el representante legal de 

dicha parte estuvo atravesando por problemas de salud. Además, 

durante la vista celebrada el 3 de noviembre de 2021, el foro 

primario notificó a los apelantes de que la contestación al 

requerimiento de admisiones presentada carecía de la certificación 

del notario.16 Al cabo de un mes, los apelantes no habían subsanado 

las deficiencias señaladas.  

Ante ello, el foro primario dio por admitido el requerimiento de 

admisiones y dictó la Sentencia Sumaria apelada. De esta surge que 

la contestación al requerimiento de admisiones no solo adolece de 

las garantías legales, sino que también desatiende las formalidades 

 
16 Véase, Minuta de 3 de noviembre de 2021. Apéndice, pág. 163. 
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requeridas e incumple con las Reglas de Evidencia y la Ley Notarial 

de Puerto Rico. Para ilustrar, el foro apelado esbozó: 

Como cuestión de hecho, el Tribunal pudo constatar 
que no se sometió la certificación notarial requerida 
(comúnmente conocida como “Flag”, “County Clerk 

Certificate” o “Apostille”). Además, del mismo 
documento de Contestación, surge que la firma de los 
señores Carlos Rodríguez Díaz y Randall Chambers, son 

electrónicas y no ocurrió en presencia del notario, pues 
la parte firmante surge que estaba en la ciudad de 

Washington, DC. De otro lado, el notario que comparece 
en el documento surge que estaba en el Estado de 
Florida, indica que los identifica por licencia de 

conducir pero no expresa el número de licencia de 
conducir de ninguno de los firmantes. La supuesta 

notarización aparece en un folio separado de la firma de 
las personas firmantes y que obviamente se suplió 
posterior a la toma de la firma [Sumac 46].17 

 

De lo anterior surge palmariamente que la contestación al 

requerimiento de admisiones que presentaron los apelantes no 

observa las formalidades que requiere nuestro ordenamiento 

jurídico. En Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, nuestro 

Tribunal Supremo resolvió que una contestación a un requerimiento 

de admisiones presentada sin juramentar conlleva que se dé por 

admitido el requerimiento de admisiones. Sobre tales bases y ante 

una contestación a un requerimiento de admisiones que no guardó 

las formalidades legales, notariales y evidenciarias dentro del 

término que provee la Regla 33 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, se da por no puesta y conlleva la admisión de todos los 

hechos y materias que surjan del requerimiento de admisiones. Por 

consiguiente, resolvemos que los primeros tres errores no se 

cometieron. 

En el cuarto error, los apelantes argumentaron que el foro 

primario incidió al ordenarles devolver a los apelados $12,000.00 

por concepto de fianza, a pesar de que dicha cuantía presuntamente 

corresponde a cánones de arrendamiento pagados por adelantado 

para los meses que estos ocuparon el inmueble. Sin embargo, surge 

 
17 Apéndice, págs. 179-180. 
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del requerimiento de admisiones -el cual se dio por admitido- que 

las partes acordaron una fianza de 12,000.00 la cual se compone de 

dos meses de renta a razón de $5,500.00 mensuales más 1,000.00 

por tener una mascota.18 El cuarto error levantado tampoco se 

cometió. 

Los apelantes señalaron como quinto error que el foro 

primario se equivocó al aplicar a estos hechos la doctrina rebus sic 

stantibus. Según la normativa antes discutida, esta cláusula aplica 

a situaciones excepcionales puesto que viabiliza la intervención de 

los foros judiciales para modificar los términos pactados por las 

partes en acuerdos contractuales.  

Como vimos, la aplicación de esta doctrina exige el 

cumplimiento de los siete requisitos previamente enumerados. En el 

presente caso evidentemente no concurrieron todos los requisitos 

que exige la normativa aplicable. Por tanto, no procedía aplicar 

rebus sic stantibus a los hechos ante nuestra consideración. A pesar 

de reconocer que el TPI incidió al determinar sobre la aplicabilidad 

de esta doctrina, ello no impide que por los demás fundamentos 

consignados por esta Curia, proceda la confirmación del dictamen 

recurrido. 

El sexto error levantado impugna la determinación del TPI de 

resolver sumariamente el caso de epígrafe a pesar de que 

presuntamente existen hechos en controversia. A tenor con la 

norma de Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, esta Curia 

debe revisar de novo la Solicitud de Sentencia Sumaria y la Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria a los fines de evaluar si el TPI actuó 

correctamente al adjudicar la presente causa por la vía sumaria.  

A esos fines reiteramos que, en este caso, se dio por admitido 

el requerimiento de admisiones por lo cual no existe controversia de 

hechos. Además, pudimos constatar que los apelados en su Solicitud 

 
18 Íd., pág. 94. 
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de Sentencia Sumaria dieron cumplimiento a los requisitos de forma 

que debe obedecer la parte promovente. Por el contrario, los 

apelantes al oponerse no cumplieron con los requisitos de forma de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, ni con la normativa de 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Particularmente, los 

apelantes no desglosaron los hechos tal cual enumerados por los 

apelados que alegan están en controversia y tampoco para cada uno 

de ellos hicieron referencia específica a la evidencia que sustenta su 

impugnación. En vista de que no existe controversia real sustancial 

sobre hechos materiales, el TPI actuó correctamente al dictar 

sentencia sumaria, a favor de los apelados. El sexto error no se 

cometió.  

En su último error, los apelantes cuestionaron la imposición 

de temeridad. Cabe señalar que el foro primario les imputó 

temeridad por estos omitir en su demanda que el apartamento 

objeto del contrato de arrendamiento no les pertenecía desde el 10 

de julio de 2018, cuando fue objeto de compraventa a favor de un 

tercero. Entiéndase que, los apelantes no eran titulares del referido 

inmueble durante cuatro de los meses cuyas mensualidades 

reclamaron en la demanda.  

Asimismo, el TPI imputó temeridad a los apelantes por estos 

insistir durante tres años en cobrar la renta del año completo a 

pesar de que, como expresamos anteriormente, parte de las 

mensualidades reclamadas correspondían a periodos en los cuales 

los apelantes ni siquiera eran titulares del apartamento. En virtud 

de los fundamentos discutidos, el TPI actuó correctamente y sin 

abusar de su discreción al imponer temeridad a los apelantes.   

IV. 

Por todo lo anterior, dejamos sin efecto la aplicación de la 

doctrina rebus sic stantibus en el caso ante nos, y así modificada se 

confirma el dictamen recurrido. 
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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 
 


