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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

Comparecen ante nos, Vigilantes, Inc. (Vigilantes o parte 

apelante), quien presenta recurso de “Apelación” en el que solicita 

la revocación de la “Sentencia Sumaria” dictada el 22 de abril de 

2022,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao. En lo pertinente, el foro primario desestimó todas las 

causas de acción presentadas contra Ex-Lax, Inc. (Ex-Lax o parte 

apelada), tras determinar que el contrato entre las partes fue 

resuelto por justa causa. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

revocamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

Según se desprende de las determinaciones de hecho 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Ex-Lax celebró una 

subasta con el propósito de contratar servicios de seguridad para 

sus facilidades. Vigilantes participó de la misma y, tras la 

 
1 Notificada el 25 de abril de 2022. 
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presentación de su propuesta, resultó agraciada.  Ambas partes 

suscribieron un contrato,2 el cual establecía un término de 

vigencia por tres (3) años.  Sin embargo, también se acordó que, 

independientemente de dicho término, cualquiera de las partes, 

por justa causa y con un aviso escrito de 30 días de antelación, 

podía cancelar el contrato. 

En el organigrama de Vigilantes hay varios puestos, entre 

ellos, Training and Compliance Manager, Site Inspectors, Site o 

Team Leaders, y Security Officials. Comenzada la relación 

contractual entre las partes, el señor Ángel Bonilla, quien poseía el 

puesto de Training and Compliance Manager, renunció.  Éste fue 

sustituido por el señor Ramiro Matos, quien ocupó la posición por 

unos breves meses.  Posterior a ello, el señor Ramón Nieves ocupó 

la misma.  Por su parte, la labor realizada por los Site Inspectors 

consistía en visitar a los clientes de Vigilantes, para atender 

emergencias y verificar que las operaciones, la apariencia y el 

uniforme de los oficiales estén en óptimas condiciones.  De igual 

forma, el Site o Team Leader supervisaba el equipo de oficiales de 

seguridad, y se aseguraba de que éstos cubriesen sus turnos y 

tuviesen su uniforme y equipo reglamentario.  Durante la relación 

contractual, esta posición fue ocupada por varias personas, entre 

ellas, el señor Edgardo Muñoz.  Este último, fue relevado de la 

posición de Team Leader por petición de la Gerente de Seguridad y 

Comunicaciones (Security Manager) de Ex-Lax, la señora Karen 

Mercado Santini (Sra. Mercado Santini).3 Tras su remoción, el 

 
2 El contrato fue titulado “Vigilantes, Inc. Security Service Agreement”. 
3 Para solicitar su remoción, el 19 de enero de 2016, la Sra. Mercado Santini envió un 

correo electrónico señalando las siguientes faltas: (1) No seguía instrucciones del cliente; 
(2) No ejercía seguimiento en fallas en los equipos de seguridad; (3) Obvió procedimientos 
establecidos, al no notificar de manera inmediata al cliente sobre incidentes ocurridos en la 
planta; (4) No cumplía con las responsabilidades asignadas a su puesto al no relevar 
períodos de alimentos del oficial de ronda y contratistas sin mediar autorización previa; (5) 
No monitoreaba los reportes diarios de los oficiales; (6) Pasaba tareas y responsabilidades 
que le fueron asignadas hacia los oficiales de recepción; (7) Se adjudicaba horas extras que 
no fueron autorizadas por el cliente; (8) Realizaba gestiones personales no autorizadas por 
el cliente; (9) Salía de la planta sin previa notificación y salía antes de su hora de salida; 
(10) Tomaba su período de alimentos a la hora que le pareciera, no al horario designado; 
(11) No ejercía una supervisión adecuada al no mantener orden en los puestos. 
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puesto de Team Leader estuvo vacante por dos o tres meses, ya 

que Vigilantes tuvo dificultad para contratar un sustituto que 

fuera aprobado por la Sra. Mercado Santini.  

El 19 de enero de 2016, la Sra. Mercado Santini envió un 

correo electrónico al presidente de Vigilantes, el señor Edgar 

Pedrosa Morales (Sr. Pedrosa Morales).  En esencia, reiteró la 

necesidad de integrar un EMT (paramédico), recurso que le fue 

ofrecido por Vigilantes y estuvo de acuerdo en proveer.  Sostuvo 

que, aunque Vigilantes había reclutado varios candidatos, éstos no 

cumplían con los requerimientos de Ex-Lax. Así, concedió el 

término de 7 días laborables para que informaran si se podían 

proveer el servicio solicitado.  

Posteriormente, el 25 de enero de 2016, la Sra. Mercado 

Santini envió otro correo electrónico al Gerente de Servicio al 

Cliente de Vigilantes, el señor Edgar Jiménez (Sr. Jiménez). En 

este, hace alusión a un incidente habido entre ella y un Security 

Official, el cual no estaba cumpliendo con los requisitos del 

uniforme.  Además, solicitó que se llenara la vacante del puesto de 

Team Leader lo antes posible. 

Al día siguiente, el 26 de enero de 2016, el Sr. Pedrosa 

Morales le notificó a la Sra. Mercado Santini que el Security 

Official fue removido.  Asimismo, le solicitó que se reuniera con el 

Sr. Jiménez para coordinar entrevistas de candidatos al puesto de 

EMT.  Adicionalmente, sugirió que se nombrase un Team Leader 

interino.  Ese mismo día, se efectuó una reunión en la que el Sr. 

Pedrosa Morales expresó que la Sra. Mercado Santini no les 

permitía hacer su trabajo, pues ésta se apoderaba de gestiones que 

operacionalmente le correspondían a Vigilantes.  En respuesta, la 

Sra. Mercado Santini afirmó que intervenía porque no confiaba en 

la empresa, y que Sr. Jiménez le había faltado el respeto.  También, 

en igual fecha, la Sra. Mercado Santini envió otro correo 
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electrónico al Sr. Pedrosa Morales notificándole que solo había dos 

candidatos para el puesto de EMT, y que no le habían hecho llegar 

sus resumé.  Informó que no tenía un candidato para el puesto de 

Team Leader, por lo que solicitó que le facilitaran un recurso 

temporero. 

Varios días después, el 29 de enero de 2016, el Sr. Pedrosa 

Morales envió un correo electrónico a la Sra. Mercado Santini con 

un listado de 9 candidatos para el puesto de EMT.  No obstante, 

aunque la Sra. Mercado Santini llegó a entrevistar a uno o dos de 

estos candidatos, nunca seleccionó a uno de ellos. 

Posteriormente, el Sr. Pedrosa Morales fue a dialogar con la 

Sra. Mercado Santini y le solicitó espacio para poder hacer su 

trabajo.  Lo mismo hizo a través de una llamada telefónica, en la 

que aseveró que uno de sus empleados había renunciado por culpa 

de ésta.4  El Sr. Pedrosa Morales entendía que ella se había 

apoderado de sus procesos, funciones administrativas y 

operacionales, en adición a que creaba un ambiente de opresión 

tiranía y hostilidad.  Sin embargo, durante la vigencia del contrato, 

el Sr. Pedrosa Morales nunca comunicó dichas dificultades al Chief 

Operating Officer de Ex-Lax, el señor Luis G. Cintrón García (Sr. 

Cintrón García). 

Tras las reiteradas diferencias, el 21 de abril de 2016, el Sr. 

Cintrón García envió una comunicación a Vigilantes y su 

presidente, en la que les informó su intención de terminar el 

contrato por las siguientes razones: (1) La posición de Compliance 

and Training ha estado vacante por más de 8 meses.  Fue ocupada 

por un corto tiempo y luego ha estado vacante otra vez; (2) No ha 

habido reuniones periódicas de equipo en las facilidades locales; 

(3) El Compliance Manager de Vigilantes nunca ha estado envuelto 

 
4 Se trata del empleado Samuel Cabrera, quien ocupaba el puesto de Site Inspector. 

Además, tuvo que, a petición de la Sra. Mercado Santini, cubrir las funciones de Team 
Leader mientras el puesto estuvo vacante. 
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en la cuenta, ni tampoco ha visitado las facilidades; (4) A pesar de 

sus representaciones de que Vigilantes ofrecería zapatos de 

seguridad, los oficiales trabajan sin los zapatos de seguridad y 

protección personal.  En vez de proveer equipo de seguridad desde 

el día uno de trabajo, Vigilantes permite que su personal trabaje 

sin el equipo de seguridad requerido, en ocasiones hasta por tres 

meses durante los períodos de probatoria; (5) Vigilantes ha sido un 

suplidor no cooperador, específicamente, la administración de 

Novartis ha solicitado la remoción de un oficial de seguridad luego 

de una confrontación verbal entre éste y la Novartis Security 

Manager debido a una violación a órdenes de puestos.  Vigilantes 

fue lento en remover al oficial de la confrontación, dejando a la 

Novartis Security Manager teniendo que manejar la situación y las 

logísticas de las horas no cubiertas; (6) El personal asignado a la 

cuenta de Novartis no tenía entrenamiento en CPR, a pesar de que 

éste es un requisito y a pesar de que la Novartis Security Manager 

ha hecho numerosas solicitudes de oficiales con entrenamiento de 

CPR; (7) Desde el 6 de noviembre de 2015, no ha habido un oficial 

EMT cualificado en las facilidades de Ex-Lax.  Esto a pesar de 

numerosas solicitudes, Vigilantes no ha provisto un oficial con las 

cualificaciones solicitadas por el cliente; (8) Los uniformes de los 

oficiales están incompletos y dañados, y se han mantenido así aun 

cuando se ha solicitado en varias ocasiones que se corrija; (9) Ha 

habido varias facturaciones impropias incluyendo el cobro de 

horas en exceso no autorizado y discrepancias por horas en 

exceso; (10) En varias ocasiones la Novartis Security Manager ha 

solicitado continuidad en las condiciones de trabajo de los oficiales 

que provea el servicio para propósito de retención.  Vigilantes en 

numerosas ocasiones, sin consultar a la Novartis Security 

Manager, ha ordenado la reducción de 40 horas de trabajo a 32 

horas semanales a todos los oficiales de la cuenta para evitar el 
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cargo de horas en exceso; (11) Vigilantes no mantiene su equipo en 

buen estado de trabajo, específicamente los carritos de golf y los 

radios de comunicación, y por lo tanto se pone en peligro las 

operaciones de seguridad de Novartis y al personal debido al 

inadecuado equipo esencial; (12) Vigilantes no ha provisto 

suficientes radios para la comunicación de oficiales y se ha 

resistido a las solicitudes de la Novartis Security Manager de que 

se provean suficientes radios en el área de trabajo. 

El 2 de mayo de 2016, el Sr. Pedrosa Morales contestó dicha 

comunicación, e hizo referencia a que, desde el mes de noviembre 

de 2015, se vieron impedidos de llenar la vacante de Team Leader 

hasta que, recientemente (a la fecha de la comunicación), la Sra. 

Mercado Santini decidió promover a un oficial de seguridad a esa 

posición. Sostuvo que no se les había permitido manejar los 

horarios de sus empleados, las asignaciones de apoyo, ni hacer 

visitas de supervisión efectivas para trabajar con el equipo. 

Además, alegó tener evidencia de que, a los empleados que 

trabajaban en áreas que requerían el uso de zapatos de seguridad, 

el calzado les fue provisto.  En cuanto a la solicitud de empleados 

EMT, aseguró que se envió una lista de 12 candidatos a la que no 

se le dio seguimiento alguno.  Arguyó que, lo mismo ocurrió con 

candidatos a puestos de oficiales de seguridad a los que se les negó 

citas para entrevistas. Sobre los radios, expresó que, desde el 

comienzo de los servicios, se le entregó un radio a cada base de 

guardia, y más adelante se entregaron radios adicionales.  Añadió 

que, se arrepiente de no haber contactado al Sr. Cintrón García 

para informar las situaciones antes descritas.  Finalmente, solicitó 

a Ex-Lax que reconsidere su decisión, ya que sus inquietudes 

habían sido atendidas. 

No obstante, los servicios de Vigilantes en las instalaciones 

de Ex-Lax cesaron el 18 de mayo de 2016.  Inconformes, el 23 de 
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marzo de 2018, Vigilantes presentó una “Demanda” contra Ex-Lax, 

y alegó que esta última, de manera unilateral y sin mediar justa 

causa, terminó y dejó sin efecto el contrato de servicios suscrito 

entre ambas partes.  A tenor, reclamó el pago de una deuda 

pendiente por servicios prestados ($34,492.14 de principal y 

$2,069.53 de intereses), resarcimiento por la pérdida de ingresos 

según la vigencia del contrato ($90,000.00) y daños contractuales 

($100,000.00). Por su parte, el 25 de abril de 2018, Ex-Lax 

presentó su “Contestación a la Demanda” en la cual negó varias de 

las alegaciones y, en lo pertinente, arguyó que en la terminación 

del contrato medió justa causa.  Como defensas afirmativas, 

expuso que la parte apelante había incumplido en la prestación de 

los servicios de seguridad, y que sus servicios fueron deficientes y 

sin observar los requerimientos y requisitos de la parte apelada. 

El 19 de octubre de 2018, Ex-Lax presentó una “Moción de 

Consignación de Fondos” mediante la cual informó que, para evitar 

la acumulación de intereses, estaría consignando en la Unidad de 

Cuentas del Tribunal la cantidad de $34,492.14, cuantía 

correspondiente al principal de la reclamación por servicios 

prestados y no pagados.  Posteriormente, el 27 de febrero de 2019, 

la parte apelada presentó una “Segunda Moción de Consignación 

de Fondos” y sostuvo que, como producto de las conversaciones 

transaccionales entre las partes, estaría depositando la cantidad 

de $5,001.36 para atender los intereses acumulados del principal 

ya consignado.  En esa misma fecha, Ex-Lax presentó una “Moción 

de Desestimación”, y señaló que la reclamación por servicios 

prestados y no pagados debía ser desestimada, con perjuicio, 

puesto que la misma se había tornado académica, y ha dejado de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.  Asimismo, aseveró que, también debía desestimarse la 

tercera causa de acción por daños, ya que se estaría concediendo 
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una duplicidad de remedios. Así, solicitó que, se continúe 

ventilando el caso en cuanto a la segunda causa de acción 

únicamente. 

El 7 de marzo de 2019, Vigilantes presentó una “Oposición a 

Moción de Consignación de Fondos” mediante la cual expresó que, 

el dinero consignado por la parte apelada no cubría las costas 

incurridas en la presentación del caso.  Argumentó que, aunque 

todavía no se había dictado sentencia a su favor, la consignación 

equivale a una sentencia a su favor.  Además, el 8 de marzo de 

2019, presentó una “Oposición a Moción de Desestimación”, en la 

que alegó que no está solicitando una duplicidad de remedios, sino 

daños contractuales, pues su tercera causa de acción, al igual que 

la segunda, es de naturaleza contractual, aunque el remedio 

solicitado es distinto.  

En respuesta, el 27 de marzo de 2019, Ex-Lax presentó una 

“Réplica a Oposición a Moción de Consignación de Fondos” y 

arguyó que, como no se había resuelto el pleito o dictado sentencia 

en favor de la parte apelante, no procedía la imposición de costas. 

Ese mismo día, la parte apelada presentó una “Réplica a Oposición 

a Moción de Desestimación” en la que reiteró que en la tercera 

causa de acción se estaban reclamando daños extracontractuales, 

y sostuvo que, en todo caso, el único remedio de Vigilantes era la 

remuneración por el importe razonable de los servicios prestados.  

El 8 de abril de 2019, la parte apelante presentó una 

“Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de Desestimación”, en la 

que adujo que no estaba impedida de reclamar daños 

contractuales ya que, aunque la parte afectada por el 

incumplimiento de un contrato de servicios tiene derecho a un 

importe razonable, ello no excluye o impide que dicha parte 

también reclame daños por incumplimiento contractual.  
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El 29 de marzo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una “Orden” mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

“Oposición a Moción de Consignación de Fondos” presentada por 

Vigilantes.5  

El 24 de mayo de 2019, Ex-Lax presentó una “Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial” en la que recalcó que la segunda y 

tercera causa de acción debían ser desestimadas, ya que el 

contrato fue terminado con justa causa y, por lo tanto, no se 

incurrió en incumplimiento de contrato alguno. Tras varios 

trámites procesales, el 18 de noviembre de 2020, Vigilantes 

presentó su “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial”, y 

afirmó que la “Moción de Sentencia Sumaria Parcial” presentada 

por la parte apelada debía declararse No Ha Lugar, bajo los 

siguientes fundamentos, a saber: (1) la parte apelante no ha 

llevado a cabo un descubrimiento de prueba completo, adecuado y 

apropiado, conforme a su debido proceso de ley; y (2) existen 

hechos materiales en controversia que ameritan la celebración de 

un juicio en su fondo.6 

En cuanto al descubrimiento de prueba se refiere, Vigilantes 

expresó que: (1) Ex-Lax no había entregado los documentos 

solicitados reclamando un privilegio evidenciario, (2) el foro 

primario no había determinado si los referidos documentos eran 

privilegiados o no, y (3) el descubrimiento de prueba no había 

finalizado, toda vez que no se había podido completar la deposición 

de la Sra. Mercado Santini. Alegó que, durante una deposición 

efectuada a la Sra. Mercado Santini, la parte apelante advino en 

conocimiento de cierta información, por lo que no culminó la 

deposición y solicitó a Ex-Lax la producción de ciertos 

 
5 Notificada el 1 de abril de 2019. 
6 Como hechos en controversia, alegó los siguientes: (1) Si fue Ex-Lax en Puerto Rico o 
Novartis Ex-Lax Nueva York en Estados Unidos (“Novartis Ex-Lax”) quién tomó la 
determinación de cancelar el contrato de Servicio; (2) si los documentos solicitados a Ex-
Lax para descubrir esta información están cobijados por el privilegio entre abogado-
cliente; y (3) si Ex-Lax terminó el Contrato con Vigilantes mediando justa causa, de 
conformidad a su cláusula resolutoria y demás disposiciones contractuales. 
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documentos.7  Aduce que, estos documentos son necesarios para 

determinar si medió justa causa en la terminación del contrato y 

que, a pesar de haber sido solicitados en reiteradas ocasiones, Ex-

Lax no ha producido los documentos por ser privilegiados.  Por 

esta razón, Vigilantes arguyó que se le ha impedido realizar un 

descubrimiento de prueba adecuado. 

Así las cosas, el 29 de diciembre de 2020, Ex-Lax presentó 

una “Réplica a la Oposición Presentada por Vigilantes, Inc. a 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial” y, en esencia, sostuvo que 

no existen hechos en controversia que impidan resolver este caso 

por la vía sumaria.  Por su parte, el 18 de enero de 2021, 

Vigilantes presentó una “Dúplica a Réplica a la Oposición 

Presentada por Vigilantes, Inc. a Moción de Sentencia Sumaria”, 

en la cual reiteró los argumentos previamente esbozados sobre 

asuntos pendientes en el descubrimiento de prueba y la existencia 

de hechos esenciales en controversia. 

El 1 de junio de 2021, Vigilantes presentó una “Moción 

Solicitando Retiro de Fondos Consignados”, mediante la cual 

solicitó el retiro de la cantidad consignada de $34,492.14, cuantía 

correspondiente al principal de la deuda de servicios prestados y 

no pagados.8  El 15 de julio de 2021, el foro a quo celebró una vista 

argumentativa en la cual, luego de escuchar las posturas y 

argumentaciones de las partes respecto a las mociones sometidas, 

determinó que examinará las deposiciones en cuanto a justa causa 

o no.9  

El 27 de septiembre de 2021, Ex-Lax presentó una “Moción 

Solicitando que se tome Conocimiento Judicial en Apoyo a Moción 

 
7 Los documentos solicitados a Ex-Lax fueron: (1) los nombres de los miembros de la 

división legal de Novartis Ex-Lax; (2) todo documento de donde se desprenda las razones 
por las cuales Novartis Ex-Lax decidió terminar el Contrato con Vigilantes; y (3) todo 
documento que la Sra. Mercado Santini, o cualquier empelado de Ex-Lax haya dirigido a 
Novartis Ex-Lax con relación a los servicios de seguridad de Ex-Lax. 
8 El foro primario autorizó la solicitud el 14 de septiembre de 2021. 
9 Según surge de la “Minuta” de la vista del 15 de julio de 2021, y transcrita el 20 de julio 
de 2021. 



 
 

 
KLAN202200392    

 

11 

de Desestimación y Otros Remedios” en la cual volvió a solicitar la 

desestimación de la primera causa de acción por ser un asunto ya 

académico. En respuesta, el 19 de octubre de 2021, Vigilantes 

presentó una “Oposición a Moción Solicitando que se tome 

Conocimiento Judicial en Apoyo a Moción de Desestimación y 

Otros Remedios”, y argumentó que las consignaciones hechas no 

tornaron académica la causa de acción de cobro de dinero, por lo 

que posee derecho sobre las partidas reclamadas.10 

El 30 de marzo de 2022,11 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una “Sentencia” mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

“Demanda”, y desestimó todas las causas de acción.  Razonó que el 

contrato fue resuelto por justa causa. Inconforme con dicha 

determinación, el 10 de mayo de 2022, Vigilantes presentó una 

“Moción de Retiro de Fondos Consignados por Concepto de 

Intereses Acumulados y/o de Reconsideración”, para que la 

“Sentencia” fuese enmendada a los efectos de que se corrija la 

expresión de que Vigilantes ya retiró los fondos consignados por 

Ex‐Lax en pago de los intereses acumulados, y se autorice el retiro 

de los mismos, como cuestión de derecho, para que Vigilantes 

pueda recibirlos en calidad del pago final. El foro primario, 

mediante “Orden” emitida el 12 de mayo de 2022,12 autorizó el 

retiro de dichos fondos. 

Aún insatisfecha, Vigilantes recurre ante este foro apelativo 

intermedio y plantea la comisión de los siguientes errores, a saber: 

Primer Error 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumaria para desestimar la causa de 

acción de incumplimiento de contrato a pesar de que la 

propia sentencia reconoce que existe una controversia 

real sobre varios hechos materiales y esenciales que 

debe dilucidarse mediante juicio plenario. 

 

 

 
10 Reclamaba el pago de intereses por mora, costas, gastos y honorarios de abogado. 
11 Notificada el 25 de abril de 2022. 
12 Notificada el 18 de mayo de 2022. 
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Segundo Error 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumaria para desestimar la causa de 

acción de incumplimiento de contrato únicamente en 

base al descontento o inconformidad de la Apelada con 

los servicios recibidos, ello a pesar de que dicho factor, 

por sí solo, no constituye una falta de tal magnitud que 

frustre la finalidad del contrato sino un asunto 

incidental o subsidiario que fue atendido con premura 

por la Apelante y según lo exigido por el contrato, la ley 

y la jurisprudencia que debe dilucidarse mediante juicio 

plenario. 

Tercer Error 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar académica la controversia sobre el 

descubrimiento de prueba pendiente en forma sumaria 

tras haber determinado que el descontento o 

inconformidad de la Apelada con los servicios prestados 

hace innecesario que se conozcan las verdaderas 

razones de la terminación del contrato.  Ello, a pesar de 

que los documentos anejados a la oposición de la 

sentencia sumaria demuestran que el contrato fue 

terminado por razones ajenas a los servicios prestados 

por la Apelante, lo que indica la existencia de una 

controversia real sobre la razón de la terminación; que 

es el hecho material más importante de este caso que 

debe dilucidarse mediante juicio plenario. 

 

Cuarto Error 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

haber desestimado en forma sumaria la causa de 

acción de cobro de dinero por servicios prestados y no 

pagados sin haber atendido la controversia sobre las 

costas, gastos y honorarios de abogado inherentes a 

esta causa de acción que debe dilucidarse mediante 

juicio plenario. 

 

II. 

-A- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por 

nuestro ordenamiento, con el fin de propiciar la solución justa, 

rápida y económica de pleitos que no contengan controversias 

genuinas de hechos materiales en los cuales resulta innecesaria la 

celebración de un juicio.  Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 

DPR 796 (2020); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013). 
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La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. regula el 

mecanismo de sentencia sumaria.  En lo pertinente, procede dictar 

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada, si alguna, demuestran la inexistencia 

de controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho procede hacerlo.  Regla 

36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); Rosado 

Reyes v. Global Healthcare, supra, págs. 808 y 809. 

 El promovente de la sentencia sumaria deberá demostrar 

que no existe controversia real sustancial de ningún hecho 

material.  Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a); Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, a la pág. 808. 

Un hecho material es definido como aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-

130 (2012).  Se podrá derrotar una moción de sentencia sumaria si 

existe una “duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Íd. pág. 

130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, dispone que 

la moción de sentencia sumaria deberá contener:   

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, 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 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 debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
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6. el remedio que debe ser concedido. 
 

Por su parte, quien se opone a la sentencia sumaria deberá 

presentar su contestación dentro del término de 20 días desde que 

fue notificada.  Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(b).  Si ésta no presenta su contestación, dentro del 

referido término, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal.  Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, supra.  Además, deberá “contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente”.  Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(c).  Ésta también, deberá relacionar de forma concisa los 

párrafos, según enumerados por la parte promovente, que a su 

juicio están en controversia y deberá refutar los hechos materiales 

que están en controversia presentando evidencia sustancial.  Regla 

36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2); 

Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan, 2021 TSPR 149, 208 

DPR ___ (2021), Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, a la 

pág. 808; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, a la pág. 756.  

Toda inferencia que se haga de los hechos incontrovertidos. 

debe efectuarse de la forma más favorable a la parte que se opone 

a la sentencia sumaria.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a 

la pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, a la pág. 756.  El 

Tribunal Supremo ha expresado, que, “el hecho de que la otra 

parte no presente prueba que controvierta la evidencia presentada 

por la parte promovente de la moción de sentencia sumaria, no 

implica necesariamente que dicha moción procederá 

automáticamente si verdaderamente existe una controversia 

sustancial sobre hechos materiales y esenciales”.  Fernández 

Martínez v. RAD-MAN San Juan, supra.  No se dictará sentencia 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 
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no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede.  

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, a la pág. 756. 

El Máximo Foro ha reiterado que, el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en igual posición que los tribunales de primera 

instancia al revisar solicitudes de sentencia sumaria.  Rosado 

Reyes v. Global Healthcare, supra, a la pág. 809.  Es por lo que, el 

Tribunal de Apelaciones “está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa 

regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”.  Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118.  El Tribunal de 

Apelaciones no podrá considerar documentos que no fueron 

presentados ante el foro recurrido, ni adjudicar hechos materiales 

y esenciales en controversia. Íd. págs. 114 y 115.  Los criterios a 

seguir por este tribunal, al atender la revisión de una sentencia 

sumaria dictada por el foro primario, han sido enumerados con 

exactitud por nuestro Tribunal Supremo.  Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al, 199 DPR 664, 679 (2018).  A tenor, el Tribunal de 

Apelaciones debe: 

1)  examinar de novo el expediente y aplicar los criterios 
que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario;   
 
2)  revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria 
como su oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la referida Regla 36, supra;   
 
3)  revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos, y   
 
4) 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. 
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-B-  
 

El contrato es piedra angular en la configuración de los 

negocios jurídicos. Grifols et al. v. Caribe RX Serv., Inc., 196 DPR 

18, 30 (2016).  Este se define como una “convención o acuerdo de 

voluntades por el que se crean, modifican o extinguen relaciones 

jurídicas de contenido patrimonial”. J. Puig Brutau, Fundamentos 

de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, 

pág. 10.  Sabido es que, los contratos existen “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, 31 LPRA sec. 3371.  Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos, a saber: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto; y (3) causa de la obligación. Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  Una vez concurren las 

condiciones esenciales para su validez, un contrato es obligatorio 

“cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 

En nuestra jurisdicción permea el principio de la autonomía 

de la voluntad o libertad de contratación.  Por consiguiente, las 

partes contratantes poseen facultad para “establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, la moral, ni al orden público”.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Una vez las partes 

acuerdan esos pactos, cláusulas y condiciones, están obligadas a 

obedecerlos porque “[l]as obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse al tenor de los mismos”.  Art. 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. Asimismo, es un principio general que “[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 
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naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.  Art. 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 

Conforme con lo anterior, en Puerto Rico rige el principio de 

la inalterabilidad del contenido del contrato, también conocido 

como pacta sunt servanda. Dicho principio postula que “[l]os 

pactos entre contratantes tienen fuerza de ley y deben ser 

cumplidos”.  Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 787 

(1994).  En otras palabras, “impone a las partes contratantes la 

exigencia de cumplir con lo pactado, pues supone la inalterabilidad 

de los acuerdos contenidos en el contrato”.  Rodríguez García v. 

UCA, 200 DPR 929, 943 (2018). 

En ocasiones, resulta necesario evaluar el contenido del 

contrato, con el fin de poder determinar la naturaleza de la 

obligación, y la verdadera voluntad de las partes. Grifols et al. v. 

Caribe RX Serv., Inc., supra, a la pág. 30.  A esos efectos, el Art. 

1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471, provee 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”.  No obstante, “[s]i las palabras parecieren contrarias a 

la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas”. Íd.  En fin, lo que se procura es el cumplimiento de las 

promesas contractuales sobre las que las partes otorgaron su 

consentimiento.  Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 

712, 721 (1992). “Una vez se determina lo que las partes 

acordaron, el juzgador debe resolver las controversias entre las 

partes acorde a lo estipulado”.  C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

DPR 443, 451 (2007). 

En el caso de las obligaciones recíprocas, si una de las 

partes incumple con su obligación, el perjudicado tiene a su favor 

varios remedios, entre ellos, la resolución del contrato y la 

indemnización por los daños y perjuicios causados.  Acorde con lo 
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anterior, el Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052, provee 

que: 

La facultad de resolver las obligaciones se entiende 
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de 
los obligados no cumpliere lo que le incumbe.  

 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con 

el resarcimiento de daños y abono de intereses en 
ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando 
éste resultare imposible. 

 

[…]  (Énfasis nuestro). 
 

Por consiguiente, ante el incumplimiento de una obligación 

bilateral, el perjudicado puede exigir el cumplimiento de la 

obligación o su resolución, y en ambos casos, puede reclamar el 

resarcimiento por los daños ocasionados.  Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 19 (2005).  Ahora bien, aunque dicha condición resolutoria 

opera ex propio vigore en todo contrato bilateral, no siempre se 

justifica su acción. Íd.  Únicamente procederá en aquellos casos 

en los que “el cumplimiento parcial o defectuoso implica la 

frustración de la finalidad contractual para la parte 

perjudicada”.  Íd., a las págs. 19-20.  (Énfasis suplido). 

Asimismo, el antedicho Art. 1077 del Código Civil, supra, 

consagra la defensa del contrato incumplido o exceptio non 

adimpleti contractus.  Mediante este principio general “ninguna de 

las partes puede demandar el cumplimiento de la obligación 

contraria sin cumplir u ofrecer el cumplimiento de la obligación 

propia”.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). 

Ahora bien, esta excepción tiene una modalidad denominada como 

la doctrina del cumplimiento parcial o defectuoso, y en latín como 

exceptio non rite adimpleti contractus.  Álvarez v. Rivera, supra, a 

las págs. 20-21.  Se trata de una defensa disponible al demandado, 

y oponible al demandante, cuando este último pretende exigir el 

cumplimiento de una obligación a pesar de que él ha cumplido 



 
 

 
KLAN202200392    

 

19 

parcial o defectuosamente con la suya. Íd., a las págs. 21-22. En 

tales casos, “el demandado no estará obligado a cumplir con su 

parte hasta tanto el demandante cumpla con la suya”. Íd., a la 

pág. 22.  (Énfasis nuestro).  Sin embargo, dicha doctrina no será 

de aplicación cuando se lacere el principio de buena fe en la 

contratación. Íd. 

Por otro lado, el perjudicado tiene derecho a reclamar los 

daños y perjuicios resultantes del incumplimiento.  No obstante, el 

resarcimiento de éstos no se da de forma automática, sino que 

dichos daños deberán ser probados. Constructora Bauzá, Inc. v. 

García López, 129 DPR 579, 594 (1991).  Además, el Art. 1059 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3023, dispone que “[l]a indemnización 

de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que 

haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 

obtener el acreedor”. 

-C- 
 

De conformidad con el Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4013, el contrato de servicios es aquel en virtud del cual “una 

de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la otra un 

servicio por precio cierto”.  Este contrato se caracteriza por ser 

consensual, pues se perfecciona con el mero consentimiento; 

bilateral, al coexistir obligaciones recíprocas, y a título oneroso, 

dada la intervención de un precio. L. Díez-Picazo y A. Gullón, 

Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. 

II, pág. 462. 

En lo pertinente, y de conformidad con el Art. 1473 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4111, la remuneración de los servicios 

profesionales se llevará a cabo de la siguiente manera: 

En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para 
la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las 
partes; cuando no hubiere convenio y surgieren 
diferencias, la parte con derecho a la remuneración 
podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante 
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cualquier corte de jurisdicción competente, el importe 
razonable de dichos servicios. 
 
(Énfasis suplido). 

 

Por consiguiente, en primera instancia, nos corresponde 

evaluar si las partes establecieron la remuneración.  En tal caso, la 

cantidad pactada será la cantidad a pagarse por los servicios 

profesionales. De no haberse hecho así, procederá entonces la 

concesión de un importe razonable por los servicios prestados y no 

pagados. 

III. 

En el presente caso, ambas partes celebraron un contrato, 

por el cual Vigilantes se obligó a proveer servicios de seguridad a 

Ex-Lax, y a esforzarse por proveer aquellos servicios que 

fuesen periódicamente requeridos por la parte apelada. Sin 

embargo, tras varios inconvenientes surgidos entre las partes 

contratantes, Ex-Lax decidió dar por terminado el contrato, por 

entender que existía justa causa para ello. Empero, la parte 

apelante niega la existencia de la justa causa, y alega que cumplió 

con su obligación contractual. 

En lo pertinente al caso de autos, mediante la cláusula 

número cuatro del contrato, ambas partes acordaron lo siguiente: 

This agreement shall remain in force for three (3) years 
and will automatically be renewed unless otherwise 

notified in writing and or written termination notice is 
rendered by either party no less than 30 days prior to 
the desired termination date.  
 

NOTHWITHSTANDING, the term of this agreement or 
any renewal of the same, either party may cancel 

this contract with just cause, upon thirty (30) day 
written advance notice. Upon written notice of a 
problem or issue associated with the security program 
of performance on the part of VIGILANTES in the 
execution thereof, VIGILANTES has seventy-two (72) 
normal business hours “opportunity to cure” and 
respond to and provide a plan detailing corrective 
actions. If VIGILANTES is prevented from complying 
with the stated time limit by causes beyond reasonable 
control, the time limit interval shall be mutually agreed 
to be extended. 
 

[…]  (Énfasis nuestro). 
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Tras una lectura de la precitada estipulación contractual, no 

debe caber la más mínima duda de que, de forma expresa y 

literal, ambas partes están facultadas a dar por terminado el 

contrato, siempre y cuando exista justa causa para ello. Sin 

embargo, el referido contrato no define o reconoce aquellas 

instancias que puedan catalogarse propiamente como justa causa. 

Por consiguiente, al ejercer nuestra facultad interpretativa, hemos 

determinado que, por tratarse de un contrato de servicios cuya 

finalidad es la prestación eficaz del servicio pactado, 

constituye justa causa un incumplimiento que frustre dicha 

finalidad, según lo reconoció el foro a quo.  De esta forma, si una 

de las partes incurre en conducta que resulta evidentemente 

contraria a sus obligaciones contractuales, la otra estará facultada 

para dar por terminado el contrato. 

En su primer y segundo señalamiento de error, los cuales 

discutiremos en conjunto por estar estrechamente relacionados, la 

parte apelante alega que erró el foro primario al dictar sentencia 

sumaria, pues existen hechos en controversia y no se frustró la 

finalidad del contrato. Aunque es correcto afirmar que el foro 

primario dispuso que “existen controversias y versiones 

encontradas” sobre ciertos aspectos del caso, no es menos cierto 

que, por tratarse de una sentencia sumaria, nuestra facultad 

revisora nos permite llevar a cabo una revisión de novo, e 

identificar si en realidad existen hechos materiales en controversia 

o si, por el contrario, están incontrovertidos. 

Según revela el tracto procesal, la “Sentencia” cuya 

revocación se solicita fue dictada al amparo de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, y de conformidad con lo 

resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al, supra, pág. 679, nos compete determinar, de 

manera inicial, si las partes cumplieron con los requisitos 
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necesarios que dimanan de la regla procesal antes mencionada, de 

modo que podamos entonces considerar las mociones presentadas.  

Al examinar la “Moción de Sentencia Sumaria Parcial” 

presentada por Ex-Lax ante el foro primario, juzgamos que, ésta 

cumplió con los requisitos recabados por la Regla 36.3(a) de 

Procedimiento Civil, supra.  En su moción incluyó: copia del 

contrato, varias copias de las transcripciones de las deposiciones 

efectuadas, y copia de la prueba documental recopilada.  Por su 

parte, el escrito en “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial” también se atuvo a los requisitos recogidos en la Regla 

36.3 (b) de las de Procedimiento Civil, supra; cuestionando los 

hechos incontrovertidos propuestos por Ex-Lax mediante la 

inclusión de copia del contrato, varias copias de las 

transcripciones de las deposiciones efectuadas, y copia de la 

prueba documental recopilada.  Lo anterior nos habilita para 

atender propiamente los errores señalados en el recurso de 

“Apelación Civil”, en el cual se arguye, en síntesis, que incidió el 

foro de instancia al desestimar de manera sumaria todas las 

causas de acción. 

Dicho esto, procedemos entonces a evaluar si existen o no 

controversias sobre hechos materiales que impiden la disposición 

sumaria del caso ante nos. Según se desprende de los hechos 

incontrovertidos propuestos por Ex-Lax en su “Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial”, y de las propias determinaciones de 

hecho efectuadas por el foro primario en su “Sentencia”, Vigilantes 

realizó una presentación sobre los servicios de seguridad que le 

estaría ofreciendo a la parte apelada.13  En ésta, sostuvo, entre 

otras cosas, que su división de oficiales de seguridad estaría 

compuesta por: 

 
13 Véase, hecho no controvertido #8 de la “Moción de Sentencia Sumaria Parcial”, a la 

pág. 5; y determinación de hecho #5 de la “Sentencia”, a la pág. 5. 
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1. armed & unarmed security officers, 
2. receptionists-lobby concierge, 

3. executive protection, 
4. emergency medical technicians, 

5. paramedics, 
6. site security coordinators, 
7. product (controlled substance) transportation & 

destruction escorts,  
8. special events security 

 

Sobre el personal, Vigilantes indicó que habría:  

1. Continuous recruitment/screening process  
2. Pre-qualified, client approved officer candidates  
3. Cadre of cross-trained standby officers  

4. 24/7 field supervisors responding to temporary 
assignment at open posts (1 hour max response 

time) 
 

Asimismo, Vigilantes dispuso que el uniforme de los 

empleados estaría compuesto de la siguiente forma, a saber: 

Standard military uniform issue consists of:  
 

1 navy blue cap w/ company logo  
1 white name tag w/ company logo  
1 identification card w/ holder  

5 white shirts w/ company emblems  
5 navy blue trousers  
1 security officer shield  

1 first aid certification insignia  
1 military buckle & belt  

2 neck tie (w/ long sleeve dress code)  
1 pair safety shoes (as required)  
1 security raincoat 

 
Standard reception and lobby concierge uniform issue 

consists of:  
 
2 navy blazers w/ company emblem  

1 white name tag w/ company logo  
1 identification card w/ holder  
5 white dress shirts  

5 navy blue trousers  
1 first aid certification insignia  

1 military buckle & belt  
2 neck tie (cross tie for ladies)  
1 pair safety shoes (as required)  

 
Standard Team Leader uniform issue consists of:  

 
1 identification card w/ holder  
5 white Oxford shirts w/ company logo embroidery  

5 navy blue trousers  
1 first aid certification insignia  
1 military buckle & belt  

2 neck tie (w/ long sleeve dress code)  
1 pair safety shoes (as required) 
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Adicionalmente, en dicha presentación Vigilantes ofreció, 

como parte del equipo de trabajo, un “portable 5W radio”.  De igual 

forma, indicó que sería incluido un “new patrol vehicle with added 

passenger seats”, con el fin de facilitar las rondas (“facilitate patrol 

tour”) y acelerar el tiempo de respuesta (“speed up response time”). 

A tenor con lo anterior, Vigilantes resultó agraciado en el 

procedimiento de subasta, pues sus propuestas resultaron acordes 

con las necesidades de Ex-Lax.  No obstante, la parte apelada 

alega que, a pesar de que Vigilantes se comprometió a ofrecer los 

servicios antes descritos, éstos se han prestado de forma 

insatisfactoria, y contra las expectativas de la parte apelada.  

De las deposiciones efectuadas por ambas partes se 

desprenden varias incongruencias que demuestran la 

existencia de hechos en controversia, los cuales son 

materiales para determinar si, en efecto, Vigilantes incumplió 

con sus obligaciones.  Por ejemplo, en cuanto a los zapatos de 

seguridad, el Sr. Pedrosa Morales declaró que “no todos los 

oficiales requieren zapatos de seguridad”,14 sino solamente 

aquellos que fuesen a entrar a un área restringida que requiera los 

zapatos.15  En cambio, la oficial Ivelisse Arroyo Rivera (Sra. Arroyo 

Rivera) expresó que todos los oficiales utilizaban botas de 

seguridad, y ello no se limitaba al área de trabajo, sino que se 

utilizaban por toda la planta.16 Por su parte, la Sra. Mercado 

Santini aseveró que Vigilantes no proveyó zapatos de seguridad 

desde el primer día, sino después de tres meses.17 Además, sobre 

este tema testificó el Sr. Cintrón García, quien sostuvo que 

Vigilantes circuló un memorando del cual se desprendía que dicha 

compañía estaba otorgando un dinero para hacer la compra de los 

 
14 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 201, líneas 9-10. 
15 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 204, líneas 12-25; pág. 205, líneas 1-3. 
16 TE del 12 de marzo de 2019, pág. 75, líneas 6-25. 
17 TE del 5 de diciembre de 2018, pág. 157, líneas 3-12. 
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zapatos.18  Adicionalmente, expuso que, aunque la Sra. Mercado 

Santini se había quejado sobre este parecer, no le constaba si, en 

efecto, se incumplió dicho requerimiento.19  

En cuanto a los uniformes de los oficiales, la Sra. Mercado 

Santini expresó que éstos estaban visiblemente rotos, manchados 

y deteriorados.20 Asimismo, declaró que no estaban siendo 

reemplazados de forma oportuna.21 Por su parte, el Sr. Pedrosa 

Morales admitió que los uniformes debían estar cuidados, limpios 

y bien planchados.22 El señor José L. Senquiz Márquez (Sr. 

Senquiz Márquez), quien se desempeñó como Gerente General de 

Vigilantes para la fecha de los hechos, mencionó que la Sra. Karen 

Mercado siempre se quejaba de la apariencia de algunos oficiales y 

de sus uniformes.23  Sin embargo, el Sr. Cintrón García dijo que él 

no veía ningún problema con los uniformes de los oficiales, pues 

no estaban incompletos o gastados.24  Además, expuso que la Sra. 

Mercado Santini se enojaba porque Vigilantes se comprometió a 

entregar cinco camisas y pantalones a los oficiales, pero solo les 

entregó tres camisas y dos pantalones.25  Asimismo, sostuvo que la 

Sra. Mercado Santini se enojaba porque los oficiales llegaban con 

uniformes incompletos.  No obstante, indicó que ello se debía a 

que, en ocasiones, no estaba disponible el tamaño de la chaqueta 

del oficial, y se tardaban en llegar porque tenían que ordenarlas.26 

Por otro lado, la Sra. Mercado Santini declaró que, “no se 

mantenía un adiestramiento de CPR a los oficiales”.  El Sr. Pedrosa 

Morales aseveró que, aunque podía ser posible que no todos los 

oficiales tuviesen el training en CPR, se les impartía un 

 
18 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 86, líneas 13-20. 
19 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 84, líneas 1-13; pág. 86, líneas 17-25; pág. 

87, líneas 1-9. 
20 TE del 5 de diciembre de 2018, pág. 186, líneas 2-9. 
21 Íd.  
22 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 247, líneas 3-7. 
23 TE del 22 de marzo de 2019, pág. 94, líneas 14-20. 
24 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 92, líneas 1-12. 
25 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 112, líneas 4-10. 
26 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 113, líneas 12-25. 
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entrenamiento sobre esto.27  El Sr. Cintrón García comentó que no 

le constaba si los oficiales tenían certificados de CPR, y que no 

recordaba si la Sra. Mercado Santini se había quejado sobre ello.28 

En cuanto al EMT, el Sr. Pedrosa Morales expuso que la 

parte apelada le requirió a Vigilantes que le suministrara un 

EMT.29 Abordó que, una vez le fue solicitado por Ex-Lax, se 

preparó un grupo de candidatos, los cuales poseían licencia de 

enfermero o de EMT.30  Sin embargo, menciona que nunca se 

completó el proceso de selección porque, aunque es discreción del 

cliente escoger al candidato, esta nunca entrevistó a todos los 

prospectos y, por ende, no se llegó a colocar uno.31  Sobre esto, la 

Sra. Mercado Santini expresó que dichos candidatos no fueron 

elegidos porque no cumplían con los requerimientos para ejercer 

dicha función.32  El Sr. Cintrón García reconoció que se estaban 

llevando a cabo gestiones y entrevistando candidatos, pero 

desconocía si estos cumplían con los requisitos.33  

Sobre el carrito de golf, el Sr. Pedrosa Morales declaró que 

éste era nuevo,34 y que se le brindaba mantenimiento seguido.35  

Sin embargo, el Sr. Cintrón García indicó que el carrito de golf no 

era nuevo,36 pero que observó mecánicos trabajando con él.37  Por 

su parte, el Sr. Senquiz Márquez mencionó que el problema no era 

el carrito de golf, sino el uso que le daban los oficiales,38 y que 

siempre que se dañaba se arreglaba.39 En cuanto a los radios, la 

 
27 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 210, líneas 3-15. 
28 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 88, líneas 12-25. 
29 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 223, líneas 22-25. 
30 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 236, líneas 2-13. 
31 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 238, líneas 4-22. 
32 TE del 5 de diciembre de 2018, pág. 186, líneas 7-10. 
33 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 90, líneas 16-23. 
34 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 238, líneas 8-23. 
35 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 296, líneas 4-15. 
36 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 120, líneas 4-10. 
37 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 121, líneas 2-6. 
38 TE del 22 de marzo de 2019, pág. 96, líneas 21-25. 
39 TE del 22 de marzo de 2019, pág. 97, líneas 18-24. 
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Sra. Arroyo Rivera expuso que éstos no tenían buena 

comunicación.40 

Según la Sra. Mercado Santini, otra de las razones para dar 

por terminado el contrato fue la vacante sobre la posición de 

Compliance and Training.  Al respecto, el Sr. Cintrón García indicó 

que, según surge del email del 26 de octubre de 2015, el Sr. 

Pedrosa Morales tenía un candidato para dicha posición.41  

Situación similar ocurrió con la vacante sobre la posición de Team 

Leader, sobre la cual el Sr. Pedrosa Morales expresó que, aunque 

ofreció nombrar un oficial interino, la Sra. Mercado Santini nunca 

lo nombró porque no quería ver candidatos externos.42 Sostuvo 

que, aunque dicho candidato estaba previamente cualificado, la 

Sra. Mercado Santini no lo quiso aceptar, y como es el cliente 

quien decide si lo quiere o no, pues Vigilantes no podía llenar 

dicha vacante unilateralmente.43 Además, alegó que, mientras la 

posición de Team Leader estuvo vacante, dichas funciones las 

llevaron a cabo otros supervisores.44 

Asimismo, la Sra. Mercado Santini expuso que Vigilantes no 

ha sido un proveedor cooperador, pues no fue diligente en remover 

a una guardia de seguridad.45 Sin embargo, el Sr. Senquiz 

Márquez declaró que, cuando la Sra. Mercado Santini le solicitó la 

remoción de ciertos oficiales de seguridad, él actuó de conformidad 

con lo solicitado.46  Indicó que siempre trató de complacerla en ese 

aspecto.47 

Por otro lado, se utilizó como fundamento para la resolución 

del contrato el hecho de que Vigilantes no había celebrado 

reuniones periódicas de equipo en las facilidades locales. No 

 
40 TE del 12 de marzo de 2019, pág. 70, líneas 2-3. 
41 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 76, líneas 16-20; pág. 77, líneas 1-15. 
42 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 252, líneas 20-25; pág. 253, líneas 1-3. 
43 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 288, líneas 6-18. 
44 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 290, líneas 21-25; pág. 291, líneas 1-21. 
45 TE del 5 de diciembre de 2018, pág. 164, líneas 18-25; pág. 165, líneas 1-11. 
46 TE del 22 de marzo de 2019, pág. 95, líneas 6-14. 
47 TE del 22 de marzo de 2019, pág. 96, líneas 4-8. 
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obstante, el Sr. Pedrosa Morales aseveró que ellos no podían 

convocarlas unilateralmente, sino que el cliente tenía que 

solicitarlas, y que Ex-Lax nunca las solicitó.48 Sobre este 

particular, el Sr. Cintrón García apuntó que, aunque no le 

constaba si Vigilantes se estaba reuniendo periódicamente con Ex-

Lax,49 el 10 de abril de 2015 se celebró una reunión entre ambas 

partes.50 

Adicionalmente, la Sra. Mercado Santini testificó que 

Vigilantes presentó facturas que incluían discrepancias sobre 

horas trabajadas en exceso (overtime), las cuales no habían sido 

aprobadas por Ex-Lax. Sin embargo, la Sra. Mercado Santini 

también señaló que desconocía si vigilantes había corregido dichas 

facturas.51 

Como última razón para dar por terminado el contrato entre 

Vigilantes y Ex-Lax, la Sra. Mercado Santini mencionó que la parte 

apelante, sin consultar con Ex-Lax, ordenó la reducción de 40 a 32 

horas semanales a todos los oficiales, con el propósito de evitar las 

horas en exceso (overtime).  Sin embargo, al preguntársele cómo el 

servicio de Vigilantes se vio afectado por esta norma, solo indicó 

que se redujo la paga y la moral de los oficiales. 

De las expresiones que anteceden, se desprende con 

meridiana claridad la existencia de versiones encontradas 

sobre los hechos que fueron utilizados como fundamentos para 

la terminación del contrato.  No obstante, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que el descontento o inconformidad de Ex-Lax 

con los servicios prestados constituía justa causa para terminar el 

contrato, aun cuando reconoció en su “Sentencia” la existencia 

de estos hechos controvertidos.  Precisamente, el descontento de 

la parte apelada surge como consecuencia de los factores que 

 
48 TE del 13 de marzo de 2019, pág. 292, líneas 2-25; pág. 293, líneas 1-2. 
49 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 79, líneas 14-17. 
50 TE del 7 de marzo de 2019, pág. 80, líneas 8-21. 
51 TE del 5 de diciembre de 2018, pág. 187, líneas 18-25; pág. 188, líneas 2-10. 
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anteceden, los cuales, según ya indicamos, se encuentran en 

controversia.  Así, el foro primario desestimó todas las causas de 

acción únicamente a base de la inconformidad de Ex-Lax con los 

servicios recibidos.  Lo anterior, aun cuando dicho factor, por sí 

solo, no constituye una falta de tal magnitud que frustre la 

finalidad del contrato.  

Cónsono con el marco legal antes expuesto, ante un 

incumplimiento parcial o defectuoso, la resolución del vínculo 

contractual sólo procederá cuando se haya frustrado la 

finalidad contractual.  Reiteramos que, en este caso en particular, 

constituye justa causa un incumplimiento que frustre la 

prestación eficaz del servicio pactado.  A tenor, el foro recurrido 

no debió resolver el pleito por la vía sumaria, pues, para 

determinar si Vigilantes prestó sus servicios de forma eficaz y 

según las expectativas que le brindó a su cliente, era necesario 

constatar que actuó de conformidad con el contrato, y las 

propuestas y los ofrecimientos efectuados en su presentación. 

Esto, pues esas condiciones fueron la razón principal para que Ex-

Lax decidiera adquirir los servicios de Vigilantes.  

Como los hechos antes descritos están en controversia, erró 

el foro primario al resolver el presente caso por la vía sumaria. 

Estos hechos constituyen hechos materiales, pues son 

determinantes al momento de evaluar si Vigilantes incumplió con 

sus obligaciones, lo que, a su vez, podría constituir justa causa 

para la resolución del contrato.  En otras palabras, son hechos 

que pueden afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable.  En consecuencia, el caso 

de autos debe dilucidarse mediante juicio plenario. 

Por las razones que antecede, resulta innecesaria la 

discusión del tercer y cuarto error. 
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A continuación, y de conformidad con lo resuelto por nuestro 

Tribunal Supremo en Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, 

establecemos los hechos materiales que no están en controversia, y 

los que están controvertidos.  En cuanto los hechos que no están 

en controversias procedemos adoptarlos y, por ende, hacerlos 

formar parte de esta sentencia.   

a. Hechos materiales que no están en controversia: 

1. Vigilantes, Inc. es una corporación existente y creada al 

amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico cuyo presidente es el señor Edgar Pedrosa y 
cuyo Gerente General fue hasta el 2015, el señor José 
Senquiz. 
 

2. Ex Lax, Inc. es una corporación existente y creada al 
amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, cuyo Chief Operating Officer es Luis Cintrón 
y su Gerente de Seguridad y Comunicaciones hasta el 
2018, fue Karen Mercado Santini. 
 

3. En el año 2014, Ex Lax celebró un proceso de subasta 
para la contratación de servicios de seguridad de sus 
facilidades. Vigilantes participó de la misma enviando 
el 25 de agosto de 2014 un Response to Request for 
Quote y el 11 de septiembre de 2014 hicieron su 
correspondiente presentación en las oficinas de 
Vigilantes. 
 

4. Durante dicha reunión estuvieron presentes el señor 
Edgar Pedrosa Morales, el señor José Senquiz, y Rafael 
Campos por parte de Vigilantes; por parte de Ex Lax 
estuvieron la señora Karen Mercado Santini y la 
Purchasing Agent, Minerva Morales. El documento que 
sirvió de presentación sobre el perfil y las capacidades 
de la compañía Vigilantes incluía entre otros asuntos, 
los siguientes: 

 

a. División de Oficiales de Seguridad:  
 
i. Oficiales de seguridad armados y no 

armados  
ii. Recepcionistas  
iii. Técnicos de emergencias médicas  
iv. Paramédicos 
v. Coordinadores de seguridad de campo  
vi. Transportación y escolta de productos 

(sustancias controladas)  
vii. Seguridad para eventos especiales  

 
b. Personal pre cualificado disponible:  

 
i. Continuo proceso de reclutamiento y 

cernimiento  
ii. Candidatos pre cualificados aprobados por 

el Cliente 
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iii. Inventario de Oficiales disponible  
iv. 24/7 Supervisores de campo para responder 

a asignaciones temporeras en puestos 
disponibles (máximo de 1 hora de respuesta)  

 
c. Uniforme y Equipo:  

 
i. El uniforme estándar militar consiste en: 

1. 1 gorra azul con logo de la compañía 
2. 1 identificación de nombre blanca con 

logo de la compañía 
3. 1 tarjeta de identificación con su sostén 
4. 5 camisas blancas con los emblemas 

de la compañía 
5. 5 pantalones azules 

6. 1 escudo de seguridad 
7. 1 insignia de certificación de primeros 

auxilios 
8. 1 correa militar con hebilla 
9. 2 corbatas para moda de manga larga 
10. 2 pares de zapatos de seguridad (como 

requerido) 
11. 1 un poncho para lluvia  

 

ii. El uniforme estándar de recepcionistas 
consiste en: 

 
1. 2 chaquetas azules con los emblemas 

de la compañía 
2. 1 identificación de nombre blanca con 

logo de la compañía 
3. 1 tarjeta de identificación con su sostén 
4. 5 camisas blancas con los emblemas de 

la compañía 
5. 5 pantalones azules 
6. 1 insignia de certificación de primeros 

auxilios 
7. 1 correa militar con hebilla 
8. 2 corbatas para código de manga larga 
9. 1 par de zapatos de seguridad (como 

requerido)  
 

iii. El uniforme estándar de Lideres de Equipos 
consiste en: 

 
1. 1 tarjeta de identificación con su sostén 
2. 5 camisas “Oxford” blancas con 

bordado del emblema de la compañía 
3. 1 insignia de certificación de primeros 

auxilios 
4. 1 correa militar con hebilla 
5. 2 corbatas para moda de manga larga 
6 1 par de zapatos de seguridad (como 

requerido)  
 

iv. Uniformes y equipo: 
  

1. Equipo específico de puesto:  
a. Radio 5W portátil  
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b. (…)  
 

v. Vehículo de patrullaje de seguridad:  
 

1. Nuevo vehículo de patrullaje con 
asientos añadidos para pasajeros  

2. (…)  
 

(Traducción nuestra). 
 

5. Además de la presentación, Vigilantes envió una 
propuesta como Response for Request for Quote 
preparado por su presidente Edgar Pedrosa Morales, 
que incluye todas las capacidades de la compañía que 
se le estaban ofreciendo a Ex Lax. En ese documento se 

hace alusión a las acreditaciones, estructura, servicios, 
equipo y otros asuntos organizacionales de Vigilantes. 

 
6. La señora Minerva Morales luego les envió correo 

electrónico dejándoles saber que habían ganado el 
proceso de subasta. 

 
7. Ambas partes suscribieron un contrato titulado 

Vigilantes, Inc. Security Service Agreement que incluía 
como fecha de comienzo para el ofrecimiento de los 
servicios, el 29 de enero de 2015. 

 
8. Dicho contrato establece lo siguiente: 

 
a. Primera Cláusula  

“Vigilantes proveerá el personal de seguridad requerido 
para llevar a cabo los procesos de seguridad provistos 
por escrito por el Cliente (Ex Lax). A el personal de 
Vigilantes sólo se le requerirá ejecutar ciertos servicios 
específicos relacionados a la seguridad e identificados 
por los procedimientos de seguridad del Cliente, al igual 
que los servicios incidentales razonablemente 
relacionados a los especificados aquí. Vigilantes hará 
todos los esfuerzos para proveer servicios adicionales 
que periódicamente el Cliente solicite, pero no le será 
formalmente requerido el ejecutar cualquier servicio no 
específicamente acordado dentro y como parte de los 
enlistados en los procedimientos de seguridad del 
Cliente.”  

 

b. Tercera Cláusula, Artículo 4  

“Este acuerdo se mantendrá por tres (3) años y se 
renovará automáticamente salvo que de otra manera se 
notifique por escrito y/o se anuncie su terminación por 
escrito por cualquiera de las partes no menos de 30 
días previo a la fecha de terminación.  
 
Independientemente del término de este acuerdo o 
cualquier renovación del mismo, cualquiera de las 
partes puede cancelar el contrato por justa causa, con 
un aviso escrito de 30 días de antelación. Con el aviso 
por escrito de un problema o asunto asociado a la 
ejecución del programa de seguridad por la parte de 
Vigilantes, Vigilantes tendrá 72 horas normales 
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laborables para corregir, responder y proveer un plan 
detallando las acciones correctivas. Si Vigilantes se ve 
impedido de cumplir con el término antes citado por 
causas fuera de su control, una extensión al límite de 
tiempo será acordada entre ambas partes”. 
 
(Traducción nuestra). 

 
9. Cuando comenzó la relación contractual entre las 

partes, el señor Ángel Bonilla fungía como Training and 
Compliance Manager de la cuenta de Ex Lax y luego de 
su renuncia fue sustituido unos 2 o 3 meses después 
por Ramiro Matos quien ocupó la posición por unos 
breves meses. Posterior a ello, Ramón Nieves ocupó la 
misma hasta el final de la relación contractual entre las 

partes. 
 

10. La oficina del Training Compliance Manager 
estaba ubicada en Hato Rey en las oficinas centrales de 
Vigilantes. 

 
11. Vigilantes en su estructura organizacional cuenta 

con unos Site Inspectors que tienen turnos de 8 horas 
para cubrir las 24 horas y visitan a los clientes para 
atender emergencias y verificar que las operaciones, la 
apariencia y el uniforme de los oficiales estén en 
óptimas condiciones. A su vez, los Site Inspectors eran 
supervisados por el Gerente General y luego por el 
Coordinador de Operaciones. 

 
12. De igual forma, en el organigrama de Vigilantes 

hay unos puestos de Site o Team Leaders que 
supervisan el equipo de oficiales de seguridad asignado 
a un cliente en particular. Esta posición para dar 
servicio en Ex Lax, la llegaron a ocupar, durante la 
vigencia del contrato, la señora Yadira García, el señor 
Edgardo Muñoz y el señor Navarro. Entre las funciones 
de ese puesto está, además de ser el enlace con el 
cliente, velar que los Security Officials tengan su 
uniforme reglamentario y el equipo que necesitan, 
además se asegura que se cubran los turnos, llenar 
requisiciones y colaboran en la coordinación de 
reuniones y adiestramientos. 

 
13. El equipo de los Team Leaders lo componen los 

Secuity Officers, y en el caso de Ex Lax eran de 10 a 12 
empleados. 

 
14. Edgardo Muñoz fue relevado de la posición de 

Team Leader por petición de la señora Mercado Santini 
de Ex Lax. 

 
15. Para solicitar su remoción, la señora Karen 

Mercado Santini envió un correo electrónico el 19 de 
enero de 2016 al presidente Edgar Pedrosa, que 
especifica las siguientes faltas del señor Muñoz: 

 
a. No seguía instrucciones del cliente. 
b. No ejercía seguimiento en fallas en los equipos de 

seguridad. 
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c. Obvió procedimientos establecidos, al no notificar 
de manera inmediata al cliente sobre incidentes 
ocurridos en la planta. 

d. No cumplía con las responsabilidades asignadas 
a su puesto al no relevar períodos de alimentos 
del oficial de ronda y contratistas sin mediar 
autorización previa. 

e. No monitoreaba los reportes diarios de los 
oficiales. 

f. Pasaba tareas y responsabilidades que le fueron 
asignadas hacia los oficiales de recepción. 

g. Se adjudicaba horas extras que no fueron 
autorizadas por el cliente. 

h. Realizaba gestiones personales no autorizadas 
por el cliente. 

i. Salía de la planta sin previa notificación y salía 
antes de su hora de salida. 

j. Tomaba su período de alimentos a la hora que le 
pareciera, no al horario designado. 

k. No ejercía una supervisión adecuada al no 
mantener orden en los puestos. 

 
16. En adición se hace alusión a que para diciembre 

2016 se le había traído el asunto de sus fallas a Edgar 
Jiménez, Gerente de Servicio al Cliente de Vigilantes, y 
que se habían tomado acciones para discutirlas con el 
empleado. Concluye diciendo “Necesito su plan de 
trabajo para cubrir este puesto tan pronto sea posible”. 

 
17. Luego de la remoción de Edgardo Muñoz, la 

posición de Team Leader estuvo vacante por 2 o 3 
meses pues Vigilantes tuvo dificultad para contratar un 
sustituto que fuera aprobado por la señora Mercado 
Santini. 
 

18. El 19 de enero de 2016, Karen Mercado Santini 
también envió un correo electrónico al presidente 
Pedrosa Morales en el que hace alusión a una visita que 
le realizara éste el 4 de noviembre de 2015, cuando se 
celebró una reunión entre ellos y se discutió la solicitud 
de Ex Lax del servicio de un EMT (paramédico) entre el 
personal provisto por Vigilantes. De la comunicación se 
desprende que Vigilantes había enviado candidatos que 
no cubrían los requisitos de Ex Lax para el puesto. Se le 
da seguimiento al cumplimiento de ese servicio ofrecido 
desde los procesos de propuesta y se les dio un término 
de 7 días laborables para que informaran si iban a 
poder proveer el servicio solicitado. 

 
19. El 25 de enero de 2016, la señora Mercado 

Santini le envió un correo electrónico a Edgar Jiménez 
de Vigilantes en el que hace alusión a un incidente 
entre ella y uno de los Security Officials, Alexis 
Berrocales, por éste no cumplir con los requisitos del 
uniforme. En el mismo correo, ésta vuelve a solicitar que 
el puesto de Team Leader sea ocupado para evitar 
estas fallas con algún recurso provisional lo antes 
posible. 

 
20. Al día siguiente, el 26 de enero de 2016, Edgar 

Pedrosa le responde dejándole saber que el Security 



 
 

 
KLAN202200392    

 

35 

Officer, Alexis Berrocales, fue removido de la cuenta de 
Novartis (Ex Lax), además le solicita que reciba al señor 
Edgar Jiménez para coordinar entrevistas de 
candidatos al puesto de EMT y sugiere que se nombre 
un Team Leader interino en lo que seleccionaban uno 
nuevo. 

 
21. Ese mismo día, el 26 de enero de 2016, hubo una 

reunión en la que estuvieron presentes Pedrosa Morales 
y Mercado Santini, allí el primero expresó que no les 
dejaban hacer su trabajo, que la segunda se apoderaba 
de los itinerarios y de otras gestiones que 
operacionalmente le correspondían a Vigilantes. 
Mercado Santini respondió que intervenía porque no 
confiaba en la empresa y que Edgar Jiménez le había 

faltado el respeto. 
 

22. También el 26 de enero de 2016, la señora 
Mercado Santini le envió otro correo electrónico al señor 
Pedrosa Morales en la que expresaba que a su entender 
sólo había 2 candidatos para el puesto de EMT y que 
había solicitado sus resumés y no se los habían hecho 
llegar, que no tenía un candidato para el puesto de 
Team Leader por lo que solicitaba que con urgencia le 
facilitaran un recurso temporero. 

 
23. El 29 de enero de 2016, Edgar Pedrosa Morales 

le envió un correo electrónico a la señora Mercado 
Santini con un listado de 9 candidatos para el puesto 
de EMT, algunos eran enfermeros graduados y otros 
EMT, de estos últimos, algunos no tenían las licencias 
correspondientes, pero estaban en espera de recibirlas. 
 

24. La señora Mercado Santini llegó a entrevistar a 
uno o dos de estos candidatos, pero nunca llegó a 
seleccionar uno. 

 
25. Durante la vigencia del contrato, el presidente de 

Vigilantes, el señor Pedrosa Morales fue personalmente 
a las facilidades de Ex Lax a dialogar con Karen 
Mercado Santini y solicitar que le dieran espacio para 
poder hacer su trabajo. Lo mismo hizo a través de una 
llamada telefónica en la que además abordó el tema de 
la renuncia de Samuel Cabrera, quien expresó que su 
decisión era culpa de la señora Mercado Santini. 

 
26. Samuel Cabrera fue un Site Inspector que tuvo 

que, a petición de la señora Mercado Santini, cubrir las 
funciones de Team Leader por algún espacio de tiempo 
mientras el puesto estuvo vacante. 

 
27. Vigilantes tuvo dificultad para trabajar con la 

señora Karen Mercado Santini. El presidente Pedrosa 
Morales entendía que ella se había apoderado de sus 
procesos, funciones administrativas y operacionales, en 
adición a que creaba un ambiente de opresión tiranía y 
hostilidad. 

 
28. Además, en su opinión, el señor Pedrosa Morales 

veía las actuaciones de la señora Mercado Santini como 
que cruzaba los boundaries de lo que le competía a 
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Vigilantes por tener una naturaleza posesiva, de control 
y narcisista. 

 
29. Durante la vigencia del contrato, el señor Pedrosa 

Morales nunca comunicó a Luis Cintrón, Chief Operating 
Officer de Ex Lax, de esas dificultades con la señora 
Mercado Santini. 

 
30. Según el presidente Pedrosa Morales, el buen uso 

del uniforme consiste en mantener los mismos limpios, 
planchados y sólo para cuando están trabajando. 

 
31. El uniforme de los oficiales de seguridad consiste 

en camisa, pantalón, correa, emblema, parchos y 
nametag. 

 
32. Los zapatos de seguridad consisten en un zapato 

que tiene una punta de hierro reforzada para proteger el 
pie del empleado, son requeridos para oficiales que 
trabajan en las áreas restringidas que el cliente designe 
y son provistos por Vigilantes. 

 
33. Los empleados de Vigilantes que no requieran el 

uso de zapatos de seguridad deben proveer sus propios 
zapatos negros. 

 
34. Aun cuando Ex Lax solicitó que todos los oficiales 

de seguridad usaran zapatos de seguridad, Vigilantes 
solo proveería los mismos a aquellos cuya área de 
trabajo lo justificara. 
 

35. Los Security Officers usaban radios para 
comunicarse entre las plantas. 

 
36. El 10 de abril 2015, se celebró una reunión de 

Vigilantes y Ex Lax en las oficinas de los primeros en la 
que la señora Mercado Santini estuvo presente. En 
dicha reunión se discutieron los siguientes temas 
pertinentes: la eventual vacante que dejaría Yadira 
García en el puesto de Team Leder el próximo año, la 
instrucción que debía darse a los empleados oficiales de 
que, desde el 30 de abril de 2015, ningún oficial debía 
presentarse a la planta sin los zapatos de seguridad; el 
incentivo económico para la compra de dichos zapatos 
se daría cada cierto tiempo, si entre el incentivo y el 
costo de los zapatos había alguna diferencia, la debían 
asumir los empleados; y la planificación de un 
entrenamiento en CPR para el 25 de abril de 2015. 
Según Minuta, la señora Mercado Santini estaba 
satisfecha con los servicios de Vigilantes hasta ese 
momento. 

 
37. El día 21 de abril de 2015, se hizo entrega de un 

cheque por $55 como incentivo y una comunicación de 
que los zapatos de seguridad debían ser adquiridos por 
los empleados a José Colón Dones, Kaliany Delgado 
Rojas, Yadira García López, Isaí González González, 
Michael López Benítez, Héctor Martínez Márquez, 
Denisse Alvarado Reyes, (7 empleados) lo mismo se 
hizo el 8 de octubre de 2015 a Ivelisse Arroyo Rivera, 
Víctor Colón Cariño, Obed Encarnación Hernández, 
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Richard Fry López, Héctor Martínez Márquez, Denisse 
Alvarado Reyes, (6 empleados) y finalmente el 20 de 
noviembre de 2015 a Pedro Figueroa Brito (1 empleado). 

 
38. Ivelisse Arroyo Rivera comenzó a trabajar como 

Security Officer el 22 de abril de 2015. 
 

39. El 21 de abril de 2016 Luis Cintron, Chief 
Operating Officer, envió una comunicación a Vigilantes 
y su presidente en la que informa su intención de 
terminar el contrato entre las partes en la que citan las 
siguientes razones para ello: 

 
a. La posición de Compliance and Training ha 

estado vacante por más de 8 meses. Fue ocupada 

por un corto tiempo y luego ha estado vacante 
otra vez.  

 
b. No ha habido reuniones periódicas de equipo en 

las facilidades locales.  
 

c. A pesar de sus representaciones de que 
Vigilantes ofrecería zapatos de seguridad, los 
oficiales trabajan sin los zapatos de seguridad y 
protección personal. En vez de proveer equipo de 
seguridad desde el día uno de trabajo, Vigilantes 
permite que su personal trabaje sin el equipo de 
seguridad requerido, en ocasiones hasta por 3 
meses durante los períodos de probatoria.  

 
d. Vigilantes ha sido un suplidor no cooperador, 

específicamente, la administración de Novartis ha 
solicitado la remoción de un oficial de seguridad 
luego de una confrontación verbal entre éste y la 
Novartis Security Manager debido a una violación 
a órdenes de puestos. Vigilantes fue lento en 
remover al oficial de la confrontación, dejando a 
la Novartis Security Manager teniendo que 
manejar la situación y las logísticas de las horas 
no cubiertas. 

 

e. El personal asignado a la cuenta de Novartis no 
tenía entrenamiento en CPR, a pesar de que este 
es un requisito y a pesar de que la Novartis 
Security Manager ha hecho numerosas 
solicitudes de oficiales con entrenamiento de CPR. 

 

f. Desde el 6 de noviembre de 2015, no ha habido 
un oficial EMT cualificado en las facilidades de 
Ex Lax. Esto a pesar de numerosas solicitudes, 
Vigilantes no ha provisto un oficial con las 
cualificaciones solicitadas por el cliente. 

 

g. Los uniformes de los oficiales están incompletos y 
dañados, y se han mantenido así aun cuando se 
ha solicitado en varias ocasiones que se corrija. 

 

h. Ha habido varias facturaciones impropias 
incluyendo el cobro de horas en exceso no 
autorizado y discrepancias por horas en exceso. 
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i. En varias ocasiones la Novartis Security Manager 
ha solicitado continuidad en las condiciones de 
trabajo de los oficiales que provea el servicio para 
propósito de retención. Vigilantes en numerosas 
ocasiones, sin consultar a la Novartis Security 
Manager, ha ordenado la reducción de 40 horas 
de trabajo a 32 horas semanales a todos los 
oficiales de la cuenta para evitar el cargo de 
horas en exceso. 

 

j. Vigilantes no mantiene su equipo en buen estado 
de trabajo, específicamente los carritos de golf y 
los radios de comunicación, y por lo tanto se pone 
en peligro las operaciones de seguridad de 
Novartis y al personal debido al inadecuado 
equipo esencial. 

k. Vigilantes no ha provisto suficientes radios para 
la comunicación de oficiales y se ha resistido a 
las solicitudes de la Novartis Security Manager de 
que se provean suficientes radios en el área de 
trabajo. 

 

40. Termina diciendo que las deficiencias se han 
mantenido desatendidas y sin corregir por meses a 
pesar de las solicitudes de ello por Novartis. 

 
41. Con fecha del 2 de mayo de 2016, el presidente 

Pedrosa Morales le contestó a Luis Cintrón de Ex Lax la 
comunicación sobre la terminación del contrato, 
haciendo referencia a que, desde noviembre de 2015, 
se vieron impedidos de llenar la vacante de Team 
Leader hasta que recientemente (a la fecha de la 
comunicación), la Gerente de Seguridad, la señora 
Karen Mercado Santini, decidió promover a un oficial de 
seguridad a esa posición. No se les había permitido 
manejar los horarios de sus empleados, las 
asignaciones de apoyo, ni hacer visitas de supervisión 
efectivas para trabajar con el equipo. Además, alega 
tener evidencia de que a los empleados que trabajaban 
en áreas que requerían el uso de zapatos de seguridad, 
se les proveyó los mismos al momento de la notificación 
de la asignación. En cuanto a la solicitud de empleados 
EMT, Pedrosa Morales asegura que se envió una lista 
de 12 candidatos a la que no se le dio seguimiento 
alguno, lo mismo ocurrió con candidatos a puestos de 
oficiales de seguridad a los que se les negó citas para 
entrevistas. Sobre los radios, establece que desde el 
comienzo del ofrecimiento de servicios se le entregó un 
radio a cada base de guardia y más adelante se 
entregaron radios adicionales como apoyo y para 
eventos especiales. Termina añadiendo que se 
arrepiente de no haber contactado al señor Cintrón 
antes para informar las situaciones antes descritas. 

 
42. En dicha comunicación, además, Vigilantes 

solicita a Ex Lax que reconsidere su decisión ya que las 
inquietudes de Ex Lax habían sido atendidas. 

 
43. Los servicios de Vigilantes en las instalaciones de 

Ex Lax cesaron el 18 de mayo de 2016. 
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44. Inconformes con la determinación de Ex Lax, 
Vigilantes presentó una demanda en cobro de dinero, 
incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. 

 

b. Hechos materiales que sí están en controversia: 

1. Si Vigilantes incumplió con el requerimiento de 

entregar los zapatos de seguridad a los oficiales, de conformidad 

con lo estipulado en el contrato y según ofrecido en la presentación 

del 11 de septiembre de 2014. 

2. Si Vigilantes cumplió con el requerimiento de entregar 

la cantidad ofrecida de uniformes de los oficiales, y si estaban 

siendo reemplazados de forma oportuna, de conformidad con lo 

estipulado en el contrato y según ofrecido en la presentación del 11 

de septiembre de 2014. 

3. Si Vigilantes cumplió con el requerimiento de impartir 

un entrenamiento o adiestramiento de CPR a los oficiales, de 

conformidad con lo estipulado en el contrato y según ofrecido en la 

presentación del 11 de septiembre de 2014. 

4. Si Vigilantes cumplió con el requerimiento de 

suministrar a Ex-Lax candidatos adecuadamente identificados y 

precualificados como EMT, los cuales cumpliesen con los 

requerimientos para ejercer dicha función, según solicitado por su 

cliente, y de conformidad con lo estipulado en el contrato y según 

ofrecido en la presentación del 11 de septiembre de 2014. 

5. Si Vigilantes cumplió con el requerimiento de 

mantener su equipo (carrito de golf y radios de comunicación) en 

buen estado de trabajo, y si actuó diligentemente en la reparación 

de los mismos, de conformidad con lo estipulado en el contrato y 

según ofrecido en la presentación del 11 de septiembre de 2014. 

6. Si Vigilantes permitió que la posición de Compliance 

and Training permaneciera vacante o si, por el contrario, actuó de 

forma diligente en buscar candidatos aptos para ejercer dicha 

posición. 
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7. Si, tras solicitarse la remoción de un guardia de 

seguridad, Vigilantes actuó de forma diligente y de conformidad 

con lo solicitado por su cliente. 

8. Si Vigilantes celebró reuniones periódicas de equipo, o 

si estaban impedidos de convocarlas unilateralmente, sino que el 

cliente tenía que solicitarlas. 

9. Si Vigilantes presentó facturas que incluían 

discrepancias sobre horas trabajadas en exceso (overtime), que no 

habían sido aprobadas por Ex-Lax, o si estas fueron corregidas por 

la parte apelante. 

10. Si el servicio de Vigilantes se vio afectado cuando la 

parte apelante, con el propósito de evitar las horas en exceso 

(overtime), ordenó la reducción de 40 horas semanales a 32 horas 

semanales a todos los oficiales. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, se revoca el “Sentencia” apelada y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, para la continuación de los procedimientos, conforme a 

lo aquí dispuesto. 

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 


