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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

 Comparece ante nos Alfredo Gotay, Margarita Cordero y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (en conjunto, 

“parte peticionaria”) mediante recurso de Apelación2, a los fines 

de solicitar que se revoque la Resolución bajo la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil emitida y notificada el 1 de octubre de 2021 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Por virtud del aludido dictamen, el foro primario atendió una 

Moción Solicitando Sentencia Parcial presentada por Ramón Luis 

Ayala Rodríguez, Mireddys González y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (en conjunto, “parte 

recurrida”), y determinó los hechos relevantes que no están en 

controversia. Además, señaló una vista evidenciaria sobre daños 

por haber cuestiones de credibilidad por determinar. 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-002 de 3 de enero de 2022, se designó al 
Hon. Nery E. Adames Soto para entender y votar en el caso de epígrafe, en sustitución 
del Hon. Héctor Vázquez Santisteban, quien se acogió a los beneficios del retiro. 
2 El 15 de noviembre de 2021, notificada el 16 de noviembre de 2021, este Tribunal de 
Apelaciones emitió Resolución mediante la cual ordenó el cambio de materia en este 
caso y se le asignó el alfanumérico KLCE202101389.  
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Por los fundamentos que discutiremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma la determinación 

recurrida. 

I. 

 Según surge del expediente, el 11 de enero de 2019, la 

parte recurrida instó Demanda sobre incumplimiento de contrato, 

daños contractuales y daños y perjuicios por culpa o negligencia. 

En la misma, alegaron que en el 2016 realizaron un contrato 

verbal de compraventa con la parte peticionaria, mediante el cual 

acordaron que la parte peticionaria les vendería la embarcación 

Esto es Vida, marca Tiara, de cuarenta y ocho (48) pies de eslora 

(“la embarcación”), por el precio de $959,000.00. Conforme a las 

alegaciones, la embarcación servía como colateral de un préstamo 

por la cantidad de $967,000.00 que tenía la parte peticionaria con 

la institución financiera Bank of America. La parte recurrida 

reclamó a la parte peticionaria, entre otras cosas, el cumplimiento 

específico de la obligación de liberar la embarcación de toda carga 

y/o gravamen que recaiga sobre esta y de hacer el traspaso 

correspondiente.3 El 11 de abril de 2019, la parte recurrida 

presentó Primera Demanda Enmendada.4  

 El 1 de mayo de 2019, el señor Gotay presentó su 

Contestación a la Primera Demanda Enmendada, en la cual negó 

la mayoría de las alegaciones contenidas en la demanda y levantó 

varias defensas afirmativas. En esencia, arguyó que la parte 

recurrida ha incumplido con los términos y condiciones de la 

compraventa, quedando pendiente un pago por la suma de 

$63,000.00. Sostienen que la parte recurrida no ha pagado las 

 
3 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 10-16. 
4 Íd., págs. 21-37. 



 
 

 
KLCE202101389    

 

3 

cantidades correspondientes por concepto de primas de pólizas de 

seguro de la embarcación.5  

 El 3 de junio de 2019, la parte recurrida presentó una 

Segunda Demanda Enmendada, con la autorización del foro 

primario, a los únicos fines de incluir una alegación sobre la deuda 

de la embarcación y el pago de la misma. En respuesta, el 24 de 

julio de 2019, la parte peticionaria instó Contestación a Segunda 

Demanda Enmendada. 

 En lo pertinente a la controversia ante nos, el 25 de 

septiembre de 2020, la parte recurrida presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial. Posteriormente, el 28 de 

septiembre de 2020, la parte recurrida presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial Enmendada.6 En su escrito, 

la parte recurrida aduce que es un hecho irrefutable que 

cumplieron con la obligación de pagar en su totalidad la cantidad 

de $950,000.00 por la compraventa de la embarcación. 

Argumentaron que, como consecuencia de unos daños que sufrió 

la embarcación por el paso del huracán María por Puerto Rico, las 

partes acordaron que la parte recurrida costeara los gastos de 

reparación. Así, sostienen haber incurrido en gastos de reparación 

por la suma de $63,000.00, cantidad que, según estipularon las 

partes, se descontaría del precio pactado por la embarcación. 

Asimismo, la parte recurrida arguyó haber pagado en exceso del 

precio de venta pactado para evitar el embargo de la embarcación. 

En específico, alegaron haber pagado a Bank of America la suma 

de $431,242.70, balance adeudado y vencido del préstamo 

garantizado con la embarcación objeto de esta controversia. 

 
5 Íd., págs. 40-43.  
6 Íd., págs. 164-327. La parte recurrida señaló haber presentado Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria Parcial Enmendada debido a que el 25 de septiembre de 2020 
presentó un borrador del recurso, no el escrito final.  
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Finalmente, la parte recurrida solicitó al foro primario declarar Ha 

Lugar lo siguiente: 1) que la parte recurrida pagó la totalidad del 

precio de compraventa pactado de la embarcación; 2) se ordene 

el traspaso de titularidad de la embarcación; 3) se señale vista 

evidenciaria para dilucidar los créditos reclamados por las partes, 

así como aquellas reclamaciones hechas que no estén 

comprendidas en la solicitud de sentencia sumaria parcial; y 4) 

brindar a la parte recurrida cualquier otro remedio que en derecho 

proceda. 

 Por su parte, el 25 de noviembre de 2020, la parte 

peticionaria, luego de solicitar término adicional, presentó 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.7 Adujo que, existían 

hechos materiales en controversia que impedían la adjudicación 

de la solicitud de sentencia sumaria. A esos fines, argumentó que 

existía controversia sobre la cantidad líquida adeudada del 

contrato de compraventa. Sostuvo que entre las partes no hubo 

acuerdo de clase alguna sobre el balance pendiente de pago. 

Añadió que la reclamación relacionada al huracán María no está 

de forma alguna relacionada con el incumplimiento de los 

$63,000.00 que aún debe la parte recurrida del precio de venta 

acordado. El 26 de enero de 2021, la parte recurrida presentó 

Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.  

 Así las cosas, el 1 de octubre de 2021, el TPI dictó y notificó 

Resolución bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. En dicha 

Resolución, el foro primario señaló vista evidenciaria para el 16 de 

noviembre de 2021, a la 1:30 p.m. sobre daños por haber 

cuestiones de credibilidad las cuales el Tribunal debe determinar. 

 
7 Íd., págs. 332-362. 
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Asimismo, formuló las siguientes veintidós (22) determinaciones 

de hechos relevantes que no están en controversia:  

1. Los esposos demandados y la codemandada sociedad 

legal de gananciales compuesta por estos, eran 
propietarios de la embarcación Esto es Vida, marca 
Tiara, de cuarenta y ocho (48) pies de eslora, Marbete 

18-00287; Serie de casco SSUTB010G011, (en 
adelante la embarcación). Véase First Preferred Ship 

Mortgage.  
 

2. La lancha servía como colateral de un préstamo que 

tenía el demandado, Alfredo Gotay, con Bank of 
America. Véase Deposición del Sr. Alfredo Gotay, pág. 

38, líneas 8-19; véase First Preffered Ship Mortgage.  
 

3. Originalmente, el monto del préstamo de los 

demandados con Bank of America era por la cantidad 
de $967,000.00. Véase Promissory Note.  

  
4. A la fecha del 25 de marzo de 2016, el balance 

adecuado correspondiente al principal del préstamo era 

de $721,120.58.  
  

5. El 25 de marzo de 2016, los demandados suscribieron 
junto al Banco Amendment No.1 To Loan Agreement. 
Véase Amendment No.1 To Loan Agreement.  

  
6. Para mediados de 2016, la parte demandante y los 

esposos demandados realizaron verbalmente un 
contrato de compraventa de la antes mencionada 
embarcación. Hecho alegado y no controvertido por los 

demandados. Véase Contestación a Segunda Demanda 
Enmendada, pár. 13. 

  
7. Las negociaciones conducentes a la compraventa de la 

lancha se realizaron mediante un tercero, el Sr. 
Wilfredo Viera Falgas (“Sr. Viera”)–quien conocía a los 
demandantes y a los demandados. Véase Deposición 

del Sr. Alfredo Gotay, pág. 10, líneas 7-25 y, 
Declaración Jurada del Sr. Viera, otorgada el 3 de 

agosto de 2020. A tenor con dicho contrato verbal, los 
demandados vendieron la embarcación a los 
demandantes por el precio de $950,000.00. Véase 

Deposición del Sr. Alfredo Gotay, pág. 11, líneas 1-6. 
  

8. A raíz de los daños que sufrió la embarcación por el 
Huracán María, las partes acordaron que los 
demandantes costearían la reparación del yate, y que 

los demandados llevarían a cabo los trámites necesarios 
para recibir el reembolso de la aseguradora. Véase 

Declaración Jurada del Sr. Viera, otorgada el 3 de 
agosto de 2020. 
 

9. Los demandantes incurrieron en los gastos de 
reparación de la embarcación, los cuales ascendieron a 

$63,000.00–cantidad que, según estipularon las partes, 
se descontaría del precio pactado. 
  

10. La diferencia del precio ($887,000.00) se pagó de la 
siguiente manera: 
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a. $150,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 
Gotay, y fechado el 3 de mayo de 2016.  

b. $120,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 
Gotay, y fechado el 1 de agosto de 2016. 

c. $120,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 
Gotay, y fechado el 1 de diciembre de 2016. 

d. $120,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 

Gotay, y fechado el 1 de abril de 2017. 
e. $125,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 

Gotay, y fechado el 2 de agosto de 2017. 
f. $115,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 

Gotay, y fechado el 1 de diciembre de 2017. 

g. $137,000.00 mediante cheque a favor de Alfredo 
Gotay, y fechado el 1 de abril de 2018; 

 

11. Según los términos y condiciones del contrato de 
compraventa entre las partes, los demandados 

representaron a los demandantes, que estos 
traspasarían la titularidad de la embarcación antes 
descrita, libre de toda carga y/o gravamen una vez que 

se completara el pago total del precio de la 
embarcación. Véase Deposición del Sr. Alfredo Gotay, 

pág. 10, líneas 7-25. 
 

12. Al 19 de diciembre de 2018, es decir, más de siete (7) 

meses de haberse saldado el precio de compraventa, el 
préstamo garantizado por la embarcación tenía un 
balance adeudado y vencido por la cantidad de 

$446,362.16, más $14,872.91 de intereses y cargos 
por penalidades. Véase Correo Electrónico fechado el 19 

de diciembre de 2018. 
 

13. Durante el mes de diciembre de 2018, los demandantes 

advinieron en conocimiento que el Banco se encontraba 
en proceso de arrestar la embarcación, y ya se había 
contratado a la compañía American Marine Surveyor 

para los trámites correspondientes. 
 

14. A raíz de los hechos previamente expuestos, la 

representación legal de los demandantes le requirió a 
los demandados: (i) el balance de cancelación de Bank 
of America actualizado; (ii) realizar un contrato de 

compra donde se estipule que el vendedor saldará el 
balance adeudado dentro de un término de dos (2) 

semanas, y el compromiso de pagar honorarios de 
abogados y costas. Véase Correo Electrónico fechado el 
19 de diciembre de 2019. 

 

15. Para el mes de enero de 2019, los demandados 
comenzaron los trámites para solicitar el 

refinanciamiento del préstamo garantizado con la 
embarcación. 

 

16. Como parte del proceso de refinanciamiento del 
préstamo garantizado con la embarcación, el Banco 

solicitó alguna información de contacto para 
inspeccionarla y tasarla. Véase Correo Electrónico 
fechado el 25 y 31 de enero de 2019, enviado por Mark 

E. Steiner al abogado de los demandados. 
 

17. El 19 de febrero de 2019, un representante autorizado 

del Banco les cuestionó a los demandados que al Banco 
no se le notificó de la venta de la lancha, y que esa 
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venta hacía imposible el refinanciamiento del préstamo. 
Véase Correo Electrónico fechado el 19 de febrero de 

2019, enviado por Mark E. Steiner al abogado de los 
demandados. 

  

18. Conforme al Aviso de Gravamen (“Notice of Mortgage”), 
suscrito por los demandados y el Banco, los 

demandados no podían vender la embarcación. Véase 
First Preffered Ship Mortgage. 
 

19. En respuesta a la comunicación del 19 de febrero de 

2020, el abogado de los demandados le confirmó que el 
yate era objeto de litigio, y sugirió comenzar un proceso 

de sustitución de colateral. Véase Correo Electrónico 
fechado el 22 de febrero de 2019, enviado por el 

abogado de los demandados a Mark E. Steiner, 
representante del Banco. 
 

20. Mediante correo electrónico fechado el 26 de febrero de 

2019, el Banco informó a los demandados que la 
solicitud de sustitución de colateral fue rechazada, y les 

concedió un término de treinta (30) días para saldar la 
totalidad del balance adeudado. Véase Correo 
Electrónico fechado el 26 de febrero de 2019, enviado 

por Mark E. Steiner al abogado de los demandados. 
 

21. Los demandantes pagaron lo adeudado del principal 

($427,770.96) más los intereses ($3,471.74). Esto, 
para un total de $431,242.70. Véase Declaración 

Jurada Sra. Mireddys González.  
 

22. Los demandados consignaron en el Tribunal la cantidad 

de $320,734.58.   

Conforme a ello, el TPI dictó la aludida Resolución y 

determinó como hechos probados los antes enumerados. 

Asimismo, señaló vista evidenciaria sobre daños para el 16 de 

noviembre de 2021 a la 1:30 p.m. por haber cuestiones de 

credibilidad las cuales el tribunal debe determinar. 

Insatisfecho con el dictamen, el 29 de octubre de 2021, la 

parte peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe 

y señaló los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

dictar una Sentencia Sumaria Parcial cuando surgen 
del expediente hechos que están controvertidos 

mediante declaraciones juradas de la parte  
promovida que específicamente conterovertió [sic] 

determinaciones de hechos del Honorable Tribunal.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
interpretar cláusulas de un contrato verbal cuya 

ambigüedad y falta de especificación se debió a que 

la parte demandante rehusó firmar el contrato escrito 
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sometido por la parte demandada sin someter una 
propuesta de contrato.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

conceder remedios no solicitados por la parte 
demandante-apelada.  

 

 El 10 de enero de 2022, compareció la parte recurrida 

mediante Alegato en Oposición al Certiorari. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el recurso 

ante nuestra consideración. 

II. 

-A- 

El auto de “certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 

205 DPR 163, 174 (2020) (Cita omitida). Nuestro ordenamiento 

judicial ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir su 

criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. 

Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia 

en el ejercicio de sus facultades discrecionales, 

excepto en aquellas situaciones en que se demuestre 

que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Padró, 165 DPR 324, 334-
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335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 180 (1992). No 

obstante, la Regla 52.1, supra, faculta nuestra intervención en 

situaciones determinadas por la norma procesal. En específico 

establece que: 

[…] El recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, solamente será 
expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 
y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.  

[…] 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, para dirigir la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional en estos recursos, 

dispone que para expedir un auto de certiorari, este Tribunal debe 

tomar en consideración los siguientes criterios:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso es la más propicia para su consideración.  
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F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.  
 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  
 

-B- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto 

por nuestro ordenamiento para propiciar la solución, justa, rápida 

y económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. González Santiago v. Baxter 

Healthcare of PR, 202 DPR 281 (2019); Bobé v. UBS Financial, 

198 DPR 6, 20 (2017).  

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver pleitos 

donde no existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Bobé v. UBS Financial, supra. Su utilización procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos no 

controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  

Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de 

una moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes:  

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 

partes;     
 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;     
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a 
la cual es solicitada la sentencia sumaria;     

    
(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 
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en evidencia donde se establecen los mismos, 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     

  
(6) el remedio que debe ser concedido.    

 

Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que 

la contestación a la moción de sentencia sumaria contendrá:     

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del inciso 

(a) de esta regla; 
     
(2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal;   

  
(3) una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal, y    
    

(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable. […]  

   

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez 

v. Univisión, 177 DPR 200, 215 (2010). Se ha establecido, como 

regla general, que para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria “la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no 
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puede descansar en meras alegaciones, sino que debe someter 

evidencia sustancial de los hechos materiales que están en 

disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. A tales efectos, se ha 

determinado que un hecho material es “aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; 

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia 

sobre el hecho material debe ser una controversia real, esto es, 

que la naturaleza de la prueba que obre ante el tribunal sea tal 

que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 213-214. 

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. Es decir, si procede 

en derecho dictarla. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción 

en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 

Luego de analizar estos criterios, el tribunal no dictará 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 
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documentos que acompañan la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho, no procede. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es innecesaria, 

procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun cuando 

no se presente prueba que controvierta la presentada por el 

promovente, no significa necesariamente que procede la 

sentencia sumaria. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 

(2007). Por el contrario, de existir hechos en controversia el 

tribunal estará obligado a resolver la moción de sentencia sumaria 

presentada “mediante una determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos”. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4; Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra. 

La referida Regla requiere que se consignen “los hechos sobre los 

cuales no hay controversia, puesto que sobre éstos será 

innecesario pasar prueba durante el juicio”. Íd.  

Por otra parte, en Meléndez et al. V. M. Cuebas, supra, en 

las págs. 118-119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

el estándar de revisión aplicable a este Foro Intermedio ante la 

concesión o denegatoria de una moción de sentencia sumaria. 

Particularmente, se dispuso lo siguiente: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
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le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 
apelativo intermedio estará limitado en el sentido de 

que no puede tomar en consideración evidencia que 
las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales 
en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
   

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.   
  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 
si en realidad existen hechos materiales en controversia. 

De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que 
cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su sentencia.  
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 
 

-C- 
 

 El Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico8 dispone que 

“[l]as obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi 

contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia”. 31 LPRA ant. sec. 2992. 

De este modo, en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio 

de libertad de contratación, según el cual las partes contratantes 

 
8 El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 LPRA 

ant. sec. 1 et seq., fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 

aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, 

31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, para fines del presente caso, se hace 

referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable 

a la controversia ante nuestra consideración.  
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pueden establecer aquellos pactos, cláusulas y condiciones que 

estimen convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

la moral ni el orden público. 31 LPRA ant. sec. 3372; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005). Por ello, a partir del 

perfeccionamiento de un contrato, las partes quedan obligadas al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias 

que del mismo se deriven, conforme la buena fe, el uso y la ley. 

Álvarez v. Rivera, supra, pág. 18. Las obligaciones que surgen de 

un convenio tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

se deben cumplir a tenor de lo dispuesto en este. 31 LPRA ant. 

sec. 2994. Ello significa que “cuando un contrato se perfecciona 

las obligaciones que se derivan del mismo rigen sobre todas las 

partes contratantes cogiendo vida propia, no pudiendo ser 

unilateralmente alteradas”. M.E. García Cárdenas, Derecho de 

Obligaciones y Contratos, 2da ed., Puerto Rico, MJ Editores, 2017, 

pág. 20.   

 Siendo así, cuando se incurre en dolo, negligencia o 

morosidad en el cumplimiento de tales obligaciones contractuales, 

se deberá indemnizar los daños y perjuicios causados. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 909 (2012); 31 LPRA 

ant. sec. 3018.  Por ello, ante el incumplimiento de un deber que 

surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo se genera una 

acción de daños contractuales o acción ex contractu. Ramos v. 

Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 727 (1992). 

 Lo anterior responde, a que las reclamaciones por 

incumplimiento contractual están fundamentadas en el 

quebrantamiento de un deber que surge de un contrato, sea 

expreso o implícito, y tiene por objeto que se cumplan las 

promesas sobre las cuales ambas partes brindaron su 
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consentimiento.  Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005); Ramos 

v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, a la pág. 721.  

III. 

 En su primer señalamiento de error, la parte peticionaria 

arguye que incidió el TPI al dictar sentencia sumaria parcial, esto 

por existir hechos materiales en controversia. 

En cumplimiento con nuestra función revisora, comenzamos 

por determinar si, tanto la moción de sentencia sumaria, así como, 

el escrito en oposición a esta, cumplieron con los criterios de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Del análisis realizado, 

surge que la parte recurrida presentó Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial Enmendada e incluyeron como prueba 

los siguientes documentos: 1) documento titulado “First Preferred 

Ship Mortgage”; 2) deposición del señor Alfredo; 3) documento 

titulado “Promissory Note”; 4) documento titulado “Ammendment 

to Loan Agreement”; 5) declaración jurada del señor Wilfredo 

Viera Fargas; 6) primer pago hecho al señor Alfredo Gotay; 7) 

segundo pago hecho al señor Alfredo Gotay; 8) tercer pago hecho 

al señor Alfredo Gotay; 9) cuarto pago hecho al señor Alfredo 

Gotay; 10) quinto pago hecho al señor Alfredo Gotay; 11) sexto 

pago hecho al señor Alfredo Gotay; 12) séptimo pago hecho al 

señor Alfredo Gotay; 13) balance de cancelación del préstamo de 

la embarcación; 14) correos electrónicos del señor Mark Steiner; 

15) correo electrónico del Lcdo. Edwin Prado al Lcdo. Rafael 

Ferreira; 16) correos electrónicos del Lcdo. Rafael Ferreira a la 

señora Mayra Rosa; 17) correos electrónicos del Lcdo. Rafael 

Ferreira a la señora Mayra Rosa; 18) correos electrónicos del 

señor Mark Steiner a The Financial Attorneys, Lcdo. Rafael 

Ferreira; 19) correo electrónico del señor Mark Steiner a The 

Financial Attorneys, Lcdo. Rafael Ferreira; 20) correo electrónico 
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del Lcdo. Rafael Ferreira (The Finanacial Attorneys) al señor Mark 

Steiner; y 21) declaración jurada de la señora Mireddys González. 

Al examinar minuciosamente el expediente, surge que la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial Enmendada presentada por 

la parte recurrida cumplió a cabalidad con los requisitos de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otro lado, la parte peticionaria presentó Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria la cual acompañó de los siguientes 

documentos: 1) declaración Jurada del señor Alfredo Gotay; 2) 

Certificación de Pago del Seguro; 3) declaración jurada de la 

señora Margarita Cordero Flores de 30 de octubre de 2020; y 4) 

documento titulado “Boat Selling Agreement”. Sin embargo, al 

examinar el contenido del escrito en oposición, encontramos que 

la parte peticionaria no cumplió cabalmente con las exigencias de 

la Regla 36.3(b), supra.9 Como ya hemos citado, nuestro Tribunal 

Supremo ha acentuado que quien se oponga a una sentencia 

sumaria no podrá descansar exclusivamente en sus alegaciones, 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, y, por el contrario, tiene que 

controvertir la prueba presentada por la parte solicitante de la 

moción de sentencia sumaria, a fin de demostrar que sí existe 

controversia real sustancial sobre los hechos materiales del caso. 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Juzgamos 

que la oposición a sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria carece de la documentación necesaria para 

controvertir los hechos esenciales que fueron enumerados por la 

parte recurrida como incontrovertidos.  

 
9 Aun cuando la Oposición de la Sentencia Sumaria no fue conforme a lo exigido por las 
Reglas de Procedimiento Civil. Es necesario puntualizar que es el análisis de la existencia 

o no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 
sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su oposición a la 
solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado. Ello debido a que la concesión 
de la sentencia sumaria tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. 
Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 
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Por lo anterior, acogemos como hechos incontrovertidos los 

veintidós (22) hechos enumerados por el TPI en la Resolución bajo 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil cuya revocación se nos 

solicita. Tras un análisis detenido del expediente apelativo, es 

forzoso concluir que la resolución dictada por el foro primario 

encuentra apoyo en la prueba documental. La prueba documental 

sometida junto a la solicitud de sentencia sumaria parcial y el 

tracto procesal del caso, sostienen la determinación del TPI. La 

parte peticionaria no logró controvertir los hechos materiales 

incluidos en la solicitud de sentencia sumaria parcial. Por tanto, la 

aplicación del derecho a tales hechos por el foro apelado fue 

conforme a derecho.  

En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria 

aduce que cometió error el TPI al interpretar cláusulas de un 

contrato verbal cuya ambigüedad y falta de especificación se debió 

a que la parte demandante rehusó firmar el contrato escrito 

sometido por la parte demandada sin someter una propuesta de 

contrato. Debemos recordar que, una vez concurran las 

condiciones esenciales para su validez, “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado [...]”. 31 LPRA ant. sec. 3451. Ello incluye la 

obligatoriedad de un contrato verbal. Asimismo, de las propias 

alegaciones de la parte peticionaria, esta admite que existió un 

contrato verbal de compraventa con la parte recurrida, y que dicho 

acuerdo contractual contemplaba traspasar la titularidad de la 

embarcación antes descrita, libre de toda carga y/o gravamen por 

el precio de $950,000.00. Un examen detenido de los hechos 

esbozados, los documentos en el expediente del caso y el derecho 

aplicable, nos lleva a concluir que no cometió error el TPI al 

interpretar el contrato verbal entre las partes. 
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 Por último, la parte peticionaria señala que incidió el TPI al 

dictar Resolución y conceder remedios que no fueron solicitados 

por la parte recurrida. Con relación a ello, la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, establece que “[a] base de las 

determinaciones realizadas en virtud de esta regla, el tribunal 

dictará los correspondientes remedios, si alguno”. En el caso ante 

nuestra consideración, el foro primario concedió remedios en base 

a las determinaciones de hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no existía controversia sustancial. A esos fines, 

independientemente de que el remedio concedido fuese distinto al 

solicitado por la parte recurrida, el TPI concedió un remedio que 

procedía en derecho y dadas las circunstancias particulares que 

mediaron en este caso procedemos a acoger la Resolución 

recurrida como esencialmente correcta.  

 Así las cosas, concluimos que no incidió el foro primario al 

dictar la Resolución bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, aquí 

recurrida. La totalidad del expediente, en particular la prueba 

documental anejada a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial Enmendada de la parte recurrida estableció que no existía 

controversia sobre los hechos materiales del caso. En 

consecuencia, determinamos que los errores señalados no fueron 

cometidos. 

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


