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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

Comparecen, el Sr. Elio Robles Mendoza, su esposa la Sra. 

María de los Ángeles Sellés Rodríguez y la Sociedad de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, matrimonio Robles-Sellés o 

peticionarios), quienes el 4 de mayo de 2022 mediante Certiorari nos 

solicitan la revisión de la Resolución emitida el 8 de marzo de 2022 

y notificada el 11 de marzo de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (en adelante, TPI). Mediante 

dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Desestimación a la Demanda de Daños y Perjuicios presentada por 

el matrimonio.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos el dictamen 

recurrido.  
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I. 

 Los hechos procesales que dan lugar al presente recurso son 

los siguientes.  

 El 15 de noviembre de 2016, Mariana Farm Corp. (en 

adelante, Mariana Farm) presentó una Demanda contra el 

matrimonio Robles-Sellés y como codemandados a Oriental Bank & 

Trust (en adelante, Oriental).1 En dicha demanda presentó dos 

causas de acción: una solicitud de interdicto y una reclamación por 

daños y perjuicios. En la primera, alegó que el matrimonio Robles-

Sellés: (1) mantenía control de la cuenta de banco, los estados de 

cuenta y notificaciones del banco después del 20 de junio de 2016 

hasta la presentación de la demanda; (2) se negó a la petición por 

parte de Mariana Farm de producir los estados financieros y los 

balances de la cuenta de la corporación del periodo entre enero 2014 

hasta la presentación de la demanda y (3) a pesar de haberle sido 

requerido mantenía en su poder los estados financieros, libros de 

contabilidad y otra información o documentación financiera 

negándose a entregar la información a los nuevos oficiales 

corporativos.2  Asimismo, alegó que Oriental,3 se negó a divulgar 

información de la cuenta al nuevo presidente de Mariana Farm y se 

negó a reconocerlo, aunque se le presentó documentación 

acreditativa. En segundo orden, Mariana Farm alegó que las 

actuaciones culposas de los codemandados le causaron daños y 

podían causar pérdidas de valores y bienes, estimados en una suma 

aproximada de ciento sesenta mil dólares ($160,000). Por último, 

alegó responsabilidad solidaria de los demandados por los daños y 

 
1 Apéndice VI de Petición de Certiorari, págs. 59-63.  
2 El matrimonio Robles-Sellés fungió como Presidente, él y Secretaria, ella, de 
Mariana hasta el 20 de junio de 2016, fecha en la cual se nombró Presidente, 

Secretario y Tesorero al Sr. José Ramos Marcano. Íd., pág. 59-60.  
3 Mediante Sentencia Parcial Enmendada, expedida el 7 de abril de 2017, el TPI 

acogió el desistimiento con perjuicio de la acción en contra de Oriental. Apéndice 
X de Petición de Certiorari, pág. 193. 
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pérdidas que tuvo o pudiera tener la corporación como resultado de 

sus actuaciones negligentes y culposas.  

 El 13 de febrero de 2016, el matrimonio Robles-Sellés 

presentó una Contestación a Demanda y Reconvención.4 Como 

defensas afirmativas presentaron, entre otras,  que: (1) no se 

desprendía de las alegaciones y hechos de la demanda una causa 

de acción en daños y perjuicios, (2) la demanda y toda reclamación 

se volvió académica al Marina Farm haber obtenido del banco el 

historial de cuentas bancarias razón por la cual no era justiciable, 

(3) operaba la doctrina de actos propios y de asunción de riesgo; (4) 

falta de manos limpias por parte del recurrido y (5) la causa de 

acción prescribió. Por otro lado, el matrimonio Robles-Sellés 

reconvino alegando que Mariana Farm los dejó fuera del negocio sin 

haberle pagado la inversión realizada para arreglos en la 

infraestructura y enriqueciéndose por la cuota de leche que 

adquirieron en beneficio de la corporación. Por ello, el peticionario 

realizó varias reclamaciones monetarias ascendientes a cuarenta y 

seis mil dólares ($46,000.00) aproximadamente.  

 El 10 de marzo de 2017, Mariana Farm presentó una Réplica 

a Reconvención en la que negó la inversión alegada por el 

matrimonio Robles-Sellés y arguyó que no se produjo evidencia al 

respecto. Adicional a esto, negó que se le adeudara dinero al 

peticionario por conceptos de cuota de leche. Mariana Farm 

estableció como defensas afirmativas las siguientes: (1) la 

reconvención no aduce hechos que constituyeran una causa de 

acción a favor del peticionario, (2) la doctrina jurídica de estoppel 

(equidad y laches); (3) la inexistencia de un contrato suscrito entre 

las partes, y (4) prescripción, entre otras.  

 
4 Apéndice VI de Petición de Certiorari, pág. 64-72.  
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 Culminado el proceso de descubrimiento de prueba y luego de 

sometido el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio,5 (en 

adelante, Informe), el 1 de junio de 2021 el matrimonio Robles-Sellés 

presentó una Moción Solicitando Desestimación a la Demanda 

de Daños y Perjuicios.6 En la mencionada moción arguyó que, de 

las alegaciones de la demanda, de la teoría y de la prueba anunciada 

por Mariana Farm en el Informe no surgió que se hubiese violentado 

un deber jurídico de su parte para con la recurrida por lo cual no 

procedía una reclamación en daños. También, argumentó que las 

alegaciones no hacían imputación alguna de negligencia. Además, 

que la parte recurrida no estableció en detalle en qué consistían los 

daños ocasionados, según lo requerido en la Regla 7.4 de las Reglas 

de Procedimiento Civil.7 De igual forma, alegó que la recurrida no 

contaba con prueba que sustentara el alegado daño. Por ello, 

reiteraron como defensa afirmativa que, no se desprendía la 

existencia de una causa de acción que justificara remedios, razón 

por la cual solicitó se dispusiera dicha moción por sentencia 

sumaria. Así, acompañó a dicha moción los siguientes anejos: (1) 

Copia de la Demanda;8 (2) Copia de Contestación a Demanda y 

Reconvención;9 (3) Copia de Deposición del Sr. José L. Ramos 

Mercado;10 (4) Copia de Deposición del Sr. José Santana 

Maldonado;11 (5) Copia de Interrogatorio Preliminar y Requerimiento 

de Documentos;12 (6) Copia de Contestación a Interrogatorio 

Preliminar y Requerimiento de Documentos;13 (7) Copia de 

Interrogatorio y Requerimiento de Documentos Adicional;14 (8) 

 
5 El Informe fue sometido por las partes el 1 de marzo de 2021. Id., págs. 131-

166. 
6 Apéndice VI de Petición de Certiorari, págs. 36-58. 
7 32 LPRA Ap. V, R. 7.4. 
8 Véanse, a las págs. 59-63 del Apéndice del recurso. 
9 Véanse, a las págs. 64-72 del Apéndice del recurso. 
10 Véanse, a las págs. 73-74 del Apéndice del recurso. 
11 Véanse, a las págs. 75-91 del Apéndice del recurso. 
12 Véanse, a las págs. 92-102 del Apéndice del recurso. 
13 Véanse, a las págs. 103-112 del Apéndice del recurso. 
14 Véanse, a las págs. 113-117 del Apéndice del recurso. 
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Copia de Contestación a Interrogatorio y Requerimiento de 

Documentos Adicional;15 (9) Copia de Suplementario Contestación a 

Interrogatorio y Requerimiento de Documentos Adicional;16 (10) 

Copia de Réplica a Reconvención;17 y, (11) Copia de Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio.18 Sin embargo, no hizo un 

listado de determinaciones de hechos que no estaban en 

controversia. 

 Como respuesta a ello, el 24 de noviembre de 2021, Mariana 

Farm presentó una Oposición a Moción Solicitando 

Desestimación a la Demanda de Daños y Perjuicios. En síntesis, 

adujo la existencia de controversia de hechos materiales lo cual 

debía ser dirimido en un juicio a su fondo.19 

 Ante esto, el 10 de diciembre de 2021, el matrimonio Robles-

Sellés sometió una Dúplica a Escrito Titulado “Oposición a 

Moción Solicitando Desestimación a la Demanda de Danos y 

Perjuicios” y Reiterando Desestima[ci]ón o Sentencia Sumaria 

Parcial. En apretada síntesis, reiteraron la falta de una causa de 

acción de daños que mereciera remedio por lo que solicitaban la 

desestimación de la Demanda.20  

 Trabada ahí la controversia, el 8 de marzo de 2022 y 

notificada el 11 de marzo de 2022, el TPI emitió Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación a la 

Demanda de Daños y Perjuicios, que presentara el matrimonio 

Robles-Sellés.21 Allí, expresó que ninguna de las partes cumplió con 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, para sentencias sumarias. 

Así, procedió a esbozar las siguientes determinaciones de hechos 

que no están en controversia: 

 
15 Véanse, a las págs. 118-120 del Apéndice del recurso. 
16 Véanse, a las págs. 121-124 del Apéndice del recurso. 
17 Véanse, a las págs. 125-130 del Apéndice del recurso. 
18 Véanse, a las págs. 131-166 del Apéndice del recurso. 
19 Apéndice VII de Petición de Certiorari, págs. 167-172. 
20 Apéndice VIII de Petición de Certiorari, págs. 173-185. 
21 Apéndice I de Petición de Certiorari, págs. 1-7.  



 
 

 
KLCE202200486 

 

6 

1. La parte demandante Mariana Farm Corp. es una corporación con 
fines de lucro creada y organizada bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, con número de registro 207139 localizada 
en el Barrio Mariana en Naguabo, Puerto Rico. 

2. Mariana Farm Corp. se incorporó el 22 de enero de 2014 como una 
corporación con fines de lucro para ser dedicada, entre otros 
propósitos, a la venta de leche, siendo en su origen su presidente 
José O. Ramos Marcano. 

3. Por resolución corporativa del 28 de marzo de 2014 presentada ante 
el Departamento de Estado, se nombró al codemandado, Elio Robles 
Mendoza como presidente y María de los Ángeles Sellés Rodríguez 
como secretaria de la corporación demandante, según surge de la 
enmienda a los artículos de la incorporación presentada en el 
Departamento de Estado. 

4. A nombre y representación de la corporación demandante, desde el 
28 de marzo de 2014 hasta el 20 de junio de 2016, los demandados 
Elio Robles Mendoza y María de los Ángeles Sellés Rodríguez, 
presidente y secretaria fungieron como oficiales autorizados de la 
corporación demandada y como tal realizaron gestiones de 
administración ante agencias gubernamentales, entidades públicas 
y privadas, instituciones financieras y en general. 

5. Como parte de sus gestiones administrativa y desde el 28 de marzo 
de 2014, el demandado Elio Robles Mendoza gestionó a favor de 
Mariana Farm Corp., los permisos para la colecta de leche en sus 
facilidades localizadas en el Barrio Mariana, carretera 972, 
kilómetro 3.6, Naguabo, Puerto Rico y venta a terceros, 
específicamente a la Suiza Dairy. 

6. Para el 20 de junio de 2016 se celebró una reunión corporativa 
mediante la cual fue nombrado presidente, secretario y tesorero de 
Mariana Farm Corp., al señor José Ramos Marcano según surge de 
la Resolución Corporativa de fecha 23 de junio de 2016, que lleva 
el affidavit número 11,774 suscrita por la codemandada María de 
los Ángeles Sellés Rodríguez. Esta enmienda a los artículos de 
incorporación fue registrada en el Departamento de Estado el 14 de 
julio de 2016. 

Concluyó que existía controversia real y sustancial de hechos 

materiales sobre la responsabilidad, si alguna, del matrimonio 

Robles-Sellés como oficiales de la corporación durante su 

incumbencia; si el matrimonio Robles-Sellés le ocasionó daños o no 

a la corporación, y de haberlos, cuál sería la cuantía. Por tal razón, 

precisó la necesidad de celebrar juicio en su fondo. 

El 15 de marzo de 2022, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración. Allí, reiteró que la reclamación en 

daños era improcedente por no establecerse una causa de acción 

que justifique remedio al: (1) no haber un deber jurídico incumplido 

para con la parte recurrida; (2) no detallarse la razón de los daños 

reclamados; (3) ni los criterios para el cómputo de estos y (4) no 

contar con prueba que sustentara las alegaciones.22  

 
22 Apéndice II de Petición de Certiorari, págs. 8-27. 
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 En respuesta a ello, el 11 de abril de 2022, Mariana Farm 

presentó una Oposición a Moción de Reconsideración. Adujo que 

existía controversia de hechos sustanciales que debían ser 

adjudicados en juicio a su fondo, razón por la cual no procedía 

resolver el caso mediante sentencia sumaria.23  

 El 18 de abril de 2022 y notificada el 21 de abril de 2022, el 

TPI emitió orden determinando No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración,24 presentada por el matrimonio Robles-Sellés.25 

En desacuerdo con dicha determinación, el 4 de mayo de 

2022, la parte peticionaria acudió ante nos mediante el presente 

recurso de Certiorari, en el cual señaló la comisión por el TPI de los 

siguientes errores: 

El TPI err[ó] al no resolver que Mariana incumpli[ó] con su 
obligaci[ó]n legal de oponerse a la moci[ó]n de desestimaci[ó]n 
conforme a derecho.  
 
El TPI err[ó] al no considerar los hechos que ten[í]a ante; as[í] 
como la normativa procesal que le obligaba a considerar 
hechos y documentos, que ponen de manifiesto la carencia de 
fal[t]a de causa de acci[ó]n y la procedencia de la 
desestimaci[ó]n.  

 

El 6 de junio de 2022, Mariana Farm presentó una Oposición 

a Certiorari en la cual reiteró que no procedía la resolución del caso 

mediante sentencia sumaria por existir controversia de hechos 

sobre hechos materiales.  

Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

-A- 

El auto de certiorari es un vehículo procesal discrecional que 

 
23 Apéndice III de Petición de Certiorari, págs. 29-34. 
24 Apéndice V de Petición de Certiorari, pág. 35. 
25 Cabe indicar que el 19 de abril de 2022 el matrimonio Robles Sellés presentó 

tardíamente una Moción Solicitando se [dé] por Sometida Reconsideración y Moción 
de Sentencia Sumaria y para que se Dicte Sentencia Parcial. Apéndice IX de Petición 
de Certiorari, págs. 186-191.  
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permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.26 En ese sentido, se 

entiende por discreción el tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.27 Es 

por ello que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita las 

instancias en que este foro habrá de atender y revisar las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera 

instancia, a saber: 

[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

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. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.28 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante este recurso— nuestros 

oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,29 que dispone los criterios 

que debemos tomar en estos asuntos: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

 
26 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
27 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
28 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Énfasis nuestro. 
29 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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 presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor se ha dispuesto 

que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.30 
 

De manera que, si la actuación del TPI no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, 

deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a quien le 

corresponde la dirección del proceso.31  

-B- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite que un 

demandado solicite al TPI la desestimación de una reclamación 

presentada en su contra. 32 Bajo la citada regla es necesario 

establecer en una moción debidamente fundamentada alguna de las 

siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

 
30 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 
745 (1986). 
31 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
32 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. 
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emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. 

Ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha regla, los foros judiciales debemos 

tomar como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas 

en la demanda.33 En ese sentido, estamos obligados a interpretar 

las aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta —y de 

la manera más favorable y liberal— formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle.34 De esta forma, los tribunales 

debemos razonar —si a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo las dudas a su favor— la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.35 

A tono con lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo 

de cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en 

apoyo a su causa de acción.36 En fin, la desestimación procede 

cuando existen circunstancias que nos permiten determinar —sin 

ambages— que la demanda adolece de todo mérito o que la parte 

no tiene derecho a obtener remedio alguno.37 En ese aspecto, es 

apropiado reiterar la política pública judicial de que los casos se 

ventilen en sus méritos.38 Como corolario a esa política, ha recalcado 

 
33 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Pressure 
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994). 
34 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
35 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811 (2013); Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Pressure 
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
36 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
37 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
38 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military 
Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). 
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que existe un trascendental interés en que todo litigante tenga su 

día en corte.39 

Por último, al evaluar una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio la regla establece que: 

“Si en una moción en que se formula la defensa (5) se exponen 
materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no 
son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 
considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará 
sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 
hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a 
tal moción bajo dicha regla.” 

  

-C- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, preceptúa lo referente a la 

sentencia sumaria.40 La misma es un mecanismo procesal que le 

confiere al juzgador la discreción para dictar sentencia, sin la 

necesidad de celebrar una vista evidenciaria.  El tribunal, en el 

ejercicio de su discreción, puede dictarla sobre la totalidad de una 

reclamación o sobre cualquier controversia comprendida en ella, 

cuando de los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud, o que obran en el expediente del 

tribunal, surge que no existe una legítima disputa de hechos 

materiales y esenciales que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que sólo resta aplicar el derecho.41   

Para que proceda resolver un caso sumariamente, el 

promovente deberá demostrar: (1) que no hay controversia esencial 

en cuanto a los hechos; y (2) que como cuestión de derecho procede 

dictar sentencia sumariamente.42  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que no procede resolver un caso por la vía 

sumaria cuando el tribunal no tiene certeza sobre todos los hechos 

pertinentes de la controversia.  Toda duda en cuanto a la existencia 

 
39 Id. 
40 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
41 Sucesión Maldonado v. Sucesión Maldonado, 166 D.P.R. 154, 185 (2005), 
42 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra. 
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de una controversia debe resolverse en contra de la parte que solicita 

la sentencia sumaria.43  La parte promovente de una solicitud de 

sentencia sumaria tiene la obligación de demostrar la inexistencia 

de una controversia real sobre todo hecho material esencial, 

mientras que la parte promovida viene obligada a contestar la 

solicitud de forma detallada.44 

Así, nuestro ordenamiento procesal civil requiere que quien se 

opone a una solicitud de sentencia sumaria, tiene el deber de 

rebatirlo de manera adecuada. Ello significa que pueda poner al 

tribunal de instancia en posición de denegarla.  Con ese fin, la Regla 

36.3 inciso (c), supra dispone expresamente lo siguiente: 

(c) Cuando se presente una moción de sentencia 
sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, 
la parte contraria no podrá descansar solamente en las 
aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 
forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la 

parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede.45  Énfasis 
nuestro.   

 

Ahora bien, por tratarse de un remedio extraordinario, la 

sentencia sumaria solo debe dictarse cuando el promovente ha 

establecido su derecho con entera claridad y ha quedado 

demostrado que la otra parte no tiene derecho al remedio solicitado 

bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de las 

alegaciones que no hayan sido refutadas por la evidencia que 

acompaña a la moción. El tribunal debe tener ante sí todos los 

hechos esenciales para dictar sentencia sumaria.46  Mal utilizada, la 

sentencia sumaria puede prestarse para despojar a un litigante de 

su día en corte, principio elemental del debido procedimiento de 

ley.47 Cuando existe una controversia bonafide de hechos, no 

procede una sentencia sumaria.  Como indicamos, si al hacer su 

 
43 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 
44 Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997).   
45 Id, R. 36.3 inciso (c). 
46 PFZ Prop. Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 
47 González v. Alicea, 132 DPR 638, 647 (1993). 
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análisis el tribunal alberga dudas sobre la existencia de una 

controversia de hechos debe negarse a dictar sentencia 

sumariamente.48  

En fin, un TPI no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material; y (4) como cuestión de 

derecho no procede.49 

Sobre la facultad revisora de nuestro foro, el Tribunal 

Supremo aclaró nos rigen los mismos criterios que al TPI al evaluar 

las denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria.50 

Por lo cual, solo podemos considerar los documentos presentados 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos pertinentes y esenciales. Asimismo, debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte que se opone a la 

resolución sumaria.51 Por ello, la revisión de este Tribunal es de 

novo. Al hacerlo, es nuestro deber asegurar el cumplimiento con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  Igualmente, debemos enumerar los hechos sobre los que 

existe controversia y aquellos que están incontrovertidos. Por 

último, es nuestro deber revisar si el TPI aplicó correctamente el 

derecho a los hechos planteados.52  

III. 

Los peticionarios nos plantean dos (2) señalamientos de error 

que se reducen a uno; a saber: incidió el TPI al determinar que existe 

controversia de hechos y al aplicar el derecho. No tienen razón. 

Veamos. 

 
48 Cuadrado v. Santiago, 126 DPR 272, 279 (1990). 
49 PFZ Prop. Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. 
50 Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). 
51 Id., supra, pág. 118. 
52 Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 
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En el caso de marras, la moción de desestimación presentada 

bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, fue acogida por 

el TPI como una sentencia sumaria, por lo que es necesario 

determinar si las partes cumplieron con los requerimientos de forma 

que exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. En ese 

sentido, estamos en la misma posición que el TPI, por lo que, en 

primer orden procedemos a examinar —de novo— si la parte 

peticionaria cumplió con los requisitos que impone el inciso (a) de la 

referida Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Un análisis de dicha 

solicitud nos lleva a concluir que el matrimonio Robles-Sellés no 

cumplió cabalmente con la citada regla.  

De entrada, notamos que el matrimonio Robles-Sellés no hizo 

una exposición breve de las alegaciones de ambas partes, ni realizó 

una relación concisa y organizada de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial con 

indicación en cada párrafo de la prueba admisible en evidencia y 

declaración jurada que obra en el expediente del tribunal. Por otra 

parte, Mariana Farm tampoco se opuso detallando qué hechos 

estaban en controversia. Por tal razón, coincidimos con el TPI al 

determinar que las partes no cumplieron con las disposiciones 

establecidas en la citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil.   

En segundo orden, debemos determinar si la prueba que obra 

en el expediente evidencia que existen hechos materiales o 

sustanciales que no están en controversia. Como reseñamos el TPI 

hizo seis (6) hechos que no estaban en controversia; no obstante, y 

conforme a la evidencia que obra en el expediente,53 incorporamos 

determinaciones de hechos incontrovertidos adicionales las cuales 

están amparadas estrictamente en el expediente: 

1. [Mariana Farm] es una corporación con fines de lucro 
creada y organizada bajo las leyes del Estado Libre 

 
53 Véase, el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, a las págs. 139-142 en 

el Apéndice del recurso. 
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Asociado de Puerto Rico, con número de registro 207139 
localizada en el Barrio Mariana en Naguabo, Puerto Rico. 
  

2. [El matrimonio Robles Sellés], son mayores de edad, 
casados entre sí, propietarios y vecinos de Naguabo, 
Puerto Rico, con dirección residencial en la Carretera 
950, H.3, Barrio Higüerillo  de Naguabo, Puerto Rico y 
dirección postal en el PO Box 4949, Naguabo, Puerto Rico 
00718.  

 

3. Mariana Farm se incorporó el 22 de enero de 2014 como 
una corporación con fines de lucro para ser dedicada, 
entre otros propósitos, a la venta de leche, siendo en su 
origen su presidente José O. Ramos Marcano.  

 

4. Por resolución corporativa del 28 de marzo de 2014 
presentada ante el Departamento de Estado, se nombró 
al [Sr.] Elio Robles Mendoza como presidente y [la Sra.] 
María de los Ángeles Sellés Rodríguez como secretaria de 
[Mariana Farm], según surge de la enmienda a los 
artículos de incorporación presentada en el 
Departamento de Estado. 

 

5. A nombre y representación de la corporación 
demandante, desde el 28 de marzo de 2014 hasta el 20 
de junio de 2016, [el Sr.] Elio Robles Mendoza y [la Sra.] 
María de los Ángeles Sellés Rodríguez, presidente y 
secretaria, fungieron como oficiales autorizados de la 
corporación demandada y como tal realizaron gestiones 
de administración ante agencias gubernamentales, 
entidades públicas y privadas, instituciones financieras y 
en general. 

 

6. Como parte de sus gestiones administrativas y desde el 
28 de marzo de 2014, el [Sr.] Elio Robles Mendoza 
gestionó a favor de [Mariana Farm] los permisos para la 
colecta de leche en sus facilidades localizadas en el Barrio 
Mariana, carretera 972, kil[ó]metro 3.6, Naguabo, PR y 
venta a terceros específicamente a la Suiza Dairy.  

 

7. Para el 20 de junio de 2016 se celebró una reunión 
corporativa mediante la cual fue nombrado presidente, 
secretario y tesorero [Mariana Farm] el Sr. José Ramos 
Marcano, según surge de la Resolución Corporativa de 
fecha 23 de junio de 2016, que lleva el affidavit número 
11,774 suscrita por la [Sra.] María de los Ángeles Sellés 

Rodríguez. Esta enmienda a los artículos de 
incorporación fue registrada en el Departamento de 
Estado el 14 de julio de 2016. 

 

8. La vaquería a ser explotada por [Mariana Farm] estaba 
inoperante cuando se fue a contratar al [Sr.] Elio Robles 
Mendoza.  

 

9. Con el fin de operar la vaquería, [Mariana Farm] contrató 
los servicios del [Sr.]  Elio Robles Mendoza, como su 
empleado y ejecutivo, pactándose que tendrían un sueldo 
de $500.00 mensuales.  

 

10. Para iniciar la operación comercial de [Mariana Farm] el 
Sr. Elio Robles Mendoza se le delegó la planificación y 
tramitación de toda gestión gubernamental y 
administrativa de manera que pudiera [iniciar] la 
operación de [la] vaquería: todo ello en virtud de acuerdo 
verbal entre este y [Mariana Farm].  
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11. Como resultado de lo anterior, el [Sr.] Elio Robles 
Mendoza fue la persona quien estuvo a cargo y gestionó 
todos los permisos gubernamentales con el 
Departamento de Agricultura para poder autorizar y 
poner en operación la vaquería y la venta de leche.  
 

12. En virtud de ello, el Departamento de Agricultura, expidió 
Certificación bajo la firma de la Sra. Carmen Cruz Gracia. 

 

13. El [Sr.] Elio Robles Mendoza estuvo encargado de 
gestionar todos los permisos gubernamentales con el 
Departamento de Salud, para poder autorizar y poner en 
operación la vaquería y la venta de leche. [Por lo cual, el 
29 de mayo de 2014, se expidió a su nombre como dueño 
la Licencia para Vaquería.] 
 

14. El 23 de junio de 2014, el [Sr.] Elio Robles Mendoza, 
suscribió y sometió la Solicitud de Licencia para la 
entrega de producción de leche a Suiza Dairy Corp. 

 

15. El [Sr.] Elio Robles Mendoza suscribió Contrato de 
Entrega y Recogido de producción de leche, sometid[o] el 
23 de junio de 2014. 

 

16. El [Sr.] Elio Robles Mendoza estuvo a cargo y gestionó 
todos los permisos gubernamentales con la Industria 
Lechera para poder poner en operación la venta de leche. 

 

17. El Sr. Joe Santa Maldonado, ni el Sr. José O. Ramos 
Marreo, tuvieron participación en la tramitación de los 
permisos gubernamentales con la Industria Lechera para 
poder poner en operación la venta de leche.  

 

18. El Sr. Joe Santa Maldonado, ni el Sr. José O. Ramos 
Marreo, tuvieron participación en la tramitación de los 
permisos gubernamentales con el Departamento de 
Agricultura para poder poner en operación la venta de 
leche. 

 

19. El Sr. Joe Santa Maldonado, ni el Sr. José O. Ramos 
Marreo, tuvieron participación en la tramitación de los 
permisos gubernamentales con el Departamento de 
Salud para poder poner en operación la venta de leche. 

 

20. Cuando [Mariana Farm] alquiló la finca para la operación 
de [la] vaquería, donde está ubicada actualmente, no 
contaba con una cuota suficiente de leche para su 
operación. 

 

21. El Sr. Joe Santana Maldonado no tuvo participación 
alguna en las mejoras que se realizaron a las facilidades 
de la vaquería en cuento a su acceso, mejoras a los 
ranchos de ordeño y a la charca de oxidación. 

 

22. En virtud de la adquisición de los 2,000 litros de cuota, 
[Mariana Farm] pudo subir a 33,000 litros la cuota para 
la venta de leche, según certificación expedida por el 
Departamento de Agricultura, siendo la licencia de 
[Mariana] Farm la número 3527.  

 

23. El actual presidente de [Mariana Farm], [el Sr.] Joe 
Santana Maldonado, notificó verbalmente [al matrimonio 
Robles- Sellés] que no continuarían más como parte de la 
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actividad comercial y solicitó su sustitución como 
oficiales de la corporación. 

 

24. [Mariana Farm], ni ninguno de sus oficiales, previo a la 
radicación de la demanda remitieron documento alguno 
[al matrimonio Robles- Sellés], sobre reclamación 
extrajudicial alguna.  

 

25. En virtud de la acción de [Mariana Farm], de dejar fuera 
[al matrimonio Robles-Sellés] y ante las instrucciones 
dadas por el accionista principal, la primera acción 
realizada por [el matrimonio Robles-Sellés] fue cerrar la 
cuenta de banco [existente en Oriental Bank y el sobrante 
lo entregó de inmediato mediante cheque al accionista 
principal, quien lo tomó].  

26. Que los libros de contabilidad de [Mariana Farm] los 
mantenía en posesión y a su cargo [un] contador externo, 
quien controla todo lo relacionado [a] la operación 
contable de la empresa y mantenía el control de tod[o]s 
los documentos de cuentas y operación. 
 

27. Mediante Resolución el día 3 de noviembre de 2016 se 
nombró como Secretario de [Mariana Farm] [al Sr.] Joe D. 
Santana Ramos en sustitución de [la Sra.] María de los 
Ángeles [Sellés Rodríguez]. 

 

28. Mediante Resolución del día 3 de junio de 2016 se 
enmiendan los [oficiales] de la corporación, según 
certificación del Departamento de Estado. 

 

29. Para el año 2017, [Mariana Farm] señaló al 
Departamento de Estado que no tuvo actividad comercial 
alguna. 

 

30.  Para el año 2018, [Mariana Farm] señaló al 
Departamento de Estado que no tuvo actividad comercial 
alguna.  

Así, en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

ambas partes estipularon controversias de hechos materiales que 

hacen imposible la resolución por la vía sumaria,54 por ello, el TPI 

las acogió en su Resolución y las identificó de la siguiente manera: 

(1) la responsabilidad durante su incumbencia, si alguna, del 

matrimonio Robles-Sellés como oficiales de Mariana Farm; (2) la 

existencia o no del daño por parte de la parte peticionaria a la 

corporación; y (3) de haber daños, cuál es la cuantía. Salta a la vista 

que, las controversias planteadas por el foro apelado son 

relacionadas a hechos esenciales sujetos a que sean dirimidos en 

un juicio en su fondo.  

 
54 Véase, el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, a las págs. 141-142 en 

el Apéndice del recurso. 
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En virtud de lo antes expresado, es nuestra opinión que el TPI 

no erró al denegar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

el matrimonio Robles- Sellés.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari KLCE202200486 y confirmamos la Resolución recurrida.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


