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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

Comparecen los demandantes José Morales Hernández 

y otros, en adelante los apelantes, y solicitan que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, 

mediante la cual se desestimó sumariamente una Demanda 

en cobro de dinero por aceptación de contrato en 

beneficio de tercero y/o en subrogación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada. 

-I- 

 En el año 1983 los apelantes, un grupo de 

croupiers empleados del casino del Dupont Plaza San 

Juan Hotel, instaron una Querella contra su patrono en 

la cual reclamaron el pago de salarios por no 

habérsele honrado el periodo de una hora para tomar 
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alimentos durante el 24 de enero de 1977 hasta el 29 

de enero de 1982.
1
 

Hasta el 22 de noviembre de 1978, el dueño de las 

acciones de la hospedería había sido Sheraton Puerto 

Rico Corporation h/n/c Puerto Rico Sheraton Hotel y 

cuya compañía matriz era The Sheraton Corporation. 

Surge que mediante el Stock Purchase Agreement, The 

Sheraton Corporation vendió a San Juan Hotel 

Associates las acciones de Sheraton Puerto Rico 

Corporation. Así las cosas, San Juan Hotel Associates 

cambió el nombre de Sheraton Puerto Rico Corporation 

al de San Juan Dupont Plaza Corporation y continuó 

haciendo negocios bajo el nombre de Dupont Plaza San 

Juan Hotel.
2
  

Luego de un extenso procedimiento judicial, el 7 

de julio de 1997 el TPI dictó sentencia en virtud de 

la cual encontró que el patrono había incumplido con 

su obligación de proveer a los apelantes el periodo de 

una hora para tomar alimentos.
3
 Por esa razón, condenó 

a San Juan Dupont Plaza Corporation h/n/c Dupont Plaza 

San Juan Hotel al pago de $605,397.66 por los salarios 

dejados de pagar y $75,674.70 en honorarios de 

abogados.
4
 

Posteriormente, luego de un proceso de quiebra, 

San Juan Dupont Plaza Corporation h/n/c Dupont Plaza 

                                                 
1 Apéndice de los apelantes, págs. 152-154. 
2 Id., págs. 8-9. Véase además, Stock Purchase Agreement, págs. 

98-148. 
3 Id., págs. 8-24. 
4 Id., págs. 23-24. 
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San Juan Hotel quedó insolvente, por lo que los 

apelantes no pudieron cobrar de éste su acreencia.
5
  

Así pues, el 11 de noviembre de 2003, los 

apelantes y sus herederos presentaron una Demanda en 

contra de The Sheraton Corporation alegando que este 

último es responsable del pago parcial de la sentencia 

emitida en contra de San Juan Dupont Plaza Corporation 

por el periodo de 24 de enero de 1977 hasta el 23 de 

noviembre de 1978.
6
 En síntesis, arguyeron que The 

Sheraton Corporation se comprometió, en virtud del 

Stock Purchase Agreement, a pagar e indemnizar por los 

salarios y otros beneficios a los empleados de la 

corporación hasta la fecha de 23 de noviembre de 1978 

a las 7:00 a.m.
7
  

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2005 los 

apelantes presentaron una demanda enmendada en la cual 

acumularon como codemandada a Starwood Hotels & 

Resorts Co., en adelante Starwood Hotels, por entender 

que ésta es solidariamente responsable al haber 

advenido dueña de las acciones de The Sheraton 

Corporation.
8
 

 Así las cosas, alrededor de diciembre de 2006 

Starwood Hotels presentó una Moción de Desestimación 

por Prescripción mediante la cual alegó que la acción 

en su contra estaba prescrita debido a que la misma es 

una reclamación de salarios y no fue instada dentro 

                                                 
5 Id., pág. 1. 
6 Id., págs. 1-7. 
7 Id., pág. 3. 
8 Id., págs. 29-37. 
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del término de tres años.
9
 Argumentó además, que la 

sentencia contra el Dupont Plaza no podía tener el 

efecto de cosa juzgada en su contra ya que no fue 

parte en dicho litigio. 

 En contraposición, el 21 de febrero de 2007 los 

apelantes presentaron una Oposición a “Moción de 

Desestimación por Alegada Prescripción” en la cual 

sostuvieron, en síntesis, que: la reclamación en 

contra de Starwood Hotels se limita al periodo entre 

1977 y 1978 mientras The Sheraton Corporation era la 

compañía matriz que operaba la hospedería; ni The 

Sheraton Corporation ni su sucesora Starwood Hotels 

fueron patronos directos de los apelantes, por lo cual 

la causa de acción no es una de reclamación salarial; 

la causa de acción surge del contrato Stock Purchase 

Agreement en virtud del cual se creó una estipulación 

a favor de terceros –en este caso los apelantes- al 

The Sheraton Corporation haber asumido la 

responsabilidad por San Juan Hotel Associates del pago 

de los salarios adeudados hasta el 23 de noviembre de 

1978 a las 7:00 a.m.; la demanda no está prescrita 

porque el término prescriptivo que aplica es el de 

quince años sobre reclamaciones contractuales y no el 

de tres años sobre reclamos laborales. Por último, los 

apelantes alegaron que tienen derecho a subrogarse en 

los derechos de San Juan Hotel Associates sobre las 

garantías, representaciones y obligaciones creadas en 

                                                 
9 Id., págs. 78-84. 
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virtud del Stock Purchase Agreement.
10
 Con su escrito 

incluyeron 13 documentos. 

Por su parte, Starwood Hotels presentó una 

Réplica a Oposición a Moción de Desestimación por 

Prescripción en la que sostuvo que: no le es oponible 

la sentencia dictada el 7 de junio de 1997 por no 

haber sido parte del pleito; que la reclamación es de 

naturaleza laboral sujeta a un término de 3 años por 

lo cual está prescrita; no surgió del Stock Purchase 

Agreement una relación de solidaridad en virtud de una 

cláusula a favor de terceros por haber sido un acuerdo 

únicamente entre The Sheraton Corporation y San Juan 

Hotel Associates; y cualquier reclamación por salarios 

quedó extinguida por el “Settlement Order No. 162” 

emitido por la Corte Federal para el Distrito de 

Puerto Rico en la que se relevó a Sheraton de 

cualquier reclamación de salarios de parte de los 

empleados del casino fundamentadas en violaciones a 

leyes laborales.
11
 Incluyó con su réplica 3 documentos. 

El 22 de agosto de 2007, los apelantes 

presentaron una Dúplica a “Réplica a Oposición a 

Moción de Desestimación por Prescripción” en la que 

argumentaron nuevamente que la responsabilidad de 

Starwood Hotels surge de la cláusula contractual en 

beneficio de terceros en el Stock Purchase Agreement; 

que la sentencia contra Dupont Plaza es cosa juzgada 

contra Starwood Hotels; y que la orden federal no les 

                                                 
10 Id., págs. 87-97. 
11 Id., págs. 183-188. Véase además, “Settlement Order No. 162”, 

págs. 192-203. 
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aplica por no haber sido parte en dicho pleito.
12
 

Finalmente, adujeron que el último escrito de la 

apelada constituye una nueva moción de desestimación 

y/o de sentencia sumaria y que existían controversias 

de hechos y de derecho que impedían su adjudicación 

sumaria en esta etapa. Sostuvieron además, que para 

establecer con precisión la responsabilidad de 

Starwood Hotels por la deuda reclamada, es necesario 

hacer descubrimiento de prueba de todas las 

transacciones relacionadas con la adquisición final de 

The Sheraton Corporation por Starwood Hotels, y que 

hasta ahora, no han tenido acceso al contrato original 

y otros desarrollos subsiguientes al mismo.
13
 

Luego de un periodo de hibernación que excedió 3 

años, el 22 de septiembre de 2010 el TPI determinó que 

los documentos presentados convirtieron la solicitud 

de desestimación original en una sentencia sumaria y 

desestimó la demanda contra Starwood Hotels. Consideró 

probados los siguientes hechos: 

1. El 23 de junio de 1983, 41 personas 

entablaron una reclamación judicial 

en el caso número KPE 1983-0822 en 

contra del San Juan Dupont Plaza 

Corporation. … 

 

2. La reclamación contenida en dicha 

demanda (KPE1983-0822) es una de 

salarios laborales, en la cual los 

demandantes reclamaron el pago de 

reducción de la hora de almuerzo. 

 

3. El Sheraton Puerto Rico Corp. operó 

el hotel y casino para el cual 

trabajaban los demandantes hasta el 

22 de noviembre de 1978.  

 

                                                 
12 Id., págs. 209-215. 
13 Id. 
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4. Luego de dicha fecha, The Sheraton 

Corporation, entidad que poseía las 

acciones de capital de Sheraton 

Puerto Rico Corp., continuó la 

operación de dicho hotel y casino 

bajo el nombre Dupont Plaza, lo cual 

ocurrió debido a que San Juan Hotel 

Associates adquirió las acciones del 

Sheraton Puerto Rico Corp. 

 

5. Como resultado de la transferencia de 

acciones, Sheraton Puerto Rico Corp. 

cambio su nombre corporativo a San 

Juan Dupont Plaza Corporation h/n/c 

Dupont Plaza San Juan Hotel. 

 

6. El 22 de noviembre de 1978, The 

Sheraton Corporation y San Juan Hotel 

Associates suscribieron un Stock 

Purchase Agreement, en virtud del 

cual San Juan Hotel Associates obtuvo 

todas las acciones de Sheraton Puerto 

Rico Corporation (Stock Purchase 

Agreement: Exhibit 1 de la Oposición 

presentada por los demandantes). 

 

7. En el inciso N del “Stock Purchase 

Agreement”, Sheraton expresamente 

relevó a San Juan Hotel Associates de 

toda responsabilidad (“Indemnify and 

Hold Harmless”), al igual que se 

comprometió a indemnizarlo por todas 

las pérdidas, costos, daños y gastos 

relacionados con cualquier demanda o 

reclamación previa a la fecha del 

Stock Purchase Agreement. 

 

8. The Sheraton Corporation intervino en 

el pleito KPE 1983-0822 para 

notificar que había vendido sus 

acciones corporativas de Sheraton de 

Puerto Rico a San Juan Hotel 

Associates, Inc., quien continuó 

operando el hotel y casino bajo el 

nombre Dupont Plaza Hotel 

Corporation. … 

 

9. Durante su intervención, The Sheraton 

Corporation también informó que como 

parte de la transacción de 

compraventa de las acciones 

corporativas, ésta había firmado un 

Stock Purchase Agreement, en virtud 

del cual Sheraton se había 

comprometido a responder por 

cualquier reclamación salarial que 

surgiera con relación a dicho 

litigio. 
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10. El 7 de julio de 1997, el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, dictó una Sentencia 

Enmendada en el caso KPE1983-0822, en 

contra de San Juan Dupont Plaza 

Corporation h/n/c Dupont Plaza San 

Juan Hotel, en la cual le ordenó a 

pagar la suma de $605,397.66, más la 

suma de $151,349.40 en concepto de 

honorarios de abogado. … 

 

11. El 23 de diciembre de 2003, los 

demandantes entablaron la presente 

demanda para intentar ejecutar la 

sentencia obtenida en el caso 

KPE1983-0822. Dicha demanda fue 

enmendada el 9 de diciembre de 2005. 

… 

 

12. Pasaron más de 5 años desde la fecha 
en que la Sentencia en el caso número 

KP 1983-0822 advino final y firme, y 

la fecha en que los demandantes 

presentaron la reclamación judicial 

KCD2003-1051. …
14
 

 

Como cuestión de derecho determinó que: la 

cláusula de indemnización en el Stock Purchase 

Agreement en la que The Sheraton Corporation releva a 

San Juan Hotel Associates es una condición o 

limitación al reclamo de salario de los apelantes; que 

no constituye una estipulación a favor de terceros; 

que la misma sólo creó un derecho exclusivo a favor de 

San Juan Hotel Associates; la sentencia del 7 de julio 

de 1997 no es ejecutable debido a que la misma se 

reclamó mediante una demanda luego de cinco años de 

haber sido dictada contrario a la Regla 51.1 de las de 

Procedimiento Civil; conforme al “Settlement Order No. 

162” emitido por la Corte Federal para el Distrito de 

Puerto Rico, The Sheraton Corporation y Starwood 

                                                 
14 Apéndice de los apelantes, Exhibit 22, Sentencia, págs. 218-

237. 
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Hotels quedaron relevados con relación a todos los 

aspectos de la reclamación de salarios; a Starwood 

Hotels no le aplica la figura de cosa juzgada por no 

haber sido parte del pleito original de reclamación de 

salarios; el Stock Purchase Agreement tuvo el efecto 

jurídico de excluir cualquier responsabilidad 

solidaria; la causa de acción en contra de Starwood 

Hotels es sobre salarios por lo cual, al no haber sido 

instada en el término de tres años, la misma está 

prescrita.
15
  

Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron una Moción Solicitando Reconsideración de 

Sentencia y Determinaciones de Hechos Adicionales en 

la que nuevamente reiteraron que: The Sheraton 

Corporation nunca fue patrono de los demandantes por 

lo cual no puede invocar el estatuto prescriptivo de 

tres años; la causa de acción contra Starwood Hotels 

surge del Stock Purchase Agreement entre The Sheraton 

Corporation y San Juan Hotel Associates en virtud del 

cual se creó una estipulación a favor de terceros, por 

lo cual le aplica el término prescriptivo de quince 

años; en su defecto se subrogan en los derechos de San 

Juan Hotel Associates contra The Sheraton Corporation; 

no era necesario que The Sheraton Corporation haya 

sido parte del pleito original de reclamo de salarios 

porque su derecho surge del contrato de compraventa de 

acciones; y el “Settlement Orden No. 162” no es 

                                                 
15 Id., págs. 218-236. 
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oponible a ellos por no haber sido éstos parte de 

dicho pleito federal.
16
 

Por otro lado, Starwood Hotels se opuso mediante 

escrito titulado Oposición a Moción de Reconsideración 

y Determinaciones de Hechos y en Cumplimiento de 

Orden. Solicitó al TPI que rechazara de plano la 

Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia y 

Determinaciones de Hechos Adicionales debido a que los 

apelantes no cumplieron con los requisitos de fondo 

impuestos por el ordenamiento jurídico sobre 

solicitudes de reconsideración y determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales. Esto 

debido a que en su escrito se limitaron a hacer una 

mera recopilación, ad verbatim, de los escritos 

Oposición a “Moción de Desestimación por Alegada 

Prescripción” y Dúplica a “Réplica a Oposición a 

Moción de Desestimación por Prescripción” previamente 

considerados y rechazados por el juzgador de 

instancia. Sostuvo, además, que los argumentos de los 

apelantes carecen de mérito jurídico alguno.
17
 

Así las cosas, el 1 de diciembre de 2010 el TPI 

mediante Resolución denegó la solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales.
18
 

Insatisfechos con la denegatoria, los apelantes 

presentaron el presente Escrito de Apelación y 

plantearon la comisión de los siguientes errores: 

                                                 
16 Id., págs. 238-254. 
17 Id., págs. 255-271. 
18 Id., págs. 272-273. 
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Primer Error: Erró el TPI al considerar 

la “Moción de Desestimación por 

Prescripción” de “Starwood” presentada 

bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, el 11 de diciembre de 2006, como 

una moción de Sentencia Sumaria bajo la 

Regla 36 de dicho cuerpo legal, ya que 

allí se expusieron materias no 

contenidas y extrañas a las 

alegaciones, sin antes resolver si se 

excluirían o no dichas materias y si se 

consideraría la moción como una de 

desestimación, o si por el contrario, 

se consideraría la misma como una 

moción de sentencia sumaria, en cuyo 

último caso debió conceder previamente 

a la parte demandante la oportunidad de 

realizar esencial descubrimiento de 

prueba. 

 

Segundo Error: Erró el TPI al no 

interpretar las cláusulas referentes al 

pago de salarios y otros haberes 

adeudados a los trabajadores 

demandantes contenidas en la enmienda 

al “Stock Purchase Agreement” del 12 de 

noviembre de 1997 producida por 

Starwood del 19 de octubre de 1997 en 

forma liberal a favor de los 

trabajadores. 

 

Tercer Error: Erró el TPI al confundir 

la naturaleza de la reclamación de los 

demandantes con una ejecución de 

sentencia bajo la regla 51.1 de 

procedimiento civil y determinar que 

los demandantes están impedidos por 

actos propios de reclamar de “Starwood” 

por la obligación que surge de la 

sentencia obtenida contra Sheraton en 

el caso KPE1983-0822. 

 

Cuarto Error: Erró el TPI al sostener 

que el “Settlement Order No. 162”, 

dictado por la Corte Federal en el caso 

“In Re: San Juan Dupont Plaza Hotel 

Fire Litigation, Master File No. 721”, 

dispuso de la reclamación contra 

“Starwood” en este caso. 

 

Quinto Error: Erró el TPI al aplicar el 

estatuto prescriptivo de 3 años 

aplicable a casos de reclamación de 

salarios confundiendo las reclamaciones 

de los demandantes como unas en cobro 

de salarios, no percatándose que la 

reclamación incoada es una fundamentada 

en una cláusula contractual en su 



 
 

 
KLAN201100023 

    

 

12 

beneficio como tercero y/o en 

subrogación de los derechos 

contractuales de San Juan Hotel 

Associates contra Sheraton Corporation, 

ahora “Starwood”. 

 

Starwood no se opuso en los méritos al recurso de 

apelación. En cambio, mediante dos escritos solicitó 

su desestimación por falta de jurisdicción. Arguyó, al 

igual que lo había hecho ante el TPI, que la moción de 

reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales “pro-forma” no interrumpió el plazo 

jurisdiccional para acudir ante este foro. 

El 27 de junio de 2012, este Tribunal dictó una 

Sentencia en la que acogió el planteamiento de 

Starwood y desestimó el recurso de apelación por falta 

de jurisdicción. Concluimos, que la Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia y Determinaciones de 

Hechos Adicionales, presentada por los apelantes en el 

TPI, no tuvo el efecto de interrumpir el término 

jurisdiccional para acudir ante este Tribunal 

intermedio en alzada.  

Oportunamente, los apelantes presentaron 

reconsideración, la cual declaramos no ha lugar. 

En desacuerdo, los apelantes acudieron al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en adelante TSPR, 

mediante Petición de Certiorari. El 31 de mayo de 2013 

el TSPR expidió el auto de certiorari. 

Posteriormente, el 28 de mayo de 2014, el TSPR 

dictó una Sentencia en la que acogió el planteamiento 

de los apelantes y revocó la Sentencia dictada por 

este Tribunal de Apelaciones. Resolvió, que la moción 
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de reconsideración y de determinaciones de hechos 

adicionales fue lo suficientemente específica para 

interrumpir el término para apelar. Por tal razón, 

devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones para que 

lo atendiéramos en sus méritos. 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
19
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
20
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

                                                 
19 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
20 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
21
 

El TSPR ha declarado enfáticamente que quien se 

opone a una solicitud de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

hechos.
22
 Esto es, recae sobre el oponente la 

obligación de citar específicamente los párrafos, 

según enumerados en el escrito de sentencia sumaria, 

que entiende están en controversia, y para cada uno, 

detallar la evidencia admisible que fundamenta su 

alegación, y especificar la página o sección de la 

evidencia que contradice o refuta el hecho.
23
 Además, 

el oponente puede someter hechos materiales 

adicionales que alegadamente no están en controversia 

y que impiden la solución sumaria del conflicto.
24
 De 

así hacerlo, tiene la responsabilidad de, al igual que 

el proponente, enumerar los hechos en párrafos 

separados e indicar la pieza de evidencia que sostiene 

el hecho, con referencia específica a la parte de la 

evidencia que lo sostiene.
25
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

                                                 
21 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
22 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
23 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
24 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
25 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
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Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia 

que demuestra que existen hechos 

materiales en controversia.
26
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “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 lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
27
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
28
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
29
 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

                                                 
26 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26. 
27 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
28 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
29 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
30
   

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
31
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
32
   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
33
 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
34
  

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR estableció el 

estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de la procedencia de una 

sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

                                                 
30 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
31 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
32 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
33 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
34 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, 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. 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 
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Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
35
 

 
Por otro lado, la Regla 36.6 de las de 

Procedimiento Civil, dispone que si de las 

declaraciones juradas del opositor resulta que este no 

puede presentar mediante declaraciones juradas hechos 

esenciales para justificar su oposición, “…el tribunal 

podrá denegar la solicitud de sentencia o posponer su 

consideración concediéndole a la parte promovida un 

término razonable para que pueda obtener declaraciones 

juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra 

parte le facilite cierta evidencia o dictar cualquier 

otra orden que sea justa.
36
   

Al interpretar la Regla 36.6 de las de 

Procedimiento Civil de 1979, equivalente a su 

contraparte vigente, el TSPR ha declarado que “en 

circunstancias particulares, es preciso aplazar la 

disposición de una moción de sentencia sumaria hasta 

que se concluya el proceso de descubrimiento de prueba 

para que la parte promovida tenga la oportunidad de 

refutarla debidamente”.
37
 “En otras palabras, 

confrontado el tribunal con una solicitud de sentencia 

sumaria prematura, éste puede, en el ejercicio de su 

discreción, posponer la evaluación de la moción o 

denegarla en esta etapa de los procedimientos. …”.
38
 

Ello responde a que “…[a]coger una moción de sentencia 

sumaria de forma prematura puede tener el efecto de 

                                                 
35 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
36 32 LPRA Ap. V, R. 36.6. 
37 Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 194 (2002). 
38 Pérez v. El Vocero de P.R., 149 DPR 427, 449-450 (1999). 
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privar al promovido de sus derechos sin un debido 

proceso de ley”.
39
 

-III- 

A los efectos del resultado alcanzado, nos 

limitaremos a discutir el primer señalamiento de 

error. Alegan los apelantes, que erró el TPI al acoger 

la moción de desestimación presentada por Starwood 

como una solicitud de sentencia sumaria. No obstante, 

una vez la acogió como sentencia sumaria incidió el 

foro de instancia al no concederle la oportunidad de 

concluir descubrimiento de prueba. A su entender, es 

necesario descubrir el contrato de compraventa de 

acciones original, al cual no ha tenido acceso, y todo 

el trasfondo fáctico de dicha transacción de venta de 

acciones.  

Para comenzar, no erró el TPI al resolver el caso 

bajo los parámetros de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil. Esto es así, ya que tanto en la 

oposición a la moción de desestimación como en la 

réplica a la oposición, las partes incluyeron 

documentos con materias no contenidas en la alegación 

original, por lo cual, se justificaba considerar la 

moción de desestimación presentada por Starwood como 

una moción de sentencia sumaria.
40
  

Sin embargo, esto no dispone de la apelación ante 

nuestra consideración. Coincidimos con los apelantes 

en que hay aspectos de la controversia cuya 

                                                 
39 Id., pág. 449. 
40 Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2. 
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clarificación requieren conducir descubrimiento de 

prueba, lo que no se ha hecho todavía en el presente 

pleito. Por lo tanto, la sentencia sumaria apelada es 

prematura. Veamos.  

La Sección 10 (A) (IV) (a) del Stock Purchase 

Agreement, dispone en lo pertinente: 

(iv) All employee wages and salaries, 

including sick leave, vacation pay, 

and all other employee benefits 

shall be split as between Seller and 

Purchaser as follows: 

 

(a) Seller shall bear same with 

respect to the shift ending 

closest to 7:00 A.M. Puerto Rico 

time on the date immediately 

following the date on which the 

Effective Date falls; …
41
 

 

Por otro lado, la Sección 13 del mencionado 

documento establece: 

13. Indemnification By Seller. Seller 

will and hereby does indemnify and hold 

harmless the Corporation and the 

purchaser in respect of: all liabilities 

of the Corporation of any nature, 

character or description, whether 

accrued, absolute or otherwise, arising 

from and as a result of the operations of 

the Corporation through the Effective 

Date (subject to the further provisions 

of Sections 10 and 12), except for 

liabilities in respect of which there is 

a deduction from the Purchase Price 

hereunder or a full proration credit in 

favor of Purchaser or as limited.
42
 

 

Debemos añadir, que The Sheraton Corporation 

compareció al pleito Civil Núm. PE-83-822 (1001), 

litigio en el que se dictó la sentencia cuyo cobro 

parcial reclaman los apelantes y representó: 

1. Que la presente querella trata de 

una reclamación salarial contra Dupont 

                                                 
41 Apéndice de los apelantes, Stock Purchase Agreement, pág. 128. 
42 Id., pág. 133. 
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Plaza Corporation y Sheraton de Puerto 

Rico Corporation y cubre un periodo de 

tiempo comprendido entre enero de 1977 y 

enero de 1982. 

 

2. Que de enero de 1977 a noviembre de 

1978 The Sheraton Corporation fue la 

compañía matriz de Sheraton Puerto Rico 

Corporation y cesó de serlo al vender 

todas las acciones corporativas emitidas 

y en circulación a San Juan Hotel 

Associates, Inc. que comienza a operar 

bajo el nombre de Dupont Plaza 

Corporation. 

 

3. Que como parte de la transacción 

mediante la cual The Sheraton Corporation 

vendió las acciones corporativas antes 

descritas, The Sheraton Corporation firmó 

un “Stock Purchase Agreement” en el cual 

se comprometía a responderle a la hoy en 

día Dupont Plaza Corporation por 

cualquier reclamación salarial que Dupont 

Plaza Corporation se viera obligada a 

pagar que surgiera entre las fechas de 

enero de 1977 a noviembre de 1978. 

 

4. En vista de ello The Sheraton 

Corporation ha contratado los servicios 

de los abogados que suscriben para que 

comparezcan como abogados adicionales en 

éste litigo para velar por los intereses 

de The Sheraton Corporation. 

 

… 

 

7. En tanto y en cuanto las resultas de 

éste pleito pueden afectar los intereses 

de The Sheraton Corporation por razón de 

su vínculo contractual con Dupont Plaza 

Corporation, es necesaria, prudente y 

procedente como cuestión de derecho 

nuestra participación. …
43
 

 

En este contexto es pertinente mencionar que 

aunque The Sheraton Corporation posteriormente retiró 

su intervención, el TPI la aprobó “…sin perjuicio de 

que dicha parte pueda ser traída posteriormente al 

                                                 
43 Id., Moción Sobre Nueva Representación Legal e Intervención 

Especial, págs. 149-150. 
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pleito, de entender la parte demandante tener una 

reclamación en su contra”.
44
 

Una lectura atenta de los documentos previamente 

citados revela que existen ciertos interrogantes que 

ameritan conducir descubrimiento de prueba. Sin ánimo 

de ser exhaustivos nos preguntamos: ¿Responde The 

Sheraton Corporation por la deuda reclamada? ¿De 

contestar en la afirmativa, responde, a su vez, 

Starwood por la misma? ¿La obligación en controversia 

es contractual o laboral? Bajo cualquiera de dichos 

supuestos: ¿está prescrita? ¿Fue la intención de las 

partes en el Stock Purchase Agreement incluir una 

estipulación a favor de los apelantes?  

Somos de la opinión que ninguno de estos 

interrogantes pueden ser contestados sin la 

celebración de descubrimiento de prueba. Ello 

contribuiría a aclarar el alcance de las obligaciones 

alegadamente contraídas por las partes y la 

responsabilidad de aquellas, si alguna. Por tal razón, 

la sentencia sumaria dictada por el TPI es prematura, 

por lo cual, procede revocarla. No debemos olvidar que 

uno de los criterios que tiene que observar este 

tribunal intermedio al revisar una sentencia sumaria 

sigue siendo “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”.
45
 

                                                 
44 Id., Minuta, pág. 161. 
45 Meléndez González, et als v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int. 

Corp., supra. 
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Además, aun bajo el nuevo ordenamiento procesal y su 

jurisprudencia interpretativa, no es aconsejable una 

sentencia sumaria en casos donde hay elementos 

subjetivos, de intención o propósitos mentales.
46
  

Finalmente, conforme al estándar de revisión 

establecido en la opinión previamente citada, 

resolvemos que los 12 hechos identificados por el TPI 

en la sentencia apelada no están en controversia. En 

cambio, encontramos en controversia los siguientes 

hechos, que a fines de claridad en la exposición 

repetimos: ¿Responde The Sheraton Corporation por la 

deuda reclamada? ¿De contestar en la afirmativa, 

responde Starwood? ¿La obligación en controversia es 

contractual o laboral? Bajo cualquiera de dichos 

supuestos: ¿está prescrita? ¿Fue la intención de las 

partes en el Stock Purchase Agreement incluir una 

estipulación a favor de los apelantes?  

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se revoca 

la sentencia apelada y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
46 J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2012, 

pág. 225; Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1990). 


