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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 
la  Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Ángel Figueroa Cruz nos solicita que revoquemos la 

resolución denegatoria de una moción para desestimar 

sumariamente la causa de acción en su contra emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus 

siglas, “el TPI”], el 24 de octubre de 2014 y notificada el siguiente 

día 28. Luego de evaluar el planteamiento del peticionario, 

DENEGAMOS este recurso discrecional. 

-I- 

El 22 de julio de 2014 Hoglund & Pamias, PSC, corporación 

profesional que provee servicios legales, demandó al peticionario y 

a otros por cobro de dinero. En su demanda alegó que representó a 

Updatecom, Inc., en un pleito judicial en el foro federal que se 

transigió por la cantidad de $110,000.00. Adujo que, conforme al 

acuerdo suscrito entre las partes el 11 de agosto de 2010, se le 

pagarían honorarios equivalentes al treinta por ciento (30%) de 

cualquier suma que en su día se obtuviera en el pleito judicial o 
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ciento cincuenta dólares por hora ($150) trabajada, la suma que 

fuere mayor. Aunque se le pagó el 30% de la cantidad transada, 

reclamó el pagó de los honorarios por horas trabajadas que 

ascendía a $221,735.00. 

El 2 de septiembre de 2014 Ángel Figueroa Cruz solicitó 

mediante moción la desestimación sumaria parcial de la 

reclamación en su contra. Alegó que nunca contrató los servicios 

legales de Hoglund & Pamias y que la demanda no contenía 

alegaciones particulares en su contra. En la solicitud de sentencia 

sumaria hizo la siguiente relación de hechos presuntamente no 

controvertidos:  

5. El 11 de agosto de 2010 se suscribió un Acuerdo de 
Servicios Profesionales el cual fue firmado por el Lcdo. 
Samuel Pamías Portalatín y por el Sr. Ángel Figueroa Vivas 
en su capacidad personal y como representante de 
Updatecom, Inc. Véase Anejo 1.  

6. El acuerdo fue extendido mediante una carta, la cual 
le fue dirigida al señor Figueroa Cruz, a su padre, Ángel 
Figueroa Vivas y a la corporación Updatecom, Inc.  

7. Según surge del mismo documento, la parte 
demandante pretendía que el señor Figueroa Cruz fuera un 
garantizador solidario de los honorarios por servicios 
legales.  

8. Del propio Anejo 1 se desprende que el aquí 
compareciente no firmó el Acuerdo de Servicios 
Profesionales, por lo que nunca prestó su consentimiento1.   

De igual modo, el 2 de octubre de 2014 presentó una moción 

de desestimación parcial al amparo de la Regla 10.2(5) de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2. Esta moción 

fue objeto de la correspondiente oposición en la cual se alegó que 

Figueroa Cruz se benefició directamente de los servicios legales 

provistos por Hoglund & Pamias y de la transacción alcanzada en 

los pleitos relacionados a la titularidad de una programación 

creada por este. Adujo que Figueroa Cruz consintió expresa y 

tácitamente al acuerdo por servicios profesionales en cuestión. 

Fundamentó su contención en que Figueroa Cruz, como Presidente 

                                                 
1 Apéndice del recurso, en la pág. 6.   
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y dueño del 25% de las acciones de Updatecom, fue la persona que 

prestó los servicios que desembocó en dos pleitos: (1) el pleito 

federal Updatecom v. FirstBank, Civ. No. 3:10-1855 (ADC-MEL) y 

(2) el pleito estatal FirstBank v. Updatecom, Civil Núm. K PE2010-

3284 (904), en el cual también fue demandado en su carácter 

personal y Hoglund & Pamias lo representó legalmente. Para 

apoyar sus alegaciones presentó varios documentos como: (1) copia 

de la demanda presentada en el Tribunal Federal; (2) Declaración 

Jurada de Ángel Figueroa Cruz en la que declara ser el presidente 

y dueño del 25% de las acciones de la compañía Updatecom, Inc.; 

y que explicaba que no fue notificado con copia de la demanda 

original en el pleito en el cual él figuraba como demandado en su 

carácter personal; y (3) copia de la demanda de injuction K 

PE2010-3284, FirstBank v. Updatecom.   

El 24 de octubre de 2014 el TPI emitió resolución y orden en 

la cual denegó la solicitud de desestimación sumaria. Fundamentó 

su determinación en lo siguiente: 

[U]na moción para desestimar no se interpreta liberalmente 
y sólo [sic] se desestimará si el demandante no tiene 
derecho a ningún remedio bajo cualquier hecho que pueda 
probar en juicio a base de lo alegado en la demanda.  

Inconforme, el 12 de noviembre de 2014 Figueroa Cruz 

solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 8 de enero de 

2015 y notificada el siguiente día 12.  

No conforme aún con la denegatoria, el 6 de febrero de 2015 

Figueroa Cruz recurre ante este foro mediante el recurso de 

epígrafe y formula los siguientes señalamientos de error:  

ERRÓ EL TPI AL TOMAR COMO CIERTOS HECHO (SIC). ALEGADOS 

EN LA DEMANDA, CUYA FALSEDAD SE DESPRENDÍA DEL PROPIO 

EXPEDIENTE JUDICIAL, Y NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN CONTRA 

DE ÁNGEL FIGUEROA CRUZ.  

ERRÓ AL CONSIDERAR HECHOS QUE FUERON TRAÍDOS POR 

MOCIÓN QUE NO FORMARON PARTE DE LAS ALEGACIONES DE LA 

DEMANDA Y NO DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA ÁNGEL 

FIGUEROA CRUZ.  
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ERRÓ EL TPI AL DECLARAR ACADÉMICA LA BREVE RÉPLICA A 

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN, A PESAR DE QUE AL 

MOMENTO DE RADICARSE NO SE HABÍA RESUELTO LA 

RECONSIDERACIÓN.  

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR DE PLANO LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA PARCIAL RADICADA POR ÁNGEL FIGUEROA CRUZ.   

El recurso fue acompañado con una moción en auxilio de 

jurisdicción que fue denegada mediante resolución el mismo día de 

su presentación. Concedido un plazo de veinte días a la parte 

recurrida para que presentara su posición y transcurrido dicho 

plazo en exceso sin su comparecencia, disponemos de este recurso, 

según lo prevé la Regla 40 de nuestro reglamento, la que establece 

los criterios que debemos ponderar al determinar si se expide o no 

un auto de certiorari2.   

-II- 

Los mecanismos procesales utilizados por el peticionario 

para que el foro de instancia dispusiera de las controversias ante 

su consideración en etapas tempranas de los procedimientos y sin 

una vista probatoria, están enmarcados en las normas jurídicas 

que expondremos en este acápite. 

-A- 

En nuestro ordenamiento procesal civil hay unas defensas 

que pueden ser formuladas antes de presentar una alegación 

                                                 
2 En lo pertinente, dispone que:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:   

 (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 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.   

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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responsiva. Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R 10.2; Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838, 854-855 (1986). 

De esta forma, el demandado puede solicitar la desestimación de la 

reclamación en su contra cuando de las propias alegaciones es 

evidente que podría prosperar alguna de las defensas afirmativas 

permitidas en la regla 10.2. Montañéz v. Hosp. Metropolitano, 157 

DPR 104 (2002).   

Cuando el demandado alega que el demandante no expone 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio, o que 

lo reclamado es inmeritorio de su faz, la desestimación solicitada 

se dirige a los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales como ocurre con las otras causas de desestimación 

reconocidas en la regla 10.2; Montañéz v. Hosp. Metropolitano, 157 

DPR, en las págs. 104-105. Lo anterior es posible cuando de la 

misma reclamación surge una alegación de hechos que la destruye 

o cuando en la moción se exponga alguna materia no contenida en 

la alegación impugnada que no sean excluidas por el tribunal.  

Véanse, Montañéz v. Hosp. Metropolitano, supra; Vellón v. Squibb 

Mfg., Inc., supra.   

La propia regla 10.2 dispone que si en la moción en que se 

plantee como defensa que el reclamante no expuso una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio se 

expusieren materias no contenidas en la alegación impugnada y 

estas no fueren 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 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36,  hasta su resolución 

final y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable 

de presentar toda materia pertinente a dicha moción bajo dicha 

regla.  
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-B- 

La regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V R. 36, es el mecanismo procesal adecuado 

para que una parte solicite sentencia sumaria a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación. A su amparo el 

tribunal puede disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo 

en aquellas situaciones en que la parte que lo solicita demuestra, 

mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba documental, 

que no existe controversia sustancial en cuanto a los hechos 

esenciales alegados en la demanda y que tan solo resta disponer de 

las controversias de derecho existentes.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005); Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 

171, 193 (2000).   

Disponer de un caso por la vía sumaria es un remedio que 

sólo debe concederse cuando el tribunal está convencido de que 

tiene ante sí la verdad de todos los hechos esenciales y el 

promovente ha establecido su derecho con claridad. Quest 

Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009); 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 

(1997).  Son hechos esenciales los que pueden afectar el resultado 

de la reclamación de conformidad con el derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

-III- 

Figueroa Cruz alega que el TPI incidió al tomar como ciertos 

los hechos alegados de la demanda que evidentemente eran falsos, 

pues él no suscribió el Acuerdo de Servicios Profesionales en el que 

se basa la reclamación de Hoglund & Pamias3. En particular, 

                                                 
3 Citamos, en lo pertinente, la argumentación del primer señalamiento de error 
del escrito de certiorari de epígrafe:  
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argumenta que el TPI debió circunscribirse a los hechos alegados 

en la demanda relacionados al acuerdo suscrito entre las partes, el 

cual él no firmó, y no a los escritos posteriores en oposición a su 

solicitud que pretendían representar que consintió tácitamente a la 

prestación de los servicios por los cuales se reclaman honorarios. 

Aduce que no puede considerarse que por haber comparecido en el 

pleito estatal mediante una moción para solicitar la desestimación 

de la demanda por falta de jurisdicción sobre la persona, suscrito 

por dos abogados del bufete Hoglund & Pamias4, se hubiese 

obligado tácitamente a pagar los honorarios por los servicios 

profesionales prestados por la recurrida, pues este pleito no estuvo 

contemplado en el acuerdo suscrito el 11 de agosto de 2010.   

El criterio para conceder una solicitud de desestimación al 

amparo de la regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, que en este caso 

debe ser evaluada como una solicitud de sentencia sumaria porque 

se aportaron materias no contenidas en la alegación impugnada 

que no fueron excluidas por el tribunal, es que el juzgador esté 

convencido de que tiene ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales y que el promovente ha establecido su derecho con 

claridad. Es decir, no debe existir controversia respecto a los 

hechos esenciales a la reclamación incoada. Es necesario, además, 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo las alegaciones de la demanda, más 

aún si estas pueden ser enmendadas. En la etapa inicial en la que 

                                                                                                                                     
Es un hecho incontrovertido en el récord el que Figueroa Cruz nunca 

firmó el Acuerdo del 11 de agosto de 2010, del cual emanaron las 

obligaciones aquí reclamadas. Figueroa Cruz nunca prestó su 

consentimiento por lo que nunca se configuró un contrato entre él y la 
parte demandante, conforme al Artículo 1213 del Código Civil, sec. 3391. 

[…] 

Este Honorable Foro debe de notar que el hecho alegado que dio por 

cierto el TPI es que las partes suscribieron un acuerdo. Suscribir 

significa firmar al pie o al final de un escrito. Del acuerdo del 11 de 

agosto de 2010, surge claramente que Ángel Figueroa Cruz no suscribió 
el mismo […] 

Escrito de certiorari, en la pág. 7.  

4 Apéndice del recurso de certiorari, en las págs. 93-98. 
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se encuentran los procedimientos, no estamos inclinados a variar 

la determinación del juez de primera instancia de denegar la 

desestimación sumaria solicitada.  

-IV- 

Por los fundamentos expresado, DENEGAMOS este recurso de 

certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

                                       Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


