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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan  

 

Civil Núm.:  

K CD2009-2797 

(508) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

Comparece Parapiezas, Inc. (Parapiezas o 

apelantes) mediante recurso de apelación y nos 

solicita la revocación de la Sentencia en 

Reconsideración dictada el 25 de febrero de 2015, 

notificada el 27 del mismo mes y año, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante 

dicho dictamen el TPI dejo sin efecto la Sentencia de 

2 de septiembre de 2014 y declaró Ha Lugar la Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Enmendadas y/o 

Adicionales y en Reconsideración de la Sentencia 

presentada por los apelados.  
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Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, revocamos la Sentencia apelada y 

devolvemos el caso al TPI para que se ventile el caso 

por la vía ordinaria.  

I.  

El 21 de julio de 2009 Parapiezas presentó una 

demanda de incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero en contra del señor Samuel Mercado Ruiz y el 

señor Jorge Mercado Ruiz (apelados). Mediante la 

referida demanda Parapiezas reclamó el pago de 

partidas por concepto de cánones de arrendamiento, 

incrementos contractuales no pagados, intereses 

acumulados y honorarios de abogado. El 5 de octubre de 

2009 los apelados presentaron su contestación a la 

demanda.  

Luego de varios trámites procesales, el 22 de 

enero de 2014 Parapiezas presentó una solicitud de 

sentencia sumaria. De igual forma, el 10 de febrero de 

2014 los apelados presentaron una solicitud de 

sentencia sumaria. A raíz de ello, el 21 de febrero de 

2014 el TPI ordeno la presentación de una moción 

conjunta exponiendo los hechos que no estaban en 

controversia, los hechos que si estaban en 

controversia y las argumentaciones de ambas partes. 

Acorde con lo ordenado, el 1 de mayo de 2014 las 

partes presentaron una Moción en Conjunto en 

Cumplimiento de Orden mediante la cual expusieron 

hechos estipulados por las partes y las 

argumentaciones a favor y en contra.  
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Así las cosas, el 2 de septiembre de 2014 el TPI 

dictó Sentencia declarando Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Parapiezas. Mediante 

la referida Sentencia el TPI ordeno a los apelados a 

satisfacer las sumas de $36,435.40 por cánones de 

renta no pagados, $159,954.38 por el por ciento de 

aumento del año anterior del índice de precio para 

todas las familias de Puerto Rico y $6,000.00 en 

concepto de honorarios de abogado.  

Posteriormente, el 22 de septiembre de 2014 los 

apelados presentaron una moción de reconsideración.  

El 25 de febrero de 2015 el TPI dictó Sentencia en 

Reconsideración declarando Ha Lugar la reconsideración 

presentada por los apelados. Mediante dicha Sentencia 

el TPI dejo sin efecto su Sentencia de 2 de septiembre 

de 2014. A su vez, el TPI determinó, entre otras 

cosas, que los apelados solo tenía que satisfacer la 

suma de $19,567.60 en concepto de las rentas 

correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y 

julio de 2009.  

Inconforme, Parapiezas acude ante este Tribunal 

de Apelaciones y plantea los siguientes señalamientos 

de error:  

Erró el TPI al basar su Sentencia en 

Reconsideración en múltiples hechos 

materiales y esenciales que están en 

controversia, según surge de las 

declaraciones juradas, transcripciones de 

deposiciones, contratos, cartas, documentos 

y argumentaciones sometidas por las partes.  

 

Erró el TPI al concluir que se configuró una 

novación modificativa al Contrato de 

Arrendamiento para que el canon del mismo 

fuera de $4,891.90 durante la vigencia del 

contrato y al declarar no ha lugar al amparo 
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de dicha conclusión la mayor parte de las 

partidas reclamadas por Parapiezas.  

 

Erró el TPI al concluir que el Contrato de 

Arrendamiento fue redactado únicamente por 

Parapiezas y que por ello, la cláusula 6 

sobre el pago de cánones de arrendamiento se 

debía interpretar en contra de Parapiezas.  

 

Erró el TPI al concluir que la cláusula 6 

del Contrato de Arrendamiento es ambigua y 

confusa para los Apelados y al darle una 

interpretación irrazonable y contraria al 

lenguaje y propósito de la misma y a la 

intención y actuaciones de las partes antes, 

durante y después de suscrito el contrato. 

  

Erró el TPI al concluir que la cláusula 13 

del Contrato de Arrendamiento es nula.  

 

Erró el TPI al aplicar la doctrina de tácita 

reconducción a las cuantías reclamados por 

Parapiezas correspondientes a los meses de 

abril a julio de 2009, durante los cuales 

los Apelados siguieron ocupando el local 

arrendado y no pagaron renta; al concluir 

que dichas reclamaciones no se desprenden 

del contrato original; al concluir que 

dichas reclamaciones se basan en contratos 

nuevos; y a l reducir a cuantía reclamado 

por Parapiezas correspondiente a dichos 

meses.  

 

Erró el TPI al concluir que la reclamación 

de los honorarios de abogados pactados 

contractualmente es improcedente.  

 

Erró el TPI al reconsiderar y dejar sin 

efecto su Sentencia original del 2 de 

septiembre de 2014 a pesar de que los 

Apelados no expusieron argumento nuevo 

alguno en su moción.  

 

II. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36, preceptúa lo referente a la sentencia 

sumaria. El propósito principal de la moción de 

sentencia sumaria es propiciar la solución justa, 

rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales; 

por lo tanto, no ameritan la celebración de un juicio 
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en su fondo, ya que lo único que resta es dirimir una 

controversia de derecho. Utilizada de forma apropiada, 

la sentencia sumaria contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales.   

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

confiere al juzgador discreción para dictar sentencia 

sin 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. Cabrero Muñiz  v. Zayas 

Seijo, 167 D.P.R. 766 (2006).   

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. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V R., 36.3 (e). 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. Sucesión Maldonado v. Sucesión 

Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005), Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). Toda duda en 

cuanto a la existencia de una controversia debe 
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resolverse en contra de la parte que solicita la 

sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 

D.P.R. 308 (2004). (Énfasis nuestro).  

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. Abrams Rivera v. D.T.O.P., 178 D.P.R. 914 

(2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200 

(2010). Su obligación procesal es proveer prueba 

detallada y suficiente para crear una controversia 

sustancial de hechos relevantes y esenciales. Id. No 

obstante, el hecho de no oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta 

proceda si existe una controversia legítima sobre un 

hecho material. Id. El tribunal determinará si la 

parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

que no han sido refutadas de forma alguna. Id. 

Cualquier duda no es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria pues tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Id.    

En fin, un Tribunal 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 
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controversia real sobre algún hecho material; o (4) 

como cuestión de derecho no procede. Rivera Báez v. 

Jaume Andújar, 157 D.P.R. 562 (2002); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994). 

(Énfasis nuestro). 

A la luz de la jurisprudencia citada es claro que 

para que se dicte sentencia sumaria, la solicitud de 

la misma debe sobrevivir un riguroso examen, en el que 

la parte que se vería perjudicada por el remedio 

solicitado por el promovente es acreedora de 

particular consideración, para de esa manera no 

impedir de manera arbitraria que tenga la oportunidad 

de presentar los méritos de su caso ante el juzgador. 

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del 

mecanismo de sentencia sumaria tiene que ser mesurado. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

D.P.R. 714 (1986).   

Por otro lado, la Regla 36.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4, 

impone al tribunal sentenciador la obligación de 

emitir una determinación específica de los hechos 

esenciales sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y de aquéllos que quedaron de buena fe 

controvertidos, siempre que, en atención a una 

solicitud de sentencia sumaria, el foro a quo no 

adjudique la totalidad de determinado pleito, no se 

conceda lo que se solicita, o se resuelva no acoger la 

misma. En específico, la referida regla dispone como 

sigue:     

Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 
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sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 

se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción 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 y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra 

reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia.  Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla, el tribunal dictará 

los remedios correspondientes, si alguno.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4.   

Recientemente, en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, res. el 21 de 

mayo de 2015, 193 D.P.R. ___ (2015), 2015 TSPR 70, el 

Tribunal Supremo interpretó nuevamente la citada Regla 

36, según sus últimos cambios, y esbozó los criterios 

reglamentarios y jurisprudenciales que deberán guiar 

al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. En cuanto al primer aspecto del análisis, el 

Tribunal Supremo destacó lo siguiente:  

Finalmente, las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009 introdujeron un cambio 

significativo en cuanto a las obligaciones 

de los tribunales al momento de atender 

Solicitudes de Sentencia Sumaria. En 

específico, en la Regla 36.4 se estableció 

lo siguiente: 

 

Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 

se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 
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controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra 

reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla el tribunal dictará los 

correspondientes remedios, si alguno. 32 

LPRA Ap. V. 

Como se puede apreciar, esta regla establece 

que la presentación de una Moción de 

Sentencia Sumaria tendrá unos efectos 

importantes en el litigio, 

independientemente de cómo esta se 

adjudique. Ahora se les requiere a los 

jueces que aun cuando denieguen, parcial o 

totalmente, una Moción de Sentencia Sumaria, 

determinen los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en 

controversia.  

 

En cuanto a esta nueva exigencia, el 

tratadista José A. Cuevas Segarra explica lo 

siguiente:  

 

Esta regla se modificó para disponer que el 

tribunal [...] está obligado a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, así como aquellos 

que estén incontrovertidos, a los fines de 

que no se tenga[n] que relitigar los hechos 

que no están en controversia.  

[...] 

Lo importante de esta regla es que el nuevo 

texto mejorado hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de los hechos 

materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los 

foros apelativos. J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. 

T. III, Publicaciones JTS, 2011, págs. 1074-

1075. (Énfasis suplido). 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, 2015 TSPR 70, a las 

págs.13-14.  
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Por otro lado, sobre el estándar de revisión 

aplicable al Tribunal de Apelaciones, el máximo foro 

expresó que: (1) nos encontramos en la misma posición 

que el foro primario al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de sentencias sumarias, por 

lo que este foro intermedio, al igual que el foro de 

primera instancia, debe regirse por lo dispuesto en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009 y la 

jurisprudencia que ha interpretado el alcance de dicha 

regla, con las siguientes limitaciones: (a) no 

podremos tomar en consideración evidencia que no haya 

sido considerada por el tribunal de primera instancia 

y (b) no podemos adjudicar hechos en controversia; (2) 

debemos asegurar que la moción y su oposición cumplan 

con los requisitos de forma establecidos en la regla; 

(3) revisar si existen hechos materiales en 

controversia y emitir las determinaciones de hechos 

que procedan; y (4) revisar si se aplicó correctamente 

el derecho. Id. a las págs. 20-21.  

III. 

Entre otras cosas, Parapiezas plantea ante este 

Tribunal de Apelaciones que incidió el TPI al dictar 

sentencia en reconsideración resolviendo el caso de 

autos por la vía sumaria adoptando planteamientos de 

los apelados que habían sido controvertidos en su 

oposición a la sentencia sumaria solicitada por éstos. 

Los apelantes señalan que la Sentencia en 

Reconsideración dictada por el TPI está fundamentada 

en hechos materiales y esenciales sobre los cuales 

existe controversia. En su recurso, Parapiezas esboza 
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algunas de los hechos en controversia. Entre ellos, la 

conclusión del TPI de que el contrato en cuestión era 

uno de adhesión y de que se configuro una novación 

modificativa en el contrato de arrendamiento.  

Según mencionamos, el TPI había dictado Sentencia 

el 2 de septiembre de 2014 declarando Ha Lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por Parapiezas. 

En ese momento entendió que Parapiezas demostró la 

inexistencia de controversias reales de hechos 

materiales, por lo que concedió todas las sumas 

reclamadas. Sin embargo, luego de que los apelados 

solicitaran reconsideración, el TPI determino que los 

argumentos de estos eran meritorios. Así pues, el TPI 

dictó Sentencia en Reconsideración el 25 de febrero de 

2015 dejando sin efecto la Sentencia anterior, 

ordenando a los apelados a satisfacer la suma por 

concepto de las rentas no pagadas en los meses de 

abril a julio de 2009 y declarando improcedentes las 

demás partidas reclamadas. Además, el TPI concluyó que 

“se configuró una novación modificativa a los términos 

del contrato que inciden sobre el canon de 

arrendamiento  para que el mismo fuera por la cantidad 

de $4,891.90 por la vigencia del contrato.” 

A tales efectos, en el recurso ante nuestra 

consideración nos corresponde determinar si el TPI 

actuó correctamente al disponer del caso por la vía 

sumaria, mediante su sentencia en reconsideración. Así 

pues, cumpliendo con las exigencias de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y lo resuelto en 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 
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International Corporation, supra, determinamos, al 

igual que el TPI en su Sentencia de 2 de septiembre de 

2014, que los siguientes hechos no están en 

controversia:  

1. El 5 de marzo de 2008, el codemandado 

Samuel Mercado Ruiz recibió una 

reclamación extrajudicial en la que la 

parte demandante requirió el pago de la 

cantidad de $157,615.93 correspondientes 

al aumento por el índice de precios, que 

no fue sumado a las rentas mensuales 

pagadas por el arrendamiento.  

 

2. El 9 de diciembre de 2008, Parapiezas 

envió una carta de cobro al codemandado 

Samuel Mercado Ruiz en la que reclamó la 

suma de $18,217.70 por el pago de cánones 

de arrendamiento adeudados y la suma de 

$159,954.38 por el balance de la alegada 

deuda anterior.  

 

3. El 7 de julio de 2009, la parte demandante 

envió otra carta de cobro al señor Samuel 

Mercado Ruiz. Requirió el pago de 

$36,435.40 por cánones de renta adeudados 

y $159,954.38 por el balance de la alegada 

deuda anterior.  

 

4. El balance de $36,435.60 fue calculado 

tomando en consideración el por ciento de 

aumento del año anterior del índice de 

precio para todas las familias de Puerto 

Rico, publicado por el Departamento del 

Trabajo de Puerto Rico.  

 

5. En la demanda, Parapiezas reclamó el pago 

de $36,435.40 por cánones de renta 

adeudados y $159,954.38 por el balance de 

la alegada deuda por el por ciento de 

aumento del año anterior del índice de 

precio para todas las familias de Puerto 

Rico, publicado por el Departamento del 

Trabajo de Puerto Rico; mas $6,000.00 para 

honorarios de abogados, según pactados en 

el contrato de arrendamiento.  

 

6. En su contestación a la demanda, el 

codemandado Samuel Mercado Ruiz aceptó que 

adeuda los cánones de renta 

correspondientes a los meses de abril, 

mayo, junio y julio de 2009.  

 

7. El codemandado Samuel Mercado Ruiz pagó 

los cánones de arrendamiento según la 

cantidad pactada originalmente, es decir 

$4,891.90 mensuales. No fue incluido el 
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por ciento de aumento del año anterior del 

índice de precio para todas las familias 

de Puerto Rico, publicado por el 

Departamento del Trabajo de Puerto Rico. 

 

De igual forma, de dicha Sentencia se desprende una 

serie de hechos estipulados por la partes.
1
  

No obstante, luego de examinar la Sentencia en 

Reconsideración emitida por el TPI el 25 de febrero de 

2015, determinamos que los siguientes hechos 

materiales esenciales están en controversia:  

1. Si el contrato de arrendamiento en 

cuestión es un contrato de adhesión.  

 

2. Si se pactó entre Parapiezas y los 

apelados una novación modificativa en 

cuanto a los cánones de arrendamiento. Y 

por consiguiente la interpretación de la 

cláusula 6 del contrato de arrendamiento. 

  

3. Si proceden las otras partidas de dinero 

reclamadas por Parapiezas. Entre ellas, la 

partida de $6,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. 

 

4. Si la cláusula 13 del contrato de 

arrendamiento es nula.  

 

5. Si las partidas por el por ciento de 

aumento del año anterior del índice de 

precio para todas las familias de Puerto 

Rico, publicado por el Departamento del 

Trabajo de Puerto Rico, según pactados en 

el contrato de arrendamiento, están 

prescritas. 

 

Luego de analizar el recurso ante nuestra 

consideración y de un minucioso examen del expediente, 

concluimos que están en controversia hechos materiales 

esenciales que hacen improcedente dictar sentencia 

sumaria. Esto es, en vista de los hechos en 

controversia le era improcedente al TPI disponer del 

caso sumariamente.  

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso pág. 455- 458. 



 

 

 

KLAN201500442 

 

14 

En esencia el expediente ante nuestra 

consideración demuestra controversias en hechos 

materiales que afectan el resultado de la reclamación 

de los apelantes. Es por ello que entendemos que la 

controversia del caso de autos no es susceptible de 

adjudicación sumaria. Es evidente, pues, que luego de 

que el TPI decide reconsiderar su primera 

determinación (la sentencia de 2 de septiembre de 

2014) lo que procedía en derecho era dejar sin efecto 

ésta y celebrar el juicio en su fondo.    

Por tal razón, concluimos que erró el TPI al 

adjudicar sumariamente el presento caso cuando 

resultaba evidente la existencia de hechos esenciales 

en controversia. Siendo así, el caso que nos ocupa no 

es susceptible de una adjudicación sumaria. Por ello, 

erró el foro primario al emitir la Sentencia en 

Reconsideración utilizando el mecanismo procesal de 

sentencia sumaria.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada. En su consecuencia, devolvemos el 

caso al foro primario para que allí se diluciden las 

controversias de hechos materiales existentes mediante 

la celebración de un juicio plenario.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


