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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de junio de 2016. 

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia de Guayama 

(TPI) dictó sentencia sumaria y desestimó una demanda por cobro 

de dinero e incumplimiento contractual en contra del municipio de 

Guayama. Inconforme, el demandante, el señor Rafael Figueroa 

Chávez, apela ante este Foro y nos solicita la revocación de esa 

determinación. Luego de examinar las alegaciones de la demanda, 

los documentos en apoyo de la sentencia sumaria y las 

argumentaciones de las partes, determinamos revocar, en parte, la 

sentencia apelada. 

I 

 El 13 de octubre de 2006, el municipio de Guayama y el señor 

Rafael Figueroa Chávez suscribieron un contrato de arrendamiento. 

El contrato tenía vigencia a partir del 1 de noviembre de 2006 y 

vencía el 31 de octubre de 2011. El canon de arrendamiento que 
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pagaría el municipio era de $4,000 mensuales. En la cláusula sexta 

del contrato el municipio se comprometió “a mantener la propiedad 

arrendada en buen estado de conservación y reparación y tomar 

todas las precauciones razonables y llevar a cabo cuantas obras 

fueran necesarias para evitar su menoscabo o deterioro.” En la 

cláusula undécima el documento establecía que las reparaciones 

ordinarias y extraordinarias serían por cuenta del señor Figueroa 

Chávez, sin que el municipio tuviera obligación de indemnizarle. En 

la cláusula décima séptima se dispuso: “[q]ue este contrato podrá 

ser cancelado con una notificación de un mes de anticipación a la 

fecha de cancelación y por escrito, luego del archivo en auto de la 

copia de la notificación.”  

 El 10 de julio de 2009, recibida el 11 de julio de 2009, el 

municipio de Guayama remitió una carta al señor Figueroa Chávez 

en la que le informaba, conforme la cláusula décima séptima, la 

cancelación del contrato, con efectividad el 10 de agosto de 2009 

(30 días luego de la notificación de la carta).  

 El 14 de enero de 2011, el señor Figueroa Chávez interpuso 

una demanda de cobro de dinero e incumplimiento contractual en 

contra del municipio. Aseveró que el municipio le adeudaba la 

cantidad de $8,000 correspondientes a los meses de agosto y 

septiembre de 2009. Alegó que en el proceso de abandonar la 

propiedad los empleados municipales causaron daños al inmueble, 

específicamente, a las unidades de acondicionadores de aire. 

Según el señor Figueroa Chávez, los acondicionadores de aire 

sufrieron daños por la cantidad de $914.00. Alegó además que el 

municipio no ejerció los cuidados de “un buen padre de familia” al 

permitir que el comején invadiera la estructura. Para erradicarlo tuvo 

que contratar un servicio de fumigación que le costó $4,000. Según 



 
 

 

KLAN201600241    

 

3 

el demandante, las condiciones en las que el municipio dejó el 

edificio requirieron trabajos y reparaciones por 6 meses que no le 

permitieron ofrecer el edificio en alquiler durante ese período. Por 

esto último reclamó daños a razón de $4,000 mensuales (un total de 

$24,000). Resumió las reclamaciones de la siguiente forma: 

1. $8,000 por cánones de arrendamiento atrasados. 
 

2. $914 por los daños a las unidades de acondicionadores 
de aire. 

 
3. $4,000 por el costo de fumigación. 

 
4. $24,000 por pérdida en uso y arrendamiento de la 

propiedad.  
 

En su contestación a la demanda el municipio reconoció la 

deuda de $8,000, pero indicó que el señor Figueroa Chávez no 

había agotado el trámite ordinario para efectuarle el pago. 

Posteriormente, durante el pleito, el señor Figueroa Chávez recibió 

el pago de esos $8,000. En cuanto a los aires, el municipio negó 

haber producido un daño. Aceptó que los removió por error, pero 

luego fueron instalados inmediatamente y la llave de la propiedad 

fue entregada. En cuanto al comején, el municipio aseveró que le 

dio mantenimiento al edificio conforme un buen padre de familia y 

que contaba con un servicio de fumigación mensual. 

En octubre de 2014, el municipio solicitó la disposición 

sumaria del pleito. En lo que atañe a los acondicionadores de aire, 

el municipio indicó que en documentos presentados ante el foro de 

instancia y durante una vista ante el TPI el demandante admitió que 

el ayuntamiento removió los acondicionadores, pero se los devolvió 

inmediatamente, entregándolos en el edificio. Luego, el señor 

Figueroa Chávez los instaló de vuelta. Para sostener esta versión 

de los hechos el municipio acompañó la contestación a un 

interrogatorio que le cursó al señor Figueroa Chávez en el que éste 
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indicó: “[l]as unidades de aire, cuando las quitaron, le causaron 

daños tanto a la unidad como al edificio, por lo que se incluye 

evidencia de los $914.00 pagados para reponer y arreglar los 

mismos.” El municipio anejó la factura por este trabajo, que tiene 

fecha de 24 de octubre de 2009. Igualmente acentuó que bajo los 

términos del contrato era el demandante quien se comprometía a 

costear las reparaciones ordinarias y extraordinarias. Bajo este 

razonamiento el municipio sostuvo que el señor Figueroa Chávez no 

podía pretender el cobro del costo de la instalación de esos aires.  

En lo que respecta a la alegación de que no ejerció los 

cuidados de un buen padre de familia, porque el edificio fue 

invadido por comején, el municipio indicó que esta plaga no surgía 

del uso de la propiedad, sino que aparecía por razones extrínsecas 

a la estructura u otras áreas aledañas al edificio. Tampoco en el 

contrato se acordó con especificidad que el municipio estaba 

obligado a dar tratamiento especial de comején. Simplemente, esta 

no era obligación y responsabilidad del municipio. Además, se 

acordó que toda reparación, tanto ordinaria como extraordinaria, 

sería por cuenta del señor Figueroa Chávez. Según el municipio, la 

invasión de comején caía bajo esta cláusula.  

En lo que atañe a la reclamación del demandante relacionada 

con la condición del edificio que requirió reparaciones y trabajos por 

seis meses, el municipio recurrió a los términos del contrato 

nuevamente. Al entender del municipio, el contrato permitía que se 

dejara sin efecto la relación contractual con treinta días de 

anticipación y fue esto precisamente lo que hizo. Igualmente, según 

el municipio, el contrato no disponía el pago adicional por daños y 

perjuicios por dejar sin efecto el contrato. Asimismo, el municipio 

llamó la atención a que para el 14 de agosto de 2009 hizo entrega 
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de las llaves del edificio. El señor Figueroa Chávez realizó el trabajo 

de fumigación el 8 de agosto de 2009 y de la instalación de aires el 

24 de octubre de 2009. El municipio sostuvo que para el mes de 

agosto de 2009 el demandante tenía listo el edificio y optó por dejar 

para octubre de 2009 el arreglo de los acondicionadores de aire. 

Ese retraso sería atribuible únicamente al demandante. Esos, según 

el municipio, eran los únicos supuestos daños detallados por el 

señor Figueroa Chávez. En resumen: 

[…] pudiendo el contrato terminarse como se hizo 
con treinta (30) días de anticipación, no habiendo 
prueba de daños más allá de la suma de Cuatro Mil 
Novecientos Catorce Dólares con Ochenta y Cinco 
Centavos ($4,914.85) de la evidencia que presentó el 
propio demandante, que a su vez discutimos con 
anterioridad que eran gastos que le correspondía al 
demandante conforme el propio contrato  y sus 
cláusulas que no están en controversia. No habiendo 
controversia de que el demandante tuvo la tenencia 
física de su edificio desde el 14 de agosto de 2014 y 
quedado demostrado que el trabajo del comején se 
realizó el 8 de agosto de 2014, no existe controversia 
alguna de que el demandante NO sufrió daño alguno 
como consecuencia de falta de poder rentar el edificio 
durante seis meses que desalojó el municipio que 
pueda ser atribuible al Municipio de Guayama y por 
tanto dicha reclamación debe desestimarse 
sumariamente por no existir controversia de hechos a la 
luz de los documentos presentados con la presente 
moción de sentencia sumaria.  

 
 En su oposición, el señor Figueroa Chávez advirtió que varios 

hechos aún estaban en controversia y que el caso no podía 

resolverse por la vía sumaria. Según el demandante, el municipio 

removió las unidades de aire y no las instaló propiamente. Esta 

actuación causó los daños al equipo que fueron reclamados en la 

demanda. También, al entender del demandante, la negligencia y 

dejadez del municipio fue la causa del comején, lo cual estaba en 

controversia. 

 El 21 de enero de 2016, el TPI dictó sentencia sumaria a favor 

del municipio de Guayama y desestimó la demanda en su totalidad. 
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Entre los hechos materiales que el TPI determinó que no estaban 

en controversia detalló las siguientes: 

3. La parte demandada, Municipio de Guayama, notificó 
la terminación del aludido Contrato mediante carta 
certificada con acuse de recibo el 10 de julio de 2009. 
 
4. La parte demandante recibió dicha notificación el 11 
de julio de 2009 y se le entregó a la mano las llaves del 
aludido local a través de la empleada municipal Zoraida 
Berríos el 14 de agosto de 2009, fecha en la que el 
propio demandante acusó con su firma el recibo de las 
mismas.  
 
[…] 6. Las partes acordaron mediante acuerdo 
transaccional en este mismo pleito el pago de todos y 
cada uno de los cánones de arrendamiento adeudados. 
 
 7. El contrato firmado entre las partes en ninguna de 
sus cláusulas exigía del Municipio de Guayama el que 
este último llevara a cabo ningún tratamiento especial 
para combatir el comején en la propiedad arrendada.  
 
[…] 9. El Municipio de Guayama entregó al demandante 
las unidades de aires acondicionados que existían en el 
edificio arrendado.  
 

 En la discusión, en alusión a los acondicionadores de aire, el 

TPI concluyó que, a base de las admisiones del demandante, las 

unidades les fueron devueltas y entregadas en su propiedad. Al 

amparo de la cláusula undécima del contrato, el TPI entendió que el 

señor Figueroa Chávez se comprometió a realizar y costear las 

reparaciones ordinarias y extraordinarias, por lo que estaba 

impedido de cobrar al municipio el importe de la instalación de los 

acondicionadores que estaba en la obligación de costear, por lo que 

era improcedente esa reclamación.  

 En lo que atañe al comején, el foro primario determinó que el 

municipio no era responsable porque el comején no surgía del uso 

del lugar, sino que aparecía por razones extrínsecas a la estructura 

u otras áreas aledañas al edificio. Tampoco, según el TPI, se acordó 

en el contrato que el municipio tenía que darle un tratamiento 

especial a la estructura, por lo que no surgía contractualmente 
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responsabilidad alguna por este concepto. Nuevamente, al amparo 

de la cláusula undécima, todas las reparaciones, incluyendo la del 

comején, eran a cuenta y costo del demandante.  

 Por otro lado, el TPI señaló que el contrato permitía que se 

pudiera dejar sin efecto siempre que se diera notificación de ello con 

30 días de anticipación. El contrato no disponía el pago de rentas 

adicionales o daños y perjuicios por dejarlo sin efecto. Por ello, la 

reclamación del señor Figueroa Chávez relacionada con que el 

edificio estuvo 6 meses sin poderse alquilar era improcedente. 

Además, el TPI tomó en cuenta que las únicas reparaciones que el 

demandante alegó que tuvo que hacer eran las relacionadas al 

comején y a los acondicionadores de aire, por lo que los supuestos 

daños no ascendían a $24,000, sino a $4,914.85. El TPI abundó: 

 Si tomamos la evidencia del propio demandante 
de los daños que alega sufrió y los recibos de los 
gastos de las reparaciones en que incurrió, así como la 
evidencia no controvertida presentada por el Municipio 
de Guayama, nos percatamos que el Municipio le 
entregó las llaves al demandante el 14 de agosto de 
2009 y el demandante realizó el trabajo de los aires 
acondicionados el 24 de octubre de 2009 y el de la 
fumigación el 8 de agosto de 2009, (mucho antes de 
que se le entregaran llaves), por tanto, para el mes de 
agosto de 2009 ya el edificio debió estar listo para 
rentarse.  
 
 El haber dejado el demandante los arreglos de 
los aires acondicionados para octubre no puede ser 
retraso atribuible al Municipio de Guayama y sí al 
propio demandante, quien era el obligado conforme al 
contrato a reparar los mismos.  
 

 Inconforme con la determinación del TPI, el 25 de febrero de 

2016, el señor Figueroa Chávez presentó un recurso de apelación 

ante este Foro. Le imputó al foro primario errar al desestimar la 

demanda cuando existían hechos esenciales que no permitían este 

proceder. El 23 de marzo de 2016, el municipio presentó su alegato.  
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II 

Con frecuencia el Tribunal Supremo ha enfatizado la utilidad 

de la sentencia sumaria para descongestionar los calendarios 

judiciales y resolver definitivamente los pleitos. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 

Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 

263 (1971). Sin embargo, la rapidez que provee este mecanismo no 

puede estar por encima de los fines de la justicia. Véase, Roth v. 

Lugo, 87 DPR 386, 392 (1963). El dictamen sumario está reservado 

para casos claros, en los que los tribunales estén convencidos de 

que un juicio plenario resultaría innecesario. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). 

Para que proceda dictar sentencia sumaria la parte 

promovente debe fijar su derecho con claridad y tiene que 

demostrar que no existe controversia real y sustancial sobre algún 

hecho material y pertinente o sobre algún componente de la causa 

de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Un 

hecho material es “aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.” Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). Existe una controversia 

real “cuando la prueba ante el tribunal es de tal naturaleza que un 

juzgador racional de los hechos podría resolver a favor de la parte 

promovida.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. Cuando 

surja duda sobre la existencia de una controversia “ésta debe 

resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria.” Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986); 

véase, Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000). 
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Al examinar una solicitud de sentencia sumaria, el tribunal 

deberá analizar tanto los documentos que acompañan la moción, 

como los adjuntos a la oposición. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., supra, pág. 913. Incluso, se deben considerar todos los 

documentos en autos de los cuales surjan admisiones hechas por 

las partes, sean o no parte de la solicitud de sentencia sumaria. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Padín v. Rossi, 

supra, 264. Valga señalar, además, que las deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, presentados por las partes 

en apoyo de su contención, deben ser admisibles en evidencia en 

un juicio plenario. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 

637 (2009). En este aspecto, cuando la moción de sentencia 

sumaria venga sustentada con declaraciones juradas o con otra 

prueba y documentos, la parte que se opone no puede descansar 

en meras alegaciones y aseveraciones generales, sino que tiene 

que demostrar que existe una controversia real y sustancial que 

debe dilucidarse en un juicio. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (c); véase, 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, págs. 225-226. 

Si la parte no lo hace, se arriesga a que, si en derecho procediere, 

se acoja la solicitud de sentencia sumaria: “[d]e no hacerlo así, se 

dictará la sentencia sumaria en su contra si procede.” 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3 (c); E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005); Luan 

Invest. Corp.. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). 

No es aconsejable utilizar este mecanismo en asuntos en los 

que existan controversias sobre elementos subjetivos de intención, 

propósitos mentales, negligencia o cuando el factor de la 

credibilidad sea uno esencial. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 

supra, 638; Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998); Soto v. 
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Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Si un tribunal 

establece que no es procedente dictar sentencia sumaria por 

involucrar elementos subjetivos o de credibilidad, debe entonces 

cerciorarse de que estos elementos “sean un ingrediente esencial 

en la resolución de la controversia ante su consideración.” Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 638.   

Por último, en relación a los hechos que no están en 

controversia, un tribunal apelativo está en igual posición que el foro 

de instancia. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 621, nota 

al calce número 1. Por tanto, este foro apelativo utiliza los mismos 

parámetros que el TPI al momento de determinar si procede un 

dictamen sumario, si bien con cierta limitación: 

Aunque un Tribunal Apelativo debe utilizar los 
mismos criterios que el Tribunal sentenciador al 
determinar si procede dictar sentencia sumaria, está 
limitado de dos maneras: sólo puede considerar los 
documentos que se presentaron ante el foro de primera 
instancia. Las partes no pueden añadir en apelación 
exhibits, deposiciones o affidávits que no fueron 
presentadas oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 
asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. 
El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe o 
no alguna controversia genuina de hechos materiales y 
si el derechos se aplicó de forma correcta. J. Cuevas 
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2011, 2da 
ed. Tomo III, Publicaciones JTS, pág. 1042; Vera v. Dr. 
Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Véase, también, 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohía Int. 
Corp., 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. ___. 

 
III 

 En este caso procedía dictarse sentencia sumaria en cuanto a 

dos reclamaciones: la relacionada con el comején y la relacionada 

con la pérdida en uso y arrendamiento de la propiedad. Claramente, 

la condición del comején en la estructura no podía atribuírsele al 

municipio. Además, en el contrato no se menciona y especifica que 

el municipio estaba obligado a cuidar la propiedad y sanearla de la 
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referida plaga de comején. Como determinó el foro de instancia, el 

comején no es una situación que surja del uso, sino que es un 

evento que responde a otras causas fuera del control del municipio. 

Incluso, contractualmente es el arrendador quien estaba obligado a 

reparar toda circunstancia ordinaria y extraordinaria que se 

presentara en la propiedad. La situación del comején cabe 

catalogarse como una condición extraordinaria que recaía sobre la 

responsabilidad del titular.   

 Otro remedio que solicitó el señor Figueroa Chávez fue el 

relacionado con la pérdida de uso y arrendamiento de la propiedad,  

porque supuestamente tuvo que hacer varias reparaciones para 

ponerla en condición para arrendarla con posterioridad a la 

cancelación del contrato con el municipio. El contrato claramente 

disponía para su cancelación siempre que el municipio notificara 

esta intención con 30 días de anticipación. El municipio ejerció su 

prerrogativa contractual y le comunicó al señor Figueroa Chávez 

que abandonaría el local con la antelación que el contrato 

establece. El municipio no está obligado a responderle al apelante 

meramente, porque este último no pudiera arrendar la propiedad 

inmediatamente posterior a que se ejerciera esta opción. El contrato 

tampoco provee la reclamación de  daños por esta eventualidad.  

 Las anteriores dos reclamaciones, sin duda, podían ser 

adjudicadas de modo sumario. Se trataba meramente de interpretar 

la voluntad contractual de las partes frente a tales situaciones 

contempladas contractualmente. 

 Ahora bien, el TPI no podía dictar sentencia sumaria en 

cuanto a la reclamación relacionada con los acondicionadores de 

aire, debido a la naturaleza de la alegación y a que el municipio 
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promovente no demostró la inexistencia de una controversia real en 

relación a este punto.  

En cuanto a los acondicionadores de aire, el señor Figueroa 

Chávez alegó en su demanda: 

5. Al abandonar la propiedad arrendada el Municipio de 
Guayama, por conducto de sus empleados, 
causaron daños a la propiedad inmueble, 
consistentes en que removieron ilícitamente 
unidades de aire acondicionado que no le 
pertenecían, dañando las mismas en el proceso de 
remoción. Dicho daño ascendió a la cantidad de 
$914.00. 
 

Los argumentos y los documentos incluidos por el municipio 

en apoyo de su solicitud de sentencia sumaria poco aportan para 

disipar toda duda fundada  sobre si, en efecto, tales unidades se 

dañaron por razón de su errónea remoción por empleados 

municipales. Considérese que en su contestación a la demanda el 

municipio aceptó que removió los acondicionadores de aire, pero 

que los  devolvió inmediatamente y que el demandante procedió a 

repararlos. El municipio arguyó que ese tipo de reparación caía bajo 

aquellas que, de todos modos, contractualmente, tenía que realizar 

el señor Figueroa Chávez.  

Sin embargo, realmente  existe controversia sustancial acerca 

de si las máquinas sufrieron algún desperfecto atribuible a su 

remoción errónea, o si los costos que se reclaman se relacionan 

exclusivamente  a su reinstalación por parte del Sr. Figueroa. En 

otras palabras, se desconoce si la remoción por parte de los  

empleados del municipio causó que el equipo se averiara o si ello 

ocurrió por las circunstancias ordinarias o extraordinarias a las que 

se alude en el contrato, que son por cuenta del señor Figueroa 

Chávez. En fin, dependiendo  de los hechos específicos, podría 

acarear responsabilidad para el Municipio. Lo mismo cabe 
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concluirse, aun si la reclamación consistiera únicamente de los 

costos de su reinstalación. Ello en la  medida que la remoción de los 

aires se dio por error de los empleados municipales, y por ello 

podría tener que responder el Municipio. Este  costo no puede estar 

incluido en la referida cláusula de reparaciones ordinarias y 

extraordinarias.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca en parte la 

sentencia apelada, para que resuelva el TPI por vía de vista 

evidenciaria la reclamación sobre los gastos por reparación de los 

acondicionadores de aires. Se remite el caso al foro de instancia 

para la continuación de los procedimientos de forma compatible con 

lo aquí expresado. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


