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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El señor Luis R. Benítez Avilés compareció ante nos 

procurando la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 14 de julio del año en 

curso. En virtud de este dictamen, el Tribunal de Instancia, 

sumariamente, acogió la reclamación de los demandantes 

apelantes sobre incumplimiento de un contrato de opción a 

compra y cobro de dinero. Siendo así, el foro apelado determinó 

que el apelante le adeudaba al demandante, aquí apelado, 

$156,000, y ordenó la devolución del inmueble en cuestión “y de 

los frutos percibidos”.     

Luego de evaluar las posiciones de las partes comparecientes 

y la totalidad del expediente judicial, revocamos el dictamen 

apelado por no ser adecuada la disposición sumaria del mismo.  

Veamos los hechos.  

 

 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

El 15 de enero de 2015, el señor Pedro Juan Díaz Sánchez 

(Díaz) presentó una Demanda sobre incumplimiento de contrato y 

cobro de dinero contra el señor Luis R. Benítez Avilés (Benítez). El 

señor Díaz alegó que el 12 de febrero de 2013, otorgó con el 

demandado un contrato de opción de compra, en virtud del cual 

cedía una opción a compra a favor del señor Benítez de una 

propiedad de diez apartamentos ubicada en Santurce, ello 

mediante el pago de $60,000. Según indicado en la Demanda, en el 

contrato otorgado entre las pares se especificaba que el 

demandado adquiriría la propiedad en 180 días mediante un short 

sale por la suma de $750,000. El señor Díaz adujo que la 

propiedad optada tenía una hipoteca con Doral Bank de $570,000, 

la cual el señor Benítez debía pagar o transferir a su nombre. Ello 

no había ocurrido y la propiedad estaba a punto de ser ejecutada 

debido a los incumplimientos de pago por parte del demandado. 

El señor Díaz alegó que, una vez otorgado el contrato, el 

señor Benítez entró en la posesión del inmueble, beneficiándose 

del mismo mediante el cobro de cánones de arrendamiento. Según 

el demandante, había intentado infructuosamente el pago de la 

hipoteca o ser liberado de la responsabilidad de pago. Este hizo 

referencia a las cartas remitidas el 23 de julio de 2014 y el 20 de 

agosto de 2014, las cuales indicó que no fueron contestadas. El 

demandante sostuvo la temeridad del demandado, y exigió el pago 

de $695,000, cantidad que describió como líquida y exigible.  

Requirió, además, la rescisión del contrato, la entrega de la 

propiedad, y $10,000 para las costas, los gastos y honorarios de 

abogado.  

El 5 de junio de 2015, el señor Benítez presentó su 

contestación.  Este aceptó unos hechos y negó otros, tales como lo 

alegado en relación al short sale, pues ello no era un requisito 
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contractual.  Negó su alegado incumplimiento con los términos del 

contrato, y sostuvo el incumplimiento por parte del señor Díaz con 

el pago por los servicios de energía eléctrica y acueductos. Aceptó 

haber tomado posesión del inmueble, y afirmó haber pagado al 

demandante una cantidad mayor, así como las demás sumas 

acordadas en el contrato de opción de compra, por lo que no le 

debía cantidad alguna al señor Díaz. El señor Benítez planteó 

varias defensas afirmativas.   

Así las cosas, y luego de presentado el informe de 

conferencia con antelación al juicio, el señor Díaz solicitó que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitiera 

sentencia sumaria a su favor, mediante moción de abril de 2016. 

El demandante enumeró los hechos sobre los cuales, a su 

entender, no existía controversia, y los documentos en apoyo a los 

mismos, a saber: el certificado de estudio de título, el contrato de 

opción de compra, el addendum al contrato de opción de compra, 

la declaración jurada del señor Díaz, las cartas remitidas el 23 de 

julio de 2014 y el 20 de agosto de 2014, a través de la Lcda. 

Damaris Quiñonez Vargas, para exigir el cumplimiento del 

contrato, así como el correo electrónico enviado a Capital Crossing. 

En su moción, el demandante hizo referencia a las cartas de cobro 

que recibió por parte de Capital Crossing, acreedor hipotecario 

luego del cierre de operaciones de Doral Bank. Además, el señor 

Díaz adujo que el señor Benítez recibía rentas mensuales, que 

estimó en $216,000, ello a razón de, alrededor, de $6,000 

mensuales por 3 años. (Véase, hecho 22 de la Relación de hechos 

sobre los que no existe controversia de la moción de sentencia 

sumaria).  

Tras exponer el derecho aplicable sobre la procedencia de la 

sentencia sumaria, la teoría general de los contratos, y del contrato 

de opción, el señor Díaz argumentó que sobre los términos del 
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contrato en cuestión no existía controversia. El señor Díaz sostuvo 

que, a pesar del término establecido en el contrato, el señor 

Benítez no había ejercitado la opción, pues no había adquirido la 

propiedad ni había realizado las gestiones para ello con el acreedor 

hipotecario, Capital Crossing, y a pesar de estar en posesión del 

inmueble, cobrar las rentas y beneficiarse de la propiedad, según 

indicado en su declaración jurada. El señor Díaz concluyó que el 

demandado no tenía derecho alguno a retener el inmueble, cobrar 

las rentas y beneficiarse de los frutos de una propiedad que no 

compró y de la cual no pagaba la hipoteca. Al no existir 

controversias de hechos ni de derecho, el señor Díaz solicitó que el 

tribunal emitiera, sumariamente, sentencia a su favor, y se le 

ordenara al señor Benítez la entrega inmediata de la propiedad, al 

carecer de un derecho a poseer la misma y cobrar las rentas, 

conforme a la prueba documental unida a su moción.  

En mayo de 2016, el señor Benítez se opuso a la moción de 

sentencia sumaria del demandante. De los hechos indicados por el 

señor Díaz sobre los cuales no existía controversia, el señor 

Benítez acogió los relacionados a la otorgación y los términos del 

contrato de opción de compra suscrito el 12 de febrero de 2013. El 

demandado sostuvo que era necesario determinar el cumplimiento 

de las obligaciones y la buena fe de la parte demandante. Indicó 

que para la fecha del contrato ya la propiedad tenía una deuda de 

atraso con Doral Bank, entonces acreedor hipotecario. El señor 

Benítez hizo referencia, entre otros aspectos, a las gestiones que 

realizó, personalmente y a través de terceros, tanto con Doral Bank 

como con Capital Crossing para perfeccionar un short sale, lo cual 

evidenció con copia de dichas comunicaciones. Tras exponer la 

norma aplicable, el señor Benítez concluyó que la existencia de 

controversia sobre los hechos impedía la disposición sumaria del 
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caso. El señor Benítez acompañó los documentos en apoyo a su 

oposición de sentencia sumaria y a las alegaciones así indicadas. 

Mediante Orden del 6 de junio de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia dio por sometida la moción de sentencia 

sumaria y su oposición. Además, dejó sin efecto la vista en su 

fondo señalada para el 8 de junio de 2016.2   

Así las cosas, el 14 de julio de 2016, el Tribunal de Instancia  

emitió la Sentencia apelada, notificada el siguiente día 19. Tras 

reseñar el tracto procesal del caso, el tribunal formuló las 

siguientes Determinaciones de hechos: 

1. El demandante Pedro Juan Díaz Sánchez es 
propietario en pleno dominio de un inmueble sito en 
Monte Flores en Santurce de 479.44 metros 
cuadrados. 

 
2. El 12 de febrero de 2013, Pedro J. Díaz y Luis R. 

Benítez otorgaron un contrato de Opción a Compra. 
En dicho contrato el demandante Pedro Juan Díaz 
Sánchez, es identificado como vendedor y el 
demandado Luis R. Benítez Avilés como el 
comprador.  

 
3. En el contrato otorgado, el demandante […] concedió 

al demandado […] una opción de compra de la 
propiedad descrita en el inciso anterior [sic], la que 
ubica en la Calle Las Violetas #215 del sector 
conocido como Monte Flores, en Santurce.  

 
4. La propiedad objeto del contrato se describe en el 

mismo de la siguiente manera: 
[…]     
 

5. En el contrato de Opción de Compra, otorgado entre 
las partes, se indica que la propiedad descrita 
anteriormente consta de 10 apartamentos.  

 
6. En el contrato de Opción de Compra, otorgado entre 

las partes, se indica que al demandante […] se le 
pagara [sic] la cantidad de $60,000 y establece el 
siguiente plan de pagos: 

 
Dichos pagos se realizarán de la siguiente 
forma: 
 

a. $10,000.00 al momento de la firma del 
presente contrato;              

b. $10,000.00 en noventa (90) días a partir de la 
firma del presente contrato; 

c. $20,000.00 al momento de la firma de la 
escritura de compraventa que se otorgará una 
vez sea aprobado el “short sale” y aceptado 

                                                 
2 En esa misma fecha, el representante legal del señor Benítez presentó una 
moción de renuncia a representación legal, la cual fue acogida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.    
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por la compradora. En caso de no ser 
aceptado se procederá a otorgar la escritura 
de compraventa.  

d. $20,000.00 se retendrán para el pago de los 
atrasos en las mensualidades de la hipoteca 
de la propiedad objeto de este contrato; Se 
aclara que de efectuarse el “short sale”, esta 
suma de dinero sería pagada al Vendedor. 

 
7. Dispone además, el contrato otorgado, en el párrafo 

cuarto que el demandante […] se compromete a 
vender la propiedad al demandado […] por la 
cantidad de […] ($725,000.00). 

 
8. En el contrato otorgado por las partes se indica que 

“según acordado por las partes sería un “short sale”. 
 
9. En dicho contrato se especifica, además, que el 

contrato se hace por un término de […] (180) días. 
 
10. En el párrafo tercero del contrato se indica que los 

términos del contrato pueden ser acortados o 
extendidos, dependiendo de: 

 
  a) Perfeccionamiento de las escrituras. 
  b) Compra del edificio. 
 
11. La propiedad optada tenía al momento de la firma 

del contrato una hipoteca con Doral Bank por la 
cantidad de $570,000.00, la cual el optante debía 
pagar y/o transferir su nombre. 

 
12. Al momento en que se otorgó el Contrato de Opción 

la propiedad estaba atrasada en los pagos de la 
hipoteca.  El banco hipotecario era para ese entonces 
Doral Bank. 

 
13. El día 8 de marzo de 2013, las partes otorgaron un 

Addendum al contrato en el cual se indica que se 
estaba haciendo un pago al demandante […], 
conforme a la sección C del contrato de Opción a 
Compra. En el mismo se indica que las otras 
estipulaciones del contrato seguían vigentes.  

 
14. Una vez se otorgó el contrato, el Sr. Luis Benítez 

entró en la posesión del inmueble, se ha estado 
beneficiando del mismo y cobrando las rentas a los 
arrendatarios.  

 
15. Según se indica en la Declaración Jurada, firmada 

por Pedro J. Díaz Sánchez, que acompaña la 
solicitud de Sentencia Sumaria, el demandado Luis 
R. Benítez cobra las rentas de los inquilinos de los 
apartamentos, pero no ha realizado los trámites de 
compra ni ha pagado la hipoteca que graba [sic] la 
propiedad; incumplimiento con los términos del 
contrato. Este hecho no fue negado por el 
demandado en su oposición a la solicitud de 
sentencia sumaria.  

 
16. Luego de la firma del contrato de opción de compra, 

el demandante […] continuó recibiendo cartas de 
cobro de Doral Bank, por varios meses.  
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17. Al Doral Bank cerrar, el demandante […] comenzó a 
recibir las cartas de cobro de Capital Crossing, quien 
es actualmente el acreedor hipotecario.  

 
18. El demandante […] intentó infructuosamente que el 

demandado […] cumpliera con el contrato, realizara 
los pagos de la hipoteca y ejerciera la opción para 
liberarlo de la responsabilidad.  En ese intento, le 
remitió cartas, a través de la Lcda. Damaris 
Quiñonez Vargas, el 23 de julio de 2014 y el 20 de 
agosto de 2014, para exigir el cumplimiento; ninguna 
de las comunicaciones fueron contestadas. 

 
19. Al día de hoy el Sr. Luis Benítez, no ha comprado la 

propiedad.  La propiedad continúa a nombre del 
demandante […] y éste continúa recibiendo cartas de 
cobro, pues el préstamo está en atraso.  

 
20. Según la declaración jurada del demandante […], el 

Sr. Luis Benítez recibe las rentas mensuales que 
genera la propiedad. Esto es, a razón de alrededor de 
$6,000.00 mensuales por tres años, lo que suma 
aproximadamente $216,000.00. 

 
21. El demandado no negó en su oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria que los apartamentos de la 
propiedad estuvieran arrendados y que estuviera 
percibiendo ingresos de ellos.  

 
22. El demandado […] llegó a pagar al demandante […] 

la cantidad de $60,000.00; cantidad mucho menor al 
dinero que ha percibido en concepto de rentas por la 
propiedad.       

   
Como parte de sus Conclusiones de derecho, el Tribunal de 

Primera Instancia expuso la norma de la sentencia sumaria, según 

establecida en la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, así como 

en cuanto al principio de libertad de contratación, los contratos, su 

perfeccionamiento, incumplimiento e interpretación. Además, 

reseñó lo relativo al contrato de opción.  En específico, el tribunal 

dispuso: 

En el presente caso[,] el contrato de opción se firmó 
el 12 de febrero de 2013 y tenía un término de vigencia de 
180 días. Dicho término transcurrió en exceso y el 
demandado no ejerció la opción. Aunque en el contrato se 
indica que los términos del mismo podrán ser acortados o 
extendidos, dependiendo de: perfeccionamiento de las 
escrituras o compra del edificio, eso no quiere decir que el 
contrato tiene vida eterna.  Sino que las partes podían 
extenderlo o acortar el término de vigencia de ser necesario.  
El contrato de opción tenía un plazo que no se alteró, por lo 
que toda gestión para la compra del edificio debía realizarse 
en o antes de que venciera el plazo.  Es esencia del contrato 
de opción el que se fije un plazo.  Ciertamente, en este caso 
el demandante concedió por voluntad propia al demandado 
una extensión del término del contrato. Sin embargo, 
finalmente el demandado nunca ejercitó la opción, no 



 
 

 
KLAN201601357 

 

 

8 

compró, no asumió la hipoteca, por lo que el contrato 
caducó.  

 
La propiedad optada sigue siendo del demandante, 

nunca hubo un cambio de titularidad; sin embargo, el 
demandado está en posesión del inmueble, cobra las 
rentas, recibe los beneficios y no paga la hipoteca que grava 
la propiedad.  Hechos que no fue negado por el demandado 
en su Oposición a Sentencia Sumaria.  Habiendo caducado 
el contrato, no tiene el demandado derecho a retener la 
propiedad y mucho menos a disfrutar los frutos de la 
misma.        

 
Conforme a la declaración jurada que acompañó el 

demandante con su Sentencia Sumaria, el demandado ha 
recibido por concepto de rentas cerca de $216,000.00.  Esta 
información no fue negada por la parte demandada, por lo 
que entendemos que dicha cantidad es correcta. Siendo ello 
así, el demandado ha recibido por concepto de rentas 
mucho menos de lo que hasta el momento ha pagado por la 
propiedad, que según surge de sus propias aseveraciones 
ha sido $60,000.00.  Por lo que el demandado adeuda la 
demandante la cantidad de $156,000.00. 

 
Se declara que una vez vencida la opción y 

transcurrido un periodo extenso fuera de la opción sin que 
se formalizara la compraventa, procede la devolución del 
inmueble y de los frutos percibidos.       

 
Inconforme, el 2 de agosto de 2016, el señor Benítez solicitó, 

por derecho propio, la reconsideración de la Sentencia. Sostuvo su 

cumplimiento con el contrato y que pagó más de lo acordado. 

Según el señor Benítez, la compra se realizó y solo restaba firmar 

las escrituras. El demandado adujo que el short sale no se pudo 

realizar debido a dificultades con Doral Bank y Capital Crossing, 

tenedor del pagaré.  Por primera vez, el señor Benítez indicó que, 

con el consentimiento del señor Díaz, cedió a un tercero3 el edificio 

en cuestión, al igual que las rentas, por lo que no recibió pago 

alguno en concepto de renta. Según indicado, el señor Randy J. 

Espinosa Ramírez había acordado comprar el pagaré a Capital 

Crossing para finiquitar el caso, de lo cual el demandante Díaz 

tenía conocimiento. El señor Benítez acompañó su Moción de 

reconsideración con una copia de una declaración jurada del 27 de 

noviembre de 2013, en la cual el demandante, el señor Díaz, 

certificó haber cedido todos sus derechos al señor Randy J. 

                                                 
3 Al matrimonio del señor Randy J. Espinosa Ramírez y la señora Raysa 

Martínez.   
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Espinosa Ramírez sobre el edificio del Condominio Vista del Mar en 

Santurce. Según la Declaración, a partir de esa fecha, todos los 

pagos de arrendamiento serían a nombre del señor Randy J. 

Espinosa Ramírez, así como cualquier contrato de arrendamiento.   

El 19 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, 

luego de atender la moción de reconsideración, la declaró No Ha 

Lugar. Ello fue notificado el 24 de agosto.  

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2016, el señor Benítez, 

a través de un representante legal, presentó la Apelación de 

epígrafe, en la que procuró la revocación de la aludida Sentencia. 

Sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia erró en derecho al 

acoger la demanda del señor Díaz mediante sentencia sumaria. El 

apelante argumentó que no procedía la disposición sumaria del 

caso, pues existía controversia sobre los hechos medulares e 

incluso de la cuantía a adjudicarse. A su entender, la prueba 

acompañada a la moción de sentencia sumaria del señor Díaz era 

insuficiente para probar su caso. Según el apelante, el señor Díaz, 

en su declaración jurada, reiteró sus alegaciones y consignó sus 

conclusiones. Este no ofreció un cálculo exacto de la cantidad 

supuestamente adeudada, si alguna. En fin, el señor Benítez adujo 

que el apelado no cumplió con la carga probatoria necesaria para 

establecer la inexistencia de controversia sustancial de hechos 

relevantes y esenciales.  Así y en cumplimiento con lo ordenado, el 

señor Díaz presentó su alegato el 28 de octubre de 2016, quedando 

el recurso perfeccionado.    

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

los documentos unidos a los mismos, y la norma de derecho 

aplicable, la cual reseñamos a continuación, estamos en posición 

de resolver.   
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II 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende 

lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. La Regla 36.1 le 

concede el derecho a un demandante o demandado a presentar 

una moción, fundada en declaraciones juradas u otra prueba que 

demuestre la inexistencia de una controversia de hechos 

medulares o esenciales, para que se dicte sentencia sumariamente 

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

Un hecho esencial o medular es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación, según el derecho sustantivo aplicable. 

Siendo así, la parte que solicite la disposición de un asunto debe 

demostrar con claridad que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho pertinente, material o esencial, y que tiene derecho a 

lo reclamado. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 (2012), y 

casos allí citados; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

299-300 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213, 220 

(2010); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Para 

demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, el promovente tiene que exponer las alegaciones de las 

partes, y desglosar en párrafos debidamente numerados los hechos 

sobre los cuales, a su entender, no hay controversia. Para cada 

uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los 

apoye y las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia 

argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

189 DPR 414, 432 (2013).   

A su vez, la parte opositora deberá controvertir la prueba 

presentada por el promovente. Para ello, deberá cumplir con los 

mismos requisitos antes indicados, pero además su solicitud 
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deberá contener una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, 

supra.  De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se 

resuelva en su contra. Es por ello que la parte que se oponga no 

puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 

652 (2000). 

Siendo así, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia, si las hubiere, acreditan la inexistencia de 

una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial 

y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. 

Como parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que 

considerar los hechos que no estén debidamente enumerados y 

que no tienen una referencia a los párrafos o páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no haya hecho referencia en una relación de 

hechos. Estas exigencias no corresponden a un mero formalismo 

ni un requisito mecánico, sino que tienen un propósito laudable, 

por lo que su relevancia es indiscutible. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, págs. 430-434. 
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A su vez, no es aconsejable utilizar la sentencia en casos en 

donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad 

es esencial y está en disputa. No obstante, este mecanismo sí está 

disponible para la disposición sumaria de reclamaciones que 

contengan elementos subjetivos únicamente cuando no existan 

controversias de hechos esenciales y pertinentes. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219, y casos allí citados; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre la procedencia o no de la 

sentencia sumaria es el sabio discernimiento, pues mal utilizada 

puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte. Mun. 

de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 327-328. Ello pues la mera 

existencia de una controversia de hecho es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria, cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 756. Este 

análisis es el que determina si procede dictar sentencia sumaria, y 

no el que la parte contraria no haya presentado su oposición a la 

solicitud, pues el defecto de una oposición a la moción de 

sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del 

remedio solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia 

sumaria tiene que proceder conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).  

Toda duda en cuanto a la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales y pertinentes es suficiente para resolver en 

contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. En 

este sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).  
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Conforme al estándar establecido en Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), al revisar las 

determinaciones del foro primario de conceder o denegar mociones 

de sentencia sumaria, este tribunal se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria.  Al expresarse sobre ello, 

nuestro más alto foro determinó que siendo así, debemos examinar 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa. Además, hay que evaluar 

la existencia o no de hechos pertinentes y esenciales en 

controversia. De no existir controversias sobre hechos pertinentes 

y esenciales, debemos evaluar si procede en derecho la concesión 

de tal remedio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, id, pág. 114.  

Específicamente, se expusieron cuatro factores que recogen las 

normas a ser aplicadas:  

1. Se reafirmó lo establecido en Vera v. Dr. Bravo, supra, 
en cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar mociones de 
sentencia sumaria. Este tribunal 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. 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 solicitud de sentencia sumaria 
en el foro primario, realizando todas las inferencias 

permisibles a su favor. 

2. 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.  

3. En el caso de revisión de una sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

si en realidad existen hechos materiales en 
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controversia. De existir, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, y 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. 

4. Por último, de determinar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Instancia aplicó correctamente el derecho 
a la controversia. Véase, Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, id, págs. 118-119. 

En fin, si al evaluar una sentencia emitida sumariamente 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento con 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. De otra parte, de 

entender que los hechos materiales realmente estaban 

incontrovertidos, nuestra revisión de la sentencia sumaria quedará 

limitada a auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119.  

A la luz de la norma antes expuesta, resolvemos. 

III 

Luego de evaluar el derecho aplicable y los hechos que 

motivaron la presentación de esta apelación, hay varios factores 

que militan en contra de la disposición sumaria de esta 

controversia. Nos explicamos.   

De los documentos ante nuestra consideración, según fueron 

presentados ante el Tribunal de Primera Instancia junto con la 

moción de sentencia sumaria, su oposición y la moción de 

reconsideración a la sentencia, surge que existen controversias 

sobre alguno de los hechos identificados por el foro apelado en sus 

Determinaciones de hechos, antes citadas, y sobre otros que el 
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tribunal no consideró.  Las Determinaciones de hechos números 1-

10 -sobre los términos del contrato de opción de compra otorgado 

entre las partes y el addendum-, 12, 13, 18 y 19 no están en 

controversia y hallan sustento en el texto del mencionado acuerdo. 

Tampoco existe controversia de que el señor Benítez no ha 

adquirido la propiedad en cuestión.  

Ahora, en cuanto a la determinación número 11, si bien la 

propiedad optada, al momento de la otorgación del contrato de 

opción, tenía un gravamen hipotecario a favor de Doral Bank, 

según surge del certificado de estudio de título, el expediente está 

huérfano de prueba que sustente la determinación de que el señor 

Benítez debía pagar o transferir a su nombre dicha deuda 

hipotecaria. Dicho dato únicamente surge de la declaración jurada 

del señor Díaz, unida a su moción de sentencia sumaria, la cual 

recoge sus alegaciones al respecto. Como parte de nuestro derecho 

procesal en un procedimiento de sentencia sumaria, las 

declaraciones juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, por lo que 

resultan insuficientes para demostrar la existencia de lo que en 

ella se concluye. Incluso, el mero hecho de que el promovido no se 

oponga con evidencia que contravenga aquella presentada por el 

solicitante de la sentencia sumaria no implica necesariamente que 

la misma proceda. Es imprescindible que se demuestre tener razón 

como cuestión de derecho. Véase, Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721-722 (1986); González Aristud v. 

Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

216. A nuestro entender, esta determinación no halla sustento en 

la prueba, por lo cual constituye un hecho en controversia. Igual 

ocurre con la determinación de hecho número 15 de la Sentencia 
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apelada. 4 De los documentos unidos a la oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria surgen las comunicaciones por parte del 

demandado con Doral Bank, durante el mes de febrero de 2013, 

así como con Capital Crossing, a través del señor Randy Espinosa, 

durante los meses de octubre y noviembre de 2015, para los 

correspondientes trámites de compra de la propiedad. De una 

lectura de la moción en oposición y de un examen de los 

documentos se desprende claramente esta información, y que el 

señor Benítez, en efecto, negó este hecho. 

Si bien el Tribunal de Primera Instancia aceptó como cierto 

que el señor Díaz recibió durante varios meses cartas de cobro por 

parte de Doral Bank y de Capital Crossing, el demandante no 

presentó copia de ninguna de estas supuestas cartas, con las 

cuales se podía constatar la información acerca de la fecha y la 

cuantía alegadamente adeudada. Este dato únicamente surge de la 

declaración jurada del demandante, aquí apelado. (Véase, 

Determinaciones de hechos número 16 y 17).    

Sin duda alguna, existe una clara controversia de la 

supuesta deuda. Esta controversia se desprende de los propios 

documentos y declaración provista por el señor Díaz. Tanto el 

señor Díaz, como el Tribunal de Primera Instancia, se refieren a 

sumas aproximadas, de “alrededor y cerca de”. (Véase, 

Determinaciones de hechos número 20). Siendo así, las cantidades 

reclamadas no han sido ni fueron precisadas ante el foro primario, 

por lo cual no corresponde a una deuda líquida, vencida y exigible. 

Para que una deuda sea considerada como una líquida, vencida y 

pueda ser exigible en derecho es necesario que la cuantía debida 

sea cierta y determinada. Es decir, la deuda es líquida cuando se 

                                                 
4 “Según se indica en la Declaración Jurada, firmada por Pedro J. Díaz Sánchez, 

que acompaña la solicitud de Sentencia Sumaria, el demandado Luis R. Benítez 

cobra las rentas de los inquilinos de los apartamentos, pero no ha realizado los 

trámites de compra ni ha pagado la hipoteca que graba [sic] la propiedad; 
incumplimiento con los términos del contrato. Este hecho no fue negado por el 

demandado en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria.”  
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sabe cuánto es lo que se debe.  Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001). Los documentos presentados con la moción 

de sentencia sumaria no establecen la suma con claridad.  Estas 

cifras aproximadas arrojan dudas sobre la cuantía real y final, lo 

que constituye un hecho esencial y pertinente a la causa de acción 

del señor Díaz. El demandante apelado no cumplió con su 

responsabilidad de establecer con claridad la inexistencia de 

controversia sobre ello. Siendo así, la solicitud de sentencia 

sumaria, por sí misma, era improcedente.   

Además, no podemos obviar la declaración jurada del señor 

Díaz del 27 de noviembre de 2013, unida a la moción de 

reconsideración de la sentencia del señor Benítez, en virtud de la 

cual el demandante indicó haber cedido todos sus derechos sobre 

el edificio en cuestión al señor Randy Espinosa Ramírez. De haber 

sido así, según quede demostrado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, dicho foro tendrá que evaluar el impacto o consecuencia 

de ello sobre los beneficios recibidos por el señor Benítez, si 

alguno, y en cuanto a las rentas de los arrendatarios, así como la 

credibilidad del declarante. En consideración a ello, también existe 

controversia sobre las determinaciones número 14, 20 y 21 de la 

Sentencia apelada.     

La sentencia sumaria no era el mecanismo procesal 

adecuado para disponer, sin duda alguna, de la causa de epígrafe, 

la cual no se caracteriza por la ausencia de una controversia 

genuina de hechos materiales que torne en innecesaria la 

celebración de la vista que el tribunal estime pertinente y 

adecuada. El proceso de formar conciencia judicial exige la 

comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. Si para 

ello es necesario que el tribunal compruebe la necesidad de 

cualquier alegación o hacer una investigación sobre un asunto, 

deberá celebrar las vistas que entienda necesarias. Véase, 
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Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998); Audiovisual 

Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577-578 (1997).  

Ante la normativa jurídica esbozada y en consideración a 

que las reglas y los procedimientos existen para viabilizar los 

derechos sustantivos de las partes, revocamos el dictamen apelado 

emitido sumariamente. El Tribunal de Primera Instancia, luego de 

recibir la totalidad de la prueba correspondiente, tanto documental 

como testifical, estará en posición de emitir la determinación que 

proceda en derecho, luego de evaluar la evidencia y la suficiencia 

de la misma, según el estándar de prueba aplicable en estos casos.       

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada, emitida sumariamente. En su consecuencia, ordenamos 

la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia, según lo aquí dispuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


