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APELACIÓN, que 

acogemos como 

CERTIORARI, 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, 

Sala Superior 

de Ponce 

 

Núm. Caso: 

JCD2015-0371 (604) 

 

Sobre: 

Cobro de dinero 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2015.  

Comparece la parte peticionaria, Blanca Vega 

Irizarry y Blanca Irizarry Colón, y solicita la 

revocación de una Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce, el  12 de enero 

de 2016, notificada el 14. En la misma, el Tribunal 

denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la parte peticionaria.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

El 22 de julio de 2014 la señora Blanca Vega 

Irizarry suscribió un contrato de servicios con la 

parte recurrida, el Hogar Las Águilas, para el cuido y 

atención de su madre envejeciente, la señora Blanca 

Irizarry Colón, a cambio de un pago mensual de 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-031, se designó al Juez 

Bermúdez Torres como Presidente del Panel IX de la Región 

Judicial de Ponce – Aibonito. 
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$1,825.00. Este pago, según el contrato de servicios, 

debía realizarse los días 22 de cada mes. En una de 

sus cláusulas, el contrato especificaba que no se 

reembolsaría dinero en caso de muerte o remoción del 

hogar del representado, una vez se hubiere realizado 

el pago por los servicios.  

El 31 de diciembre de 2014, la recurrida remitió 

una carta a la peticionaria en la que daba por 

terminado el contrato de servicios suscrito entre las 

partes. En la comunicación le solicitaba además la 

remoción de la señora Blanca Irizarry Colón de la 

institución en un término de 10 días a partir del 

recibo de la misiva.  

Según surge de la comunicación, los motivos de la 

culminación de la relación contractual surgieron luego 

que la parte recurrida hubiera citado a la 

peticionaria en varias ocasiones para que participara 

en unas reuniones relacionadas a ciertas situaciones 

que violaban las normas de la institución. Se alegaba 

además, que a pesar de las citaciones, la peticionaria 

se negaba a comparecer e insistía que cualquier 

comunicación se hiciera por la vía telefónica.  

En el último párrafo de la carta, la recurrida 

informó a la peticionaria que prorratearía el pago 

mensual a uno diario por los días del mes de enero que 

estuviera la señora Irizarry Colón en la institución, 

y que enviaría la factura.   

El 14 de enero de 2015, la parte peticionaria 

envió una comunicación a la recurrida requiriéndole 

detalles sobre lo que provocó la terminación del 

contrato, copia de las normas del hogar a las que se 
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hizo alusión en su carta y la devolución del dinero 

que pagó por adelantado.   

El 9 de febrero de 2015,  la parte peticionaria 

presentó una demanda sobre cobro de dinero al amparo 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil, en la que 

solicitó el pago por los servicios pagados y no 

prestados del seguro social de la señora Blanca 

Irizarry Colón a la institución recurrida.  Alegó que 

la señora Blanca Irizarry Colón fue removida el 8 de 

enero de 2015 en respuesta a la carta enviada por la 

recurrida, por lo que procedía la devolución del 

dinero pagado por adelantado, de servicios no 

prestados desde el 9 de enero de 2015 hasta el 22 de 

enero de 2015.  Arguyó que la recurrida incumplió su 

compromiso de prorrateo del pago mensual por concepto 

de cuido al que aludía en el último párrafo de la 

carta de terminación de contrato.  El pago mensual 

pactado por el cuido era de $1,825.00, por lo que 

reclamó $840.00, correspondiente a los catorce días 

pagados por adelantado.  

El 5 de marzo de 2015, la recurrida presentó su 

contestación a la demanda, así como una demanda en 

reconvención. Admitió haber recibido el pago de 

$1,825.00 que cubría los servicios hasta el 22 de 

enero de 2015, no obstante, negó adeudar cantidad 

alguna a la parte peticionaria.   

En torno a la demanda en reconvención, la 

recurrida alegó que la peticionaria, la señora Vega 

Irizarry, se personaba a las inmediaciones de la 

recurrida fuera de los horarios acordados y que 

intervenía en conversaciones de familiares de otros 

residentes, así como de empleados, lo que ocasionaba 
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incomodidad entre los empleados, residentes y 

familiares.   

Alegó, además, que la señora Emelisa Bermúdez 

Rivera, en representación de la recurrida,  se reunió 

en varias ocasiones con la señora Vega Irizarry para 

requerirle que se abstuviera de visitar el Hogar tan 

frecuentemente, así como que cesara sus intervenciones 

con los demás residentes y familiares.  

Finalmente expresó que al amparo del artículo 

1802 del Código Civil,  “[l]os daños causados por la 

parte demandante al buen nombre del Hogar y los malos 

ratos pasados por el personal del Hogar, por su 

Directora y demás entregados [sic] se valora en una 

suma no menor de $15,000.00”. 

Luego de presentada la demanda en reconvención, 

el pleito fue trasladado a la Sala Superior como uno 

ordinario. Posteriormente, la parte peticionaria 

solicitó enmendar la demanda para incluir una causa de 

acción por daños y perjuicios en contra de la 

recurrida. Oportunamente la recurrida presentó su 

contestación a la demanda enmendada.  

El 13 de noviembre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una solicitud de sentencia sumaria. Alegó, en 

esencia, que la demanda en reconvención no procedía en 

derecho, pues había ausencia total de prueba sobre la 

alegación de daños al buen nombre de la corporación, y 

por entender que los malos ratos que pudiera sufrir 

una persona, son daños personales que no puede sufrir 

la parte recurrida como persona jurídica. Alegó además 

que las personas que alegadamente sufrieron daños no 

eran parte del pleito y ni siquiera se mencionaron por 

nombre en la demanda en reconvención.  
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En cuanto a la acción en cobro de dinero, adujo 

que la misma era procedente en derecho como una 

novación del contrato de servicios. Ello en vista de 

que la carta enviada a la parte peticionaria fue una 

declaración de la voluntad de la recurrida de terminar 

el contrato y de que computaría un prorrateo diario de 

lo adeudado. Como parte de su escrito anejó el Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio; el Contrato 

de Servicios entre las partes; un Poder Especial 

otorgado el 6 de diciembre de 2010; Carta del Hogar 

las Águilas Inc. terminando el contrato y su 

respectivo sobre; la Contestación a la Demanda y 

Reconvención de la recurrida,  la Contestación a la 

Demanda Enmendada;  y una carta titulada Reclamación 

Extrajudicial, así como el acuse de su recibo.  

La recurrida, por su parte, solicitó mediante 

escrito que se dictara sentencia sumaria parcial 

desestimando la reclamación de cobro de dinero y la 

reclamación por daños de la peticionaria, por la 

inexistencia de alegaciones suficientes para sostener 

las mismas. En la misma moción se opuso a la solicitud 

de  sentencia sumaria presentada por la peticionaria. 

Alegó que la peticionaria se equivocó en la 

interpretación de que el contrato se enmendó con las 

expresiones contenidas en la carta de terminación de 

los servicios. Finalmente, solicitó que se señalara 

una vista en la que se desfilara prueba en cuanto  a 

los daños  que alegadamente le provocó la 

peticionaria. Oportunamente, la peticionaria presentó 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria de la 

parte recurrida.  
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Examinadas las mociones presentadas por las 

partes, el Tribunal denegó todas las mociones 

dispositivas. En la Resolución, expresó que en cuanto 

a la moción de  sentencia sumaria presentada por la 

parte peticionaria, que no existía controversia en 

torno a los siguientes hechos: 

1. Las partes suscribieron un 

contrato de servicios el 22 de julio de 

2014, Apéndice II. Este documento fue 

estipulado por las partes. (Ver pág. 5 

del Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio, sección IV 1- 

Estipulaciones de Prueba Documental y 

IV 1- Estipulaciones de Hechos) 

a. Cláusula Tercera: Modo de Pago- 

Los pagos a efectuarse a El Hogar por 

los servicios prestados serán de $1,825 

los días 22 de cada mes. De no 

realizarse en la fecha establecida 

tendrán un recargo de $15.000.  

b. Cláusula Cuarta: El Hogar no 

reembolsará dinero en caso de muerte o 

remoción del hogar del representado, 

una vez se haya realizado el pago por 

los servicios. En adición, de haber 

reservado la habitación no se devolverá 

depósito.  

 

2. La Sra. Blanca Vega Irizarry tiene 

un Poder Especial, otorgado el 6 de 

diciembre de 2010, ante el Notario 

Público Cirilo Tirado delgado para 

administrar el dinero de su madre, Sra. 

Blanca Irizarry Colón. Este documento 

fue estipulado por las partes.  

 

3. El Hogar Las Águilas remitió 

misiva terminando el contrato de 

servicios con fecha del 31 de diciembre 

de 2015, esta carta fue estipulada por 

las partes. 

a. Cuarto párrafo: Ante los 

constantes y reiterados incumplimientos 

por parte suya nos vemos en la 

obligación de dar por terminado el 

contrato de forma inmediata y le 

concedemos el término de (10) días a 

partir del recibo de esta comunicación 

para que haga gestiones afirmativas en 

trasladar  a la señora Blanca Irizarry 

de nuestra institución al lugar que 

usted entienda. 

b. Quinto párrafo: Cuanto se persone 

a buscar a la señora Blanca Irizarry se 

le entregara un listado detallando las 

pertenencias de esta al igual que un 
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reporte que detalle la condición de 

salud en que se encuentra al momento de 

usted llevársela. Con relación al 

dinero adeudado se le estará enviando 

una factura por lo que al presente 

adeuda prorrateando el pago mensual a 

los días consumidos del mes en curso.  

 

4. La misiva de terminación de 

contrato tiene matasellos del 5 de 

enero de 2015. 

 

5. La Sra. Blanca Irizarry Colón fue 

removida del Hogar las Águilas el 8 de 

enero de 2015, tres (3) días después de 

haberse enviado la misiva. 

 

6. Con fecha del 14 de enero de 2015, 

la parte demandante envió una 

Reclamación Extrajudicial al Hogar 

requiriendo detalles del supuesto 

incumplimiento que provocó la 

terminación del contrato, copias de las 

normas del hogar a las que hace alusión 

en su carta y la devolución del dinero 

que pagó por adelantado. El Hogar 

acepta haber recibido la carta. La 

misma nunca fue contestada. 

 

7. El Hogar aceptó el hecho de que se 

le había pagado el mes que cubría los 

servicios hasta el 22 de enero de 2015. 

Ver contestación a la demanda inciso 

#6. Cabe mencionar que aunque la 

demanda dice $1800 dólares mensuales y 

la Contestación a la demanda acepta 

haber recibido este pago, en realidad 

el contrato mensual y los pagos al 

Hogar se realizaban por $1,825.00. 

 

8. La Reclamación extrajudicial fue 

recibida  en El Hogar el 16 de enero de 

2015; Ver Carta y acuse de recibo. 

 

 No obstante, determinó que la reclamación de 

cobro de dinero está en controversia.  Respecto a la 

moción dispositiva de la parte demandada, expresó que 

no cumplía con los requisitos formales de la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

Insatisfecha, la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración, sin embargo, la misma fue denegada el 

12 de enero de 2016, notificada el 14.  Inconforme, la 
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parte peticionaria acudió ante nosotros mediante un 

recurso de certiorari alegando que el foro recurrido 

erró: 

 Al no desestimar (por falta de legitimación 

activa de la persona jurídica demanda y 

falta de parte indispensable), la causa de 

acción de la reconvención en daños y 

perjuicios a tenor con el Artículo 1802, por 

los alegados malos ratos de empleados de la 

parte recurrida, que no son parte del 

pleito. 

 Al no desestimar la causa de acción por 

alegados daños al buen nombre de la parte 

recurrida, ante la ausencia total de prueba 

luego de un extenso descubrimiento de 

prueba. 

 Al no resolver el asunto del cobro de dinero 

sin necesidad de una vista en su fondo, 

cuando todos los hechos medulares esenciales 

y documentos pertinentes fueron estipulados 

por las partes, y solo resta interpretar el 

derecho.   

II 

Moción de Sentencia Sumaria  

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que:  

Una parte que solicite un remedio 

podrá, en cualquier momento después de 

haber transcurrido veinte (20) días a 

partir de la fecha en que se emplaza a 

la parte demandada, o después que la 

parte contraria le haya notificado una 

moción de sentencia sumaria, pero no 

más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, 

presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes, para 

que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada.  

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 
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solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.   

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 

193 DPR __(2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria no 

surge controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra.  

En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004).   
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Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).   

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.   

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Lugo Montalvo v. Sol 
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Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 DPR __ (2015).  

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).  

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). La parte 

promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en 

párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de 

ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada y cualquier otra prueba admisible 

que apoye su contención. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra a la pág. 432. Cuando el promovente de 

la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico 

sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y 

queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 
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práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., supra.  

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.   

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Id.   

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.  

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de 

forma que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 
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reclamación o parte respecto a la cual es solicitada 

la sentencia sumaria; (2) 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; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

sostengan los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432.  

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podría provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id.  

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 
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en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013).  

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba 

que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.   

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la 

obligación de considerar aquellos hechos que no han 

sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 
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declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra.  

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.   

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del 

pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e 

incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. La 

mencionada Regla dispone:  

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 

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. Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, 

36.4. [Énfasis Nuestro].  
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En atención a la citada regla, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer 

los hechos incontrovertibles y los que sí lo están. 

Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora. En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal 

Supremo expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el 

tribunal deberá establecer los hechos 

que resultaron incontrovertibles y 

aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Para ello, 

podrán utilizar la enumeración que las 

partes le presentaron. Incluso, la 

Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento 

Civil, supra, requiere que la parte 

promovida enumere los hechos que a su 

juicio no están en controversia. 

Además, los hechos debidamente 

enumerados e identificados con 

referencia a la prueba documental 

admisible presentados en el caso se 

darán por admitidos si no son 

debidamente controvertidos. Regla 

36.3(d), supra. Todo esto simplificará 

el desfile de prueba en el juicio, ya 

que los hechos incontrovertidos  se 

considerarán probados. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010).  

  

En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar 

los hechos que no están en controversia”, y señaló:  

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 
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revisión adecuada por los foros 

apelativos. [Citas omitidas].  

  

Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión:  

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, 

supra, a saber: el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar 

Solicitudes de Sentencia Sumaria. En 

ese sentido, está regido por la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y 

aplicará [sic] los mismos criterios que 

esa regla y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en 

el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes 

no presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia y no puede adjudicar 

los hechos materiales en controversia, 

ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un [sic] juicio en 

su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se 

opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 

en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su 

favor.   

  

Segundo, por estar en la misma posición 

que el foro primario, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y 

discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.   

  

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 
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Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su sentencia.   

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.   

 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el 

efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. La determinación 

de los hechos controvertidos y los que no lo están a 

nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo 

y recursos invertidos, evitando que las partes queden 

“en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de sentencia sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la 

última instancia judicial. Íd.  

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial devolverá el caso para 
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que el tribunal apelado cumpla con los requisitos 

procesales.  

III 

El presente recurso de certiorari involucra un 

relativamente largo y costoso proceso judicial en la 

que las partes han movido la maquinaria judicial para 

disputar la procedencia del cobro de $840.00 

resultantes de la disolución de su relación 

contractual.  

En sus primeros dos señalamientos la parte 

peticionaria alega, en esencia, que el foro recurrido 

incidió al no desestimar la reconvención en daños y 

perjuicios presentada por la parte recurrida.  Ello 

por la parte demandante-recurrida, el Hogar Las 

Águilas Inc., carecer de legitimación activa para 

incoar una acción en daños y perjuicios en 

representación de los empleados y la directora de la 

institución recurrida y por ausencia de prueba de los 

daños alegadamente sufridos por la institución 

recurrida. 

Según surge de la demanda en reconvención, la 

institución recurrida alegó que las visitas de la 

peticionaria a la institución fuera de los horarios, 

así como sus intervenciones en conversaciones de 

familiares de otros residentes del Hogar y en las 

conversaciones del personal administrativo, generó 

daños al personal del Hogar, así como a su directora 

consistentes en “malos ratos”.   

En este caso, la parte recurrida, el Hogar Las 

Águilas Inc., una corporación con personalidad 

jurídica independiente, promovió una demanda en 
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reconvención por los daños sufridos consistentes en 

“malos ratos” por parte de la Directora y el personal 

del Hogar. La reconvención promovida, además de 

descansar en alegaciones vagas, insuficientes y 

especulativas, no puede ser promovida por la 

corporación en representación del personal y la 

Directora, pues carece de legitimación activa para 

instarla.  

 En esencia, la legitimación activa constituye la 

capacidad de una parte para realizar con eficacia 

actos procesales como parte litigante y comparecer 

como demandante o demandado, en representación de 

cualquiera de ellos. Col. Ópticos de P.R. v. Vani 

Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989). A tales efectos 

nuestro Tribunal Supremo se ha expresado que el 

reclamante de un derecho posee legitimación activa si 

cumple con los siguientes requisitos: (1) que ha 

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido 

daño es uno real, inmediato y preciso, no uno 

abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre 

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) 

que la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Coss y U.P.R. v. 

C.E.E., 137 D.P.R. 877 (1995).  La determinación de si 

se tiene o no legitimación activa es una que se centra 

principalmente en la persona que promueve la acción y 

secundariamente en las cuestiones a adjudicarse. 

Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 

(1992). 

Lo anterior nos obliga a concluir que la causa de 

acción por los alegados daños del personal y la 
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directora de la institución recurrida es improcedente 

en Derecho. En primer lugar, la reclamación no fue  

promovida por una parte legitimada. En segundo lugar, 

la expresión  “malos ratos” dista de una alegación que 

implique el sufrimiento de un daño claro y palpable, 

real, inmediato y preciso. Una revisión de los 

documentos en el expediente nos obliga a concluir que 

no existe controversia en cuanto a que el mencionado 

reclamo resulta a todas luces improcedente y es uno 

antijurídico.   

En cuanto a los daños al buen nombre de la 

institución, ni de la demanda, ni del Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio surgen hechos que 

sostengan dicha alegación. En el Informe, la recurrida 

detalla una listado de trece piezas de evidencia y 

anunció un total de catorce testigos, con sus 

respectivos resúmenes sobre lo que serían sus 

testimonios. Ninguno de ellos hace referencia a la 

alegación de daño al nombre de la institución. La 

parte recurrida tampoco anunció que presentaría prueba 

alguna de la valoración de su negocio antes y después 

de los hechos alegados de la demanda que pueda 

sostener el daño alegado al buen nombre del Hogar Las 

Águilas.  

Ausentes del pleito las personas que se alegan 

sufrieron los malos ratos alegados en la demanda, y 

carente el expediente de evidencia que sostenga los 

alegados daños al nombre de la institución, no vemos 

razón por la cual no proceda la desestimación de la 

reconvención incoada por la parte recurrida. Por 

tanto, el foro recurrido incidió al no dictar 
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sentencia sumaria desestimando la reconvención por 

daños y perjuicios presentada por la recurrida. 

En su tercer señalamiento, la peticionaria alegó 

que el foro de primera instancia erró al no resolver 

el asunto de cobro de dinero de forma sumaria, aun 

cuando todos los hechos medulares esenciales y 

documentos pertinentes fueron estipulados por las 

partes, y solo restaba interpretar el derecho 

aplicable.  Le asiste la razón. 

De los hechos no controvertidos surge que las 

partes suscribieron un contrato de servicios que 

especificaba que los pagos por los servicios prestados 

ascendían a $1,825.00 mensual, y que se efectuarían 

los días 22 de cada mes. Así también, el contrato 

establecía que la parte recurrida no reembolsaría el 

dinero en caso de muerte o remoción del hogar del 

representado, una vez se hubiese realizado el pago por 

los servicios.  No obstante, según reseñamos, la 

recurrida envió una carta a la parte peticionaria, 

dando por terminado el contrato. En la carta, la 

institución también especificó que, con relación al 

dinero adeudado, se le estaría enviando una factura 

por la deuda presente, prorrateando el pago mensual a 

los días consumidos del mes en curso.  La realidad en 

el caso, no obstante, era que el pago mensual había 

sido enviado desde el 22 de diciembre de 2015, por lo 

que la peticionaria no tenía deuda, más bien la parte 

recurrida, en virtud del prorrateo mencionado en su 

carta, debía devolver el dinero por los días que 

habían sido pagados por adelantado, sin que la señora 

Irizarry Colón recibiera los servicios de la 

recurrida. 
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Aunque la política de devolución de pagos 

disponía que la parte recurrida no haría reembolso de 

pagos, en este caso, el lenguaje de la carta enviada a 

la peticionaria denotaba la clara intención de la 

parte recurrida de modificar dicha cláusula. Mediante 

la comunicación se modificó el acuerdo contractual a 

la realidad fáctica que surgía desde el momento en que 

la parte recurrida notificó la intención de dar por 

terminado el contrato y ordenó a la peticionaria a 

remover a su señora madre del hogar.  De ahí que el 

pago mensual se modificó a uno diario para el último 

mes del contrato.  

Como es conocido, las obligaciones pueden 

modificarse por cambios en el objeto, sus condiciones 

principales, la persona del deudor o la persona del 

acreedor. Artículo 1157 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3241. La doctrina ha denominado como novación 

modificativa de un contrato, cuando sólo se altera una 

condición del contrato que no desnaturaliza el acuerdo 

y por tanto el contrato original persiste.  G. & J., 

Inc. v. Dore Rice Mill, Inc. 108 DPR 89 (1978).  Esta 

permite la coexistencia de dos (2) obligaciones 

sucesivamente contraídas.  La novación encierra un 

asunto de intención que debemos inferir de las 

circunstancias de cada caso y de la voluntad de las 

partes. Constructora Bauzá v. García López, 129 DPR 

579, 599 (1992).   Warner Lambert Co. v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 378, 389 (1973). 

En virtud de ello, y ante la ausencia de 

controversias sobre la intención de la recurrida de 

establecer el método de pago diario ante las 

circunstancias del caso, procedía que el foro primario 
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declarara con lugar la demanda por cobro de dinero y 

ordenara a la recurrida la devolución del dinero 

pagado por los días en que la señora Irizarry Colón no 

recibió los servicios de la institución. La solicitud 

de sentencia sumaria presentada por la peticionaria 

resulta conforme a las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil y la misma está sostenida por los 

documentos anejados. La recurrida, por su parte, falló 

en presentar argumentos sustentados que de alguna 

forma controvirtieran los planteamientos evidenciados 

de la parte apelada. 

IV 

Por todo lo anterior, se expide el recurso 

certiorari, se revoca la Resolución impugnada, y se 

declara con lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la peticionaria. En consecuencia, se 

desestima la demanda en reconvención presentada por la 

recurrida y se declara con lugar la acción en cobro de 

dinero incoada.  Se le ordena a la parte recurrida que 

proceda a la devolución del monto por concepto de los 

días que la señora Irizarry Colón pagó sin recibir los 

servicios de la institución recurrida. Se devuelve el 

caso al foro primario para que realice el cómputo de 

lo adeudado por la parte recurrida, así como para la 

continuación de las causas de acción que permanecen 

sin resolverse. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

   

 

                                                    

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


