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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2017. 

El apelante, señor Ruble Heck Dance (señor Heck), 

comparece ante nos y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

el 18 de abril de 2016, notificada el 21 de abril de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo.  Mediante la 

misma, el foro a quo declaró Con Lugar una solicitud de sentencia 

sumaria promovida por Inversiones Isleta Marina, Inc. (Isleta 

Marina), y desestimó con perjuicio las reclamaciones de 

incumplimiento de contrato y de relevo de sentencia, incluidas en 

la demanda instada por el apelante.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.   

I 

El 9 de septiembre de 2005, el señor Ruble Heck Dance 

(señor Heck) instó una demanda en contra de Inversiones Isleta 

Marina, Inc. (Isleta Marina).  En ésta, presentó cuatro 

reclamaciones.  En la primera, alegó que las acciones de Isleta 

Marina de requerir y ejecutar una orden de embargo sobre una 
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embarcación de su propiedad como resultado de un pleito judicial 

anterior (Civil Núm. CD1992-2004), constituía un incumplimiento 

del contrato suscrito entre las partes, el cual alegó emanaba del 

cheque emitido el 12 de julio de 1997, el cual, según arguyó el 

señor Heck, comprendía la liquidación de la reclamación de aquel 

pleito, por la suma de $5,000.   

En la segunda causa de acción, el señor Heck adujo 

negligencia, actos culposos y abuso del derecho por el supuesto 

embargo ilegal.  En la tercera reclamación, sostuvo que la 

sentencia que dio lugar al embargo era nula porque se ignoraron 

las Reglas Suplementarias de Almirantazgo.  Por último, en su 

cuarta causa de acción, reclamó el relevo de la sentencia emitida 

en el caso Civil Núm. CD1992-2004 alegando la existencia de 

fraude al tribunal, tras manifestar que no se le emplazó según las 

exigencias de nuestro ordenamiento jurídico.   

 Conforme surge de los autos del caso, la tercera reclamación 

fue desestimada con perjuicio mediante Sentencia Parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de junio de 2007.1  

Mientras, la segunda causa de acción de la demanda fue 

desestimada con perjuicio mediante Sentencia Parcial emitida el 1 

de diciembre de 2009.2   

 Así pues, luego de múltiples incidentes procesales y 

culminado el descubrimiento de prueba en cuanto a las 

reclamaciones sobre incumplimiento de contrato y relevo de 

sentencia, el 5 de diciembre de 2014 Isleta Marina presentó una 

                                                 
1 El 15 de noviembre de 2007, el Tribunal de Apelaciones modificó la 

determinación, sólo para dejar sin efecto la imposición de costas y gastos legales 
(KLAN20701204).  El 11 de abril de 2008, el Tribunal Supremo denegó expedir 
el auto de certiorari. 
2 Esta sentencia fue notificada el 17 de diciembre de 2009. El señor Heck 

presentó una moción de reconsideración el 4 de enero de 2010.  El 15 de enero 

de 2010, el foro de instancia ordenó a Isleta Marina exponer su posición en 

cuanto a la reconsideración solicitada. Isleta Marina no cumplió con lo ordenado 
y el tribunal sentenciador nada dispuso en cuanto a la mencionada solicitud de 

reconsideración.  
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Moción de Sentencia Sumaria, acompañada de los documentos que 

sustentaban la misma.   

En cuanto a la reclamación por incumplimiento de contrato, 

Isleta Marina adujo que, contrario a las alegaciones del señor 

Heck, el cheque de $5,000, expedido el 12 de julio de 1997 por éste 

a favor de Isleta Marina, no constituyó un contrato entre las partes 

que estableciera la cancelación de la deuda relacionada al caso 

Civil Núm. CD1992-2004.  En este contexto, argumentó que la 

expresión contenida al dorso del cheque, “”Endorsement cancels 

all pending legal action on “Nitty Gritty” and “Indigo” accounts”, 

constituyó una declaración unilateral del señor Heck, la cual no 

vinculó a Isleta Marina.  Añadió que tampoco se cumplieron los 

requisitos de la doctrina de pago en finiquito, pues no se trataba 

de una deuda ilíquida o sobre la que existiera controversia y el 

ofrecimiento de pago tampoco contenía una declaración de que 

éste se efectuaba en saldo total, completo y definitivo de la deuda.   

Respecto a la causa de acción en la cual el señor Heck 

solicitó el relevo de la sentencia del caso Civil Núm. CD1992-2004, 

Isleta Marina arguyó que el señor Heck no cumplió con los 

requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico para valerse del 

referido mecanismo. Señaló que mediante la Sentencia Parcial 

emitida el 1 de diciembre de 2009 en el presente pleito, el foro 

primario determinó como hecho probado que el señor Heck había 

sido emplazado según las exigencias de nuestro ordenamiento 

jurídico en el caso Civil Núm. CD1992-2004.  Señaló que tal 

dictamen había advenido final, firme e inapelable.   

De otra parte, sostuvo que el señor Heck no expresó de 

manera detallada las circunstancias que constituyeron el fraude al 

tribunal.  A tales efectos, puntualizó que, toda vez que el cheque 

en controversia no constituyó un contrato entre las partes, carecía 

de méritos la alegación de que Isleta Marina había incurrido en 
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fraude al tribunal al informar que no se había satisfecho la 

sentencia dictada en el caso Civil Núm. CD1992-2004.  Por igual, 

señaló que el apelante no fue diligente en la tramitación del 

referido pleito pues éste tuvo la oportunidad de oponerse a la 

solicitud de ejecución de sentencia y embargo, más,  sin embargo, 

se cruzó de brazos y no hizo lo propio.                          

El 12 de enero de 2015, el señor Heck presentó sus 

argumentos en Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria.3  En lo 

pertinente, sostuvo que existía una controversia genuina respecto 

a los hechos del caso.  En cuanto a la finalidad de la Sentencia 

Parcial de 1 de diciembre de 2009, expuso que presentó una 

moción de reconsideración, la cual fue acogida, pero no resuelta, 

por el foro primario. Por ello, el señor Heck reclamó que aún existía 

una controversia en cuanto a si fue debidamente emplazado en el 

caso Civil Núm. CD1992-2004.  Por otra parte alegó que el cheque 

de $5,000 contenía un contrato entre las partes en el dorso, lo cual 

hacía imprescindible que el foro primario determinara sobre su 

incumplimiento, así como si la apelada había incurrido en fraude 

al solicitar la ejecución del embargo del caso Civil Núm. CD1992-

2004, bajo la “falsa representación” de que la sentencia no había 

sido satisfecha.      

En la Réplica a “Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria” 

de 5 de febrero de 2015, Isleta Marina argumentó que la Oposición 

a la Moción de Sentencia Sumaria no cumplía con los requisitos de 

forma expuestos en el caso SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013), pues entendió que la parte apelante no había 

controvertido los hechos presentados en párrafos separados y se 

limitó a presentar alegaciones concluyentes sin referencia 

específica a declaraciones juradas u otra prueba documental. 

                                                 
3 Los anejos en apoyo a Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria fueron 

sometidos el 1 de abril de 2015.   
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Tras entender sobre los respectivos argumentos de los 

comparecientes, el 18 de abril de 2016, con notificación del 21 de 

abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

que nos ocupa.  En su pronunciamiento, acogió la solicitud sobre 

sentencia sumaria promovida por Isleta Marina y desestimó con 

perjuicio las reclamaciones de incumplimiento de contrato y de 

relevo de sentencia, incluidas en la demanda instada por el 

apelante.  En virtud de lo anterior, también desestimó el remedio 

en daños y perjuicios, el cual estaba fundamentado en las 

antedichas reclamaciones.  El foro primario basó su determinación 

en que no existía controversia en cuanto a los hechos materiales 

de la acción y que, como cuestión de derecho, procedía desestimar 

las reclamaciones.   

En particular, el foro primario dictaminó que no existía 

controversia sobre los siguientes hechos:  

1. El 24 de septiembre de 1992, Inversiones Isleta 
Marina presentó una acción de cobro de dinero contra 
Ruble Heck Dance en el caso Civil Núm. CD1992-2004. 

 
2. El 1 de noviembre de 1992, se emplazó 
personalmente al demandante Heck. 

 
3. El 24 de febrero de 1993, el Tribunal anotó la 

rebeldía contra el demandante Heck.  La misma fue 
archivada en autos y notificada a las partes el 30 de 
abril de 1993. 

 
4. El 6 de abril de 1993, el Tribunal emitió sentencia en 

rebeldía en contra del demandante Heck. 
 
5. El 8 de junio de 1993, el Tribunal emitió una Orden 

en aseguramiento de la sentencia.  La misma fue 
archivada en autos y notificada a las partes el 22 de 
junio de 1993.   

 
6. El 22 de junio de 1993, el Tribunal expidió el 

mandamiento en aseguramiento de sentencia. 
 
7. El 12 de julio de 1993, el demandante le entregó a 

Inversiones Isleta Marina el cheque #1056, por la 
cantidad de $5,000.00, emitido por Ruble L. Heck 

d/b/a Nitty Gritty Divers y a favor de Inversiones Isleta 
Marina, Inc. 
 

8. En la parte frontal del cheque, aparece la firma del 
Sr. Ruble Heck y a la izquierda de su firma, aparece 
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inscrita la expresión “Partial Payment on Account of 
“Nitty Gritty””.   

 
9. Al dorso del cheque, aparece inscrita la expresión 

“ENDORSEMENT CANCELS ALL PENDING LEGAL 
ACTION ON “NITTY GRITTY” AND “INDIGO” 
ACCOUNTS.  También aparece en el dorso del cheque 

que el mismo fue depositado en una cuenta de 
Inversiones Isleta Marina, Inc. 
 

10. Para evitar el embargo de sus bienes, el 
demandante firmó un documento titulado 

“Compromiso” el día 14 de julio de 1993, en el cual 
reconoció la deuda, se comprometió a pagarla y 
reconoció que existía orden de embargo sobre las 

embarcaciones Nitty Gritty e Indigo, y que las órdenes 
de embargo entrarían en vigor si el demandante Heck 

no cumplía con su compromiso.   
 
11. Toda vez que el demandante incumplió con los 

términos del Compromiso, el 21 de enero de 1997, 
Isleta Marina presentó una segunda acción en cobro de 
dinero contra el demandante en el caso Civil Núm. 

CD1997-82. 
 

12. El 29 de enero de 1997, se emplazó personalmente 
al demandante. 
 

13. El 21 de mayo de 1997, se celebró una vista en el 
caso Civil Núm. CD1997-82 y allí el Tribunal permitió a 
Isleta Marina que desistiera de dicho caso con el 

propósito de solicitar la ejecución de la sentencia y 
embargo en el caso CD1992-2004. 

 
14. El demandante recibió notificación de dicha 
Minuta, puesto que su representante legal acusó recibo 

de la misma en una moción intitulada “Moción 
Mostrando Causa”.   

 
15. Conforme a lo informado al Tribunal por 
Inversiones Isleta Marina en el caso Civil Núm. 

CD1997-82, según recogido en la Minuta antes 
mencionada, el 24 de junio de 1997, Isleta Marina 
presentó una moción intitulada “Moción para que se 

mantenga Orden de Embargo en Aseguramiento de 
Sentencia” en el caso CD1992-2004. 

 
16. El 15 de julio de 1997, el Tribunal emitió una 
Orden de embargo.  La misma fue archivada en autos y 

notificada a las partes el 10 de septiembre de 1997. 
 

17. El 10 de septiembre de 1997, el Tribunal expidió el 
mandamiento de embargo. 
 

18. El 23 de septiembre de 1997, se diligenció la Orden 
de Embargo en la embarcación Indigo, haciéndose 
constar que el demandante fue debidamente notificado 

de la orden de embargo.      
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En términos generales, el foro de instancia destacó que las 

sentencias parciales emitidas en este caso advinieron finales, 

firmes e inapelables, convirtiéndose en la ley del caso.  La 

Adjudicadora añadió que el cheque en controversia no era un 

contrato, debido a que Isleta Marina nunca prestó su 

consentimiento para extinguir las reclamaciones relacionadas al 

caso Civil Núm. CD1992-2004.  A tales efectos, concluyó que el 

cheque contenía al dorso unas expresiones unilaterales del señor 

Heck que no vinculaban a Isleta Marina.  A juicio del tribunal 

sentenciador, la ausencia de consentimiento por parte de Isleta 

Marina quedó corroborada por la expresión escrita en la parte 

frontal del cheque, a los efectos de que el instrumento 

correspondía a un pago parcial con relación a la cuenta del bote 

“Nitty Gritty”.  Ello, unido al hecho de que dos días más tarde, el 

señor Heck suscribió un contrato titulado “Compromiso”, en el 

cual reconoció la deuda, se comprometió a pagarla y aceptó que 

existían órdenes de embargo sobre las embarcaciones Nitty Gritty e 

Indigo, las cuales entrarían en vigor en caso de incumplimiento del 

compromiso, ratificaba la falta de consentimiento de Isleta Marina 

para dar por cancelada la deuda relacionada al caso Civil Núm. 

CD1992-2204.    

Por igual, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que 

tampoco operaba la figura de pago en finiquito, por no haberse 

configurado sus requisitos.  En particular, indicó que la cantidad 

reclamada no era ilíquida, sino una cierta y determinada, la cual 

emanaba de una obligación contractual que fue confirmada 

mediante la sentencia de 6 de abril de 1993 ($6,738.43, intereses y 

$600 de honorarios de abogado).  A su vez, agregó que el 

ofrecimiento de pago del señor Heck, a través del cheque en 

cuestión no contenía una declaración que indicara que el pago era 

para satisfacer la deuda en su totalidad.  
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En lo concerniente al relevo de sentencia, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que el señor Heck no controvirtió el 

documento que evidenciaba que el emplazamiento del caso Civil 

Núm. CD1992-2004 fue debidamente diligenciado el 6 de 

noviembre de 1992.  De igual forma, el foro primario señaló que el 

señor Heck no detalló las circunstancias específicas de fraude 

cometidas por Isleta Marina.  Además, el foro de primera instancia 

destacó que el señor Heck no había sido diligente en la tramitación 

del caso Civil Núm. CD1992-2004, ya que no se opuso a la 

solicitud de ejecución de sentencia y embargo.  En virtud de lo 

anterior, concluyó que no era procedente la solicitud de relevo de 

sentencia.  Por último,  tras concluir que el señor Heck había 

actuado temerariamente, el foro de instancia le impuso el pago de 

$5,000 por concepto de honorarios de abogado.                 

Inconforme con lo resuelto, el 20 de mayo de 2016, el 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso.  En el 

mismo expone los siguientes planteamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Fajardo, en declarar con lugar la moción de 

sentencia sumaria de la demandada apelada Isleta 
Marina.   

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Fajardo, en desestimar la demanda de la 

demandante apelante en este caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Fajardo, en decidir que no se perfeccionó un 
contrato entre las partes evidenciado por el cheque de 

$5,000 y el “Compromiso” otorgados por el demandante 
apelante.   
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Fajardo, al decidir que no procede el pleito 

independiente que provee la Regla 49.2 en este caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Fajardo, al decidir imponer honorarios de abogado 
al demandante apelante. 
 

La Sentencia Parcial del 1 de diciembre de 2009 nunca 
fue final y firme. 
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Luego de revisar el expediente de autos, así como los autos 

originales del Tribunal de Primera Instancia, y vencido el término 

concedido a la parte apelada para someter el correspondiente 

escrito en oposición, procedemos a disponer del presente asunto 

sin el beneficio de su comparecencia.  

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, 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 extraordinario y 

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.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Rodríguez Méndez et als. v. Laser Eye, Res. 

15 de junio de 2016, 2016 TSPR 121; Oriental Bank v. Perapi, 192 

DPR 7 (2014); Luan Invest.  Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 

652 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la pronta 

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal 

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así pues, 
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ésta sólo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en 

la demanda, restando sólo por disponer las controversias de 

derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. 

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

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; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Por su parte, cuando de las propias alegaciones, admisiones 

o declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser 

improcedente.  Ante ello, el tribunal competente debe abstenerse 

de dictar sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su 

ánimo, lo debe llevar a resolver en contra de dicha solicitud.  Vera 

v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 

599 (2000).  Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la 

parte que se opone a la misma viene llamada a presentar 

declaraciones juradas o documentos que controviertan las 

alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma 

detallada, aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien 
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la existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. T.O.L.I.C, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el 

deber de citar específicamente los párrafos, según enumerados por 

el promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

En reiteradas ocasiones, el ordenamiento jurídico ha 

reconocido que, como norma, el uso del mecanismo procesal de 

sentencia sumaria para disponer de algún asunto es limitado 

cuando, entre otros, el mismo contiene elementos de carácter 

subjetivo, de intención o de propósitos mentales.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615 (2009); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 

137 DPR 294 (1994).  Sin embargo, aun cuando tales aspectos 

sean parte de la causa sometida a la consideración del juzgador de 

hechos, la doctrina valida la práctica de disponer de la misma por 

la vía sumaria cuando, de un examen de las particularidades del 

caso, surge que no existe controversia de los hechos materiales del 

mismo.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.   

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 
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con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En el caso de Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el 

estándar específico a emplearse por este foro apelativo intermedio 

al revisar las determinaciones del foro primario con relación a los 

dictámenes de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo 

expresó en el caso antes aludido:  

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 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 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 
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 
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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.   
 

Id., págs. 118-119. (Énfasis original).  

B 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA. 

sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más 

personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; Oriental Bank v. 

Perapi, supra; VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21 

(2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008).  Las 

obligaciones derivadas de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes y deben cumplirse a tenor con lo acordado.  31 LPRA 

sec. 2994.  La existencia de un contrato está sujeta a la necesaria 

concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto cierto y 

causa de la obligación que se establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, 

una vez perfeccionado, el mismo no sólo obliga a lo expresamente 

pactado, sino también a todas sus consecuencias de acuerdo a la 

buena fe, al uso y a la ley.  31 LPRA sec. 3375. Acreditadas dichas 

condiciones, los contratos rigen la conducta de todos los 

involucrados, no importa la forma en que los mismos se hayan 

celebrado.  31 LPRA sec. 3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 

764 (2001); VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 

(1997).  De este modo, cuando un contrato es perfectamente legal, 

los tribunales de justicia están impedidos de relevar a una parte de 
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acogerse a sus términos.  De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 

(1999); Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997). Sin 

embargo, cuando no se ha presentado evidencia suficiente 

tendente a establecer su existencia o el alcance de sus 

disposiciones, el juzgador concernido vendrá obligado a auscultar 

la validez y extensión del contrato de que trate.  

En materia de derecho de obligaciones y contratos, se 

reconoce que las partes pueden establecer en su vínculo aquellas 

cláusulas y condiciones que estimen convenientes. De ahí que 

nuestro ordenamiento avala la doctrina de Pacta Sunt Servanda, 

norma que consagra la libertad y autonomía de los contratantes 

para obligarse conforme a su exclusiva voluntad.  31 LPRA sec. 

2994; 31 LPRA sec. 3372; BPPR v. Sucn. Talavera, supra.  No 

obstante, aun cuando nuestro sistema de derecho provee para que 

los interesados intimen en cuanto a los términos de su relación 

obligacional, su atadura no está exenta de sujetarse a los límites 

reconocidos por el sistema de ley vigente.  En consecuencia, el 

pacto no puede ser contrario a la ley, a la moral, o al orden 

público.  31 LPRA sec. 3372.  Por su parte, en el contexto de la 

interpretación contractual, sabido es que cuando los términos y 

condiciones de determinado acuerdo son claros y no dan paso a 

duda alguna, se entenderá al sentido literal de su letra.  31 LPRA 

sec. 3471.    

C 

La doctrina de “aceptación como finiquito” permite al deudor 

satisfacer una deuda por una cantidad menor a la reclamada por 

su acreedor siempre que concurran unas circunstancias 

particulares.  Los requisitos para que se configure el pago en 

finiquito son los siguientes: (1) una reclamación ilíquida o sobre la 

cual exista controversia bona fide,  (2) un ofrecimiento de pago por 

el deudor, y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el 
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acreedor.  H.R. Elect., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236 (1983); Pagán 

Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 282 (1963); López v. South P.R. 

Sugar Co., 62 DPR 238, 244 (1943).     

De acuerdo con la jurisprudencia, el ofrecimiento de pago 

tiene que ir acompañado por declaraciones y/o actos que 

claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al acreedor 

es en pago total, completo y definitivo de la deuda existente entre 

ambos.  Ello puede acreditarse por declaraciones o actos que así lo 

indiquen, inclusive que el acreedor así lo entendió.  H.R. Elect., Inc. 

v. Rodríguez, supra.   

El acreedor, al hacérsele el ofrecimiento de pago sujeto a la 

condición de que al aceptarlo se entenderá en saldo de su 

reclamación, tiene el deber de devolver al deudor la cantidad 

ofrecida, si no está conforme con dicha condición.  De otra parte, 

la aceptación por parte del acreedor no se satisface con la simple 

retención del cheque por éste.  En adición a la mera retención, 

tiene que haber unos actos afirmativos, posteriores al recibo del 

cheque, que indiquen claramente la aceptación de la oferta.  H.R. 

Elect., Inc. v. Rodríguez, supra.   

D 

Por su parte, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal que está 

disponible para solicitar al foro de instancia el relevo de una 

sentencia. Este precepto dispone que se podrá relevar a una parte 

de los efectos de una sentencia, orden o procedimiento, por las 

razones siguientes: (1) un error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial que 

no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo 

juicio; (3) fraude, falsa representación u otra conducta impropia de 

una parte adversa; (4) nulidad de sentencia; (5) la sentencia ha 

sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la 
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sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro 

modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 

continuara en vigor, o (6) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.   

La norma estatuida en la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, tiene como fin establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico.  Por un lado, se protege el interés de que los casos se 

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial, y por el otro, 

el que los litigios lleguen a su finalidad.  Para que proceda el relevo 

de sentencia  según la referida Regla, es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones enumeradas a 

tal fin.   

El término para solicitar un remedio bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil es un término razonable que no excederá de 

seis (6) meses a partir del registro de la sentencia.  Como norma, 

dicho plazo es de naturaleza fatal.  R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Lexis Nexis de Puerto Rico Inc., 2010, pág. 409; Piazza Vélez v. Isla 

del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Banco Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996).   

Lo anterior, sin embargo, no limita el poder del Tribunal para 

dejar sin efecto una sentencia cuando ésta resulta nula e 

inexistente. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002); Montañez 

v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000). Ello ocurre 

cuando el demandado no ha sido emplazado. En tales situaciones 

el relevo de sentencia puede ser solicitado en cualquier momento, 

sin sujeción al plazo establecido por la Regla. Bco. Santander P.R. 

v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 244 (1996); Figueroa v. 

Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979). 
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De otra parte, en cuanto al fundamento de fraude, la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, contempla dos tipos: el fraude 

entre partes; y el fraude al tribunal.  Se ha resuelto que esta 

última modalidad sólo cubre aquellas situaciones en que la 

intención es mancillar la dignidad del tribunal o aquel perpetrado 

por oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial 

no pueda ejercer como de costumbre su imparcial labor de juzgar 

los casos ante sí.  De igual manera, se ha encontrado que 

constituye fraude al tribunal la presentación de prueba falsa 

obtenida por la parte adversa por medio del soborno y la 

instigación al perjurio. Mun. de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 

932, 939 (1971). Por igual, cuando la moción de relevo de 

sentencia se fundamenta en fraude, el término fatal de seis (6) 

meses no es de aplicación.       

 En lo pertinente, en ocasión a que  la parte interesada 

aduzca la concurrencia de fraude está en la obligación de detallar, 

de forma específica, los hechos en los que fundamenta su 

alegación.  Correa v. Marcano, 139 DPR 856 (1996).  El fraude no 

se presume, por lo que meras alegaciones sin fundamento fáctico, 

se catalogan como tal.  González v. Quintana, 145 DPR 463 (1998); 

Correa v. Marcano, supra.   

E 

Finalmente, cónsono con lo estatuido en la Regla 44.1 (d) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), cuando una 

parte, o su representante legal, haya procedido de manera 

temeraria en la correcta tramitación de un pleito, el tribunal 

deberá imponerle, en la sentencia que emita, la obligación de 

satisfacer el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado.  La temeridad constituye aquel patrón de conducta que 

lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio cuya 

controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales.  Blás v. 
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Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 136 

DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990).  Una parte 

ha incurrido en temeridad cuando está presente alguna de las 

siguientes circunstancias: 1) contestar una demanda y negar 

responsabilidad total; 2) defenderse injustificadamente de la acción 

en su contra;  3) creer que la cantidad reclamada es exagerada y 

que tal sea el único motivo por el cual se opone a las alegaciones 

del demandante, pudiendo limitar la controversia a la fijación de la 

correspondiente cuantía; 4) incurrir en un litigio del cual prima 

facie se desprende su responsabilidad y; 5) negar un hecho cuya 

veracidad conste.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. 

San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).        

Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así 

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de 

honorarios de abogado. A tal fin, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue:    

.             .           .          .          .           .           .           .
      
   

(d) Honorarios de abogado - En caso de que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta.  […].  
  

El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema 

procesal la intención de “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito.” Blás v. Hosp. Guadalupe, 

supra, pág. 335; Fernández v. San Juan Cement Co., supra, pág. 

718.  De ahí que, como regla general, establecida la concurrencia 

de tal conducta, la condena de honorarios resulta ser 
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imperativa.  Por tanto, el juzgador tendrá que adjudicar el monto 

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello 

mediante el ejercicio de su sano juicio.  Siendo así, la 

determinación que en su día emita sólo será objeto de revisión si 

ha mediado abuso de discreción en el ejercicio de su 

ministerio.  Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170 

(2008); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan 

Cement Co., supra.      

III 

En la causa que nos ocupa, el señor Heck sostiene que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al declarar Con Lugar la 

sentencia sumaria promovida por Isleta Marina, teniendo ello como 

consecuencia la desestimación de su demanda.  Por igual, alega 

que el foro sentenciador erró al no reconocer que el cheque por la 

cantidad de $5,000 y el “Compromiso” perfeccionaron un contrato 

entre las partes.  Del mismo modo, la parte apelante cuestiona la 

determinación que resolvió que no procedía el relevo de sentencia 

según provee la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  También 

impugna la imposición de honorarios de abogado.  Finalmente, 

esboza que la Sentencia Parcial de 1 de diciembre de 2009 no es 

final y firme.     

Luego de analizar minuciosamente los ocho (8) tomos de 

autos originales de la forma más favorable para la parte apelante, 

procedemos a ejercer nuestra función revisora de novo sobre la 

sentencia, a tenor con lo dispuesto en la jurisprudencia respecto al 

ejercicio de nuestras funciones, en ocasión a que evalúe un 

dictamen emitido sumariamente.  

Una sosegada lectura de la Moción de Sentencia Sumaria con 

la prueba documental que le sirve de apoyo y de referencia, revela, 

no sólo su cumplimiento con las exigencias procesales pertinentes, 

sino también la inexistencia de una controversia respecto a los 
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hechos materiales de la acción que amerite la dilucidación 

ordinaria de la causa de epígrafe.   

A tenor con el contenido de los documentos aquí revisados, 

específicamente el cheque en controversia y el “Compromiso”, 

ambos suscritos por el apelante el 12 de julio de 1993, surge que 

en este último reconoció una deuda de $8,464.83 a favor de Isleta 

Marina y, mediante el cheque en cuestión, abonó $5,000, 

obligándose a liquidar los restantes $3,464.83 mediante pagos 

mensuales de $250, hasta el pago total de la deuda. Los referidos 

pagos debían efectuarse en adición a los pagos mensuales 

corrientes de $325 y $250, correspondientes al arrendamiento de 

los dos muelles.  Asimismo, del referido “Compromiso” se 

desprende que el señor Heck reconoció que existía una orden de 

embargo sobre sus embarcaciones Nitty Gritty e Indigo, las cuales 

entrarían en vigor en caso de que éste incumpliera las cláusulas 

del “Compromiso”.   

Conforme surge de la prueba de autos, la cual el señor Heck 

no controvirtió, fue él quien quebrantó los términos del 

“Compromiso” por él suscrito, puesto que dejó de pagar las 

cantidades convenidas, lo que llevó a Isleta Marina a instar otra 

acción en cobro del dinero. El señor Heck no presentó la evidencia 

mediante la cual se demostrara la liquidación de la deuda en 

controversia.    

En cuanto a la estipulación del cheque en cuestión, 

coincidimos con la determinación del foro primario. Lo enunciado 

al dorso del cheque (“Endorsement cancels all pending legal action 

on “Nitty Gritty” e “Indigo” accounts”) constituyó una expresión 

unilateral de la parte apelante de liquidar las reclamaciones del 

caso Civil Núm. CD1992-2004, la cual no fue consentida por la 

parte apelada.  Hay que destacar que en la parte frontal del 

cheque, el señor Heck plasmó que se trataba de un “partial 
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payment on account of Nitty Gritty and Indigo”.  A lo anterior, se 

suma el hecho de que, además del cheque, el señor Heck suscribió 

el “Compromiso” en el cual reconoció la deuda en su totalidad y se 

obligó a pagarla.  Claramente, lo anterior evidencia la ausencia de 

algún acuerdo entre las partes, para extinguir la reclamación de 

cobro incoada en el caso.  

Por igual, coincidimos que en el presente caso no se 

configuraron las exigencias para que aplicara la doctrina acuerdo 

de pago en finiquito.  En primer lugar, no se cumplió con el primer 

requisito, ya que la sentencia del 6 de abril de 1993 en el caso Civil 

Núm. CD1992-2204 refleja que se trata de una deuda líquida.  Por 

otra parte, de los documentos presentados no se desprende que el 

pago realizado por parte del apelante fuera en pago total de la 

deuda.  Tal cual expresado, no nos convence la alegación de que el 

referido cheque sirvió como ofrecimiento de la totalidad del pago de 

la reclamación relacionada con el caso Civil Núm. CD1992-2004.  

Por lo tanto, tampoco se cumplió con el segundo requisito de la 

figura de pago en finiquito.   

Por otro lado, la parte apelante no presentó evidencia para 

demostrar que el emplazamiento del caso Civil Núm. CD1992-2004 

no fue debidamente diligenciado en su persona el 6 de noviembre 

de 1992.  Por el contrario, los únicos documentos relacionados a la 

controversia, entiéndase el diligenciamiento y la declaración jurada 

suscrita el 30 de mayo de 2006 por el Lcdo. Reinaldo Jaime Rivera, 

abogado que representó a Isleta Marina en los casos civiles 

CD1992-2004 y CD1997-82, establecen lo contrario. En 

consecuencia, el apelante no demostró los elementos necesarios 

para solicitar el relevo de la sentencia basándose en tal 

aseveración.  

Por igual, el apelante no nos convenció en su alegación de 

que Isleta Marina hizo una “falsa representación”, al expresarle al 



 
 

 
KLAN201600686 

 

22 

foro de primera instancia que la sentencia del caso Civil Núm. 

CD1992-2007 no había sido satisfecha. Tal cual expuesto 

anteriormente, un relevo de sentencia por razón de fraude 

únicamente procede si la parte interesada establece, de forma 

detallada, los hechos constitutivos de tal conducta.  El estado de 

derecho es enfático al disponer que el fraude no se presume, por lo 

que, meras alegaciones no restan eficacia a los efectos de una 

sentencia emitida conforme a la ley.  El apelante no esbozó 

argumentos suficientes a los fines de legitimar su solicitud.  Éste 

limitó sus alegaciones de fraude a reproducir su teoría sobre el 

presunto contrato plasmado en el cheque mencionado, más no 

precisó las circunstancias constitutivas de la “falsa representación” 

de Isleta Marina.  En momento alguno el Tribunal de Primera 

Instancia tuvo ante sí evidencia fehaciente que demostrara el 

elemento intencional propio de toda actuación fraudulenta, capaz 

de mancillar la labor adjudicativa judicial.  Más allá de ampararse 

en su teoría del alegado contrato entre las partes, el señor Heck no 

presentó a la consideración del foro de primario instancia alguna 

que permitiera entrever su deliberación en cuanto a engañar al 

tribunal y a las partes en el litigio.   

En cambio, Isleta Marina en su solicitud de sentencia 

sumaria aclaró los hechos y el tracto procesal de los dos pleitos 

instados en contra del señor Heck para el cobro de las cantidades 

adeudadas. Demostró, mediante los documentos en apoyo de su 

solicitud, que obtuvo una sentencia en cobro de dinero a su favor y 

que posteriormente, le dio una oportunidad al señor Heck para que 

cumpliera con la misma a través del “Compromiso”.  No obstante, 

ante el incumplimiento de éste con el referido “Compromiso”, Isleta 

Marina presentó un segundo pleito, del cual desistió para solicitar 

la ejecución de la sentencia del primer pleito.  El apelante nunca 

estuvo ajeno al tracto y procedimiento antes esbozado.  Por lo 
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tanto, contrario a lo aducido por el apelante, no surge que Isleta 

Marina incurriera en una “falsa representación” ante el tribunal 

sentenciador para evadir el cumplimiento de un contrato.  

De otra parte, relativo a la determinación del foro primario 

en cuanto a la imposición de honorarios de abogado, sostenemos lo 

resuelto.  El señor Heck no aduce razón legítima alguna que 

mueva nuestro criterio a intervenir con el pronunciamiento 

correspondiente. La prueba aquí examinada evidenció que 

promovió la causa de acción de epígrafe, a sabiendas de que sus 

reclamos no gozaban de respaldo legal.  Tal conducta obstinada y 

temeraria es la que penaliza nuestro ordenamiento jurídico. Por 

tanto, sostenemos la imposición de honorarios por temeridad.    

Ahora bien, respecto al sexto señalamiento de error 

propuesto por el señor Heck, este Tribunal entiende que el mismo 

es uno legítimo.  Aun habiendo resuelto que, en efecto, procedía la 

resolución sumaria de las controversias aquí atendidas, hay que 

aclarar que la Sentencia Parcial emitida el 1 de diciembre de 2009 

no es un dictamen final, firme e inapelable.  Por tanto, no puede 

tenerse como ley del caso en este procedimiento.  El referido 

pronunciamiento fue emitido bajo la vigencia de la anterior Regla 

47 de Procedimiento Civil de 1979.  La mencionada disposición 

establecía, en lo pertinente, lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una resolución, 
orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

podrá, dentro del término de quince (15) días desde la 
fecha de la notificación de la resolución u orden o, 
desde la fecha del archivo en los autos de una copia de 

la notificación de la sentencia, presentar una moción 
de reconsideración de la resolución, orden o 

sentencia.  El tribunal, dentro de los diez (10) días 
de haberse presentado dicha moción, deberá 
considerarla.  Si la rechazare de plano, el término 
para apelar o presentar un recurso de certiorari se 

considerará como que nunca fue interrumpido.  Si 

se tomare alguna determinación en su consideración, el 
término para apelar o presentar un recurso de certiorari 
con término jurisdiccional ante el Tribunal de Circuito 

de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en 
que se archiva en los autos una copia de la notificación 
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de la resolución del tribunal resolviendo 
definitivamente la moción. Por otro lado, si se tomare 

alguna determinación en la consideración de una 
moción de reconsideración, el plazo para presentar un 

recurso de certiorari con término de cumplimiento 
estricto ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones 
empezará a contarse desde la fecha en que se notifica 

la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la 
moción.  Si el tribunal dejare de tomar alguna acción 

con relación a la moción de reconsideración dentro de 
los diez (10) días de haber sido presentada, se 
entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.     

 
32 LPRA Ap. III, R. 47.  (Énfasis suplido).   
 

 Respecto a la citada regla, el Tribunal Supremo 

reiteradamente resolvió que si el foro primario no tomaba alguna 

acción con respecto a una moción de reconsideración debidamente 

presentada, ello dentro de los diez (10) días de haber sido instada, 

se consideraba que el término para acudir en revisión judicial ante 

el foro pertinente nunca fue interrumpido.  Reyes v. E.L.A. et al., 

155 DPR 799 (2001); Soc. de Gananciales v. Sánchez, 148 DPR 326 

(1999); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618 (1991); 

Rodríguez Rivera v. Autoridad de Carreteras, 110 DPR 184 (1980).  

Mientras que, si el Tribunal de Primera Instancia señalaba una 

vista para oír a las partes, o se dirigía a la parte adversa para que 

expusiera su posición por escrito, se tenía por interrumpido el 

término para apelar o solicitar revisión.  Id.   

 Lo determinante para que se interrumpiera el término de 

apelación o revisión era que el foro de instancia tomara alguna 

acción para acoger la moción de reconsideración, mientras aún 

tenía jurisdicción sobre el caso.  Reyes v. E.L.A. et al, supra.   

En el presente caso observamos que la Sentencia Parcial del 

1 de diciembre de 2009 se notificó a las partes el 17 de diciembre 

de 2009.  El señor Heck presentó una moción de reconsideración 

oportuna el 4 de enero de 2010.  El 15 de enero de 2010, el foro 

primario acogió la moción y ordenó a Isleta Marina exponer su 



 
 

 
KLAN201600686    

 

25 

posición en cuanto a la reconsideración solicitada, pero no 

adjudicó la moción de reconsideración.   

Aplicando la norma antes reseñada a los hechos del caso que 

nos ocupa, es evidente que el término para apelar o solicitar 

revisión de la referida Sentencia Parcial quedó interrumpido por la 

determinación del tribunal de instancia.  Por lo cual, una vez 

resuelta finalmente la controversia objeto de la Sentencia Parcial 

del 1 de diciembre de 2009, y presentada la apelación conforme a 

derecho, este Foro tiene autoridad para dilucidar la validez jurídica 

del dictamen.      

Aclaramos que lo anterior no incide en la adjudicación del 

presente caso.  El dictamen que hoy concluimos que no ha 

advenido a ser finalidad, no afecta la disposición de las dos causas 

de acción atendidas en la sentencia apelada. 

Por lo tanto, sostenemos la Sentencia apelada, por no haber 

mediado error de derecho o abuso de discreción por parte del 

Tribunal de Primera Instancia.  Su pronunciamiento es uno 

enmarcado en el derecho aplicable.   

IV   

  Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


