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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Guayama  
 

Caso Núm.: 
G CD2011-0409 
 

Sobre: 
COBRO DE 

DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

Comparece ante este foro revisor, el señor Víctor Morales 

Morales, H/N/C Víctor Morales Construction (en adelante parte 

apelante) mediante recurso de Apelación presentado el 3 de enero 

de 2017 y nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada 

sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, el 29 de septiembre de 2016, notificada y archivada en 

autos el 18 de octubre de 2016.  La referida Sentencia fue 

enmendada nunc pro tunc el 21 de octubre de 2016 y notificada y 

archivada en autos el 31 de octubre de 2016. Mediante el aludido 

dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar las mociones de 

desestimación y/o de sentencia sumaria incoadas por las partes 

codemandadas OMB y Luis Morales Solano y decretó que las 

causas de acción incoadas en su contra estaban prescritas. 

Inconforme con lo dictaminado por el foro primario, el 2 de 

noviembre de 2016, la parte apelante solicitó reconsideración.  A 
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dicho petitorio se opusieron las partes codemandadas OMB 

Constructors Corp. y MCO Construction Corp.   

Así las cosas, el 23 de septiembre de 2016, notificada y 

archivada en autos el 1ro de diciembre de 2016, el foro apelado 

denegó la moción de reconsideración incoada por la parte apelante. 

Nuevamente en desacuerdo, acude ante nos la parte 

apelante mediante el recurso de marras y le imputa al Tribunal de 

Primera Instancia, el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar mediante la prescripción de tres (3) años 
una demanda de cobro de dinero de un materialista y 
mano de obra en un proyecto de construcción cuando 

debió utilizar el término prescriptivo de quince (15) 
años. 
 

Mediante Resolución del 24 de enero de 2017, le concedimos 

término a las partes apeladas hasta el 2 de febrero de 2017 para 

que expusieran su posición en torno al recurso de epígrafe. Sin 

embargo, al presente no ha comparecido ninguna de las partes 

codemandadas, a pesar de haber decursado en exceso el término 

concedido para ello.  Por consiguiente, procedemos a disponer del 

presente recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

I 

El caso de marras tiene su génesis en una acción en cobro 

de dinero incoada el 29 de noviembre de 2011, por la parte 

apelante, el señor Víctor Morales Morales, H/N/C Víctor Morales 

Construction, en contra de Carlos Barens Pérez, por sí y en 

representación de OMB Construction Corp., MCO Constructors 

Corp., Antonio Ortiz, María S. Hernández Román y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, Luis Morales Solano, 

Mildred I. Colón y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y MAPFRE de Puerto Rico.1 

                                                 
1
 No obran en el expediente apelativo ante nuestra consideración, copias de los 

emplazamientos, razón por la cual desconocemos la fecha en la que las partes 

codemandadas fueron emplazadas. 
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El 14 de diciembre de 2011, los codemandados apelados 

Luis Morales Solano, Mildred I. Colón y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, así como  Antonio Ortiz, María 

S. Hernández Román y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, presentaron sus respectivas Contestaciones 

a Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia.  

Por su parte, MAPFRE PRAICO Insurance Company presentó 

su alegación responsiva el 8 de marzo de 2012.  A su vez, el señor 

Carlos Barens Pérez, por sí y en representación de OMB 

Construction Corp., así como MCO Constructors, Corp. 

contestaron la demanda el 9 de agosto de 2012.  

Luego de varias incidencias procesales, las partes 

codemandadas apeladas presentaron sendas mociones de 

desestimación y de sentencia sumaria, ninguna de las cuales se 

incluyó como anejos al recurso que nos ocupa2. Cabe mencionar, 

que sí se anejaron al recurso varias mociones en oposición y 

réplica. 

Con posterioridad, según mencionamos anteriormente, a raíz 

de las mociones incoadas por las partes, el 29 de septiembre de 

2016, notificada y archivada en autos el 18 de octubre de 2016, el 

foro a quo declaró Ha Lugar, las mociones de desestimación y/o de 

sentencia sumaria incoadas por las partes codemandadas OMB y 

Luis Morales Solano.  Consecuentemente, el foro de primera 

instancia dictó la sentencia desestimatoria apelada, la cual fue 

enmendada nunc pro tunc el 21 de octubre de 2016 y notificada y 

archivada en autos el 31 de octubre de 2016, al resolver que las 

causas de acción incoadas en su contra estaban prescritas. 

 

                                                 
2 De una búsqueda tanto al Sistema Trib como a la herramienta de Consulta de 

Casos del Portal de la Rama Judicial, surge que ante el TPI se presentaron 
varias mociones dispositivas, esto es, Moción de Desestimación  del 17 de 

diciembre de 2013; Moción Solicitando Sentencia Sumaria del 23 de mayo de 

2014;  Moción Solicitando Sentencia Sumaria del 29 de septiembre de 2014 y 
Moción Solicitando Desestimación del 15 de octubre de 2014. 
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II 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

B 

 
De otra parte, con relación a los requisitos de contenido 

necesarios para el perfeccionamiento de un recurso de apelación 

en los casos civiles, la Regla 16 del Reglamento de este Tribunal, 

en su inciso (E),  dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

Regla 16- Contenido del escrito de apelación en 

casos civiles 
 
(E) Apéndice. 

 
(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en la 
cláusula (2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá 

un Apéndice que contendrá una copia literal de: 
 

(a) las alegaciones de las partes, a saber, la 
demanda principal, las demandas de coparte o 
de tercero y la reconvención, y sus respectivas 

contestaciones; 
 

javascript:searchCita('190DPR652')
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(b) la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia cuya revisión se solicita y la 

notificación del archivo en autos de copia de la 
misma; 

 
(c) toda moción debidamente timbrada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción 
y reanudación del término para presentar el 
escrito de apelación y la notificación del 

archivo en autos de copia de la resolución u 
orden; 

 
(d) toda resolución u orden, y toda moción 
o escrito de cualquiera de las partes que 

forme parte del expediente original en el 
Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 

se discuta expresamente cualquier asunto 
planteado en el escrito de apelación; o que 
sean relevantes a este; 

 
(e) cualquier otro documento que forme 
parte del expediente original en el Tribunal 

de Primera Instancia y que pueda serle útil 
al Tribunal de Apelaciones para resolver la 

controversia.  (Énfasis nuestro) 
 

(2) El Tribunal de Apelaciones a petición de la parte 

apelante en el escrito de apelación o en moción o 
motu proprio podrá permitir a la parte apelante la 
presentación de los documentos a que se refiere el 

inciso (1) con posterioridad a la fecha de la 
presentación del escrito de apelación, dentro de un 

término de quince (15) días contado el mismo a 
partir de la fecha de notificación de la resolución 
del tribunal autorizando la presentación de los 

documentos. 
 

La omisión de incluir los documentos del Apéndice 
no será causa automática de desestimación del 
recurso. De no autorizarse por el Tribunal de 

Apelaciones la presentación de los referidos 
documentos dentro del término antes indicado, tal 
omisión podría dar lugar a la desestimación del 

recurso. 
 

(3) Cuando la parte apelante interese que se 
considere en apelación cualquier prueba admitida 
que no sea de fácil reproducción, solicitará su 

elevación mediante una moción que deberá 
presentar con su escrito inicial. Cuando la parte 

apelante plantee como error la exclusión indebida 
de alguna prueba, incluirá en un Apéndice 
separado copia de la prueba ofrecida y no admitida. 

 
Con respecto a los apéndices incompletos, nuestro más Alto 

Foro ha expresado lo siguiente: [D]ebemos aclarar que 

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener 
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apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite 

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción. (Cita 

omitida)(Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 

150, 155 (2007).  

C 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos 

con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 DPR __ (2015). 

En esencia, para poder rendir una adjudicación en los 

méritos de forma sumaria es necesario que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas, y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún 

hecho material y que, como cuestión de derecho, proced[e] dictar 

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

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e). Véase, 

también, Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014). Es 

decir, la sentencia sumaria procede cuando no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto hechos materiales, 

por lo que lo único que queda es aplicar el Derecho. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 

TSPR 70, 193 DPR ___ (2015). Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias, en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010). La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

javascript:searchCita('2015TSPR159')
javascript:searchCita('2015TSPR70')
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para descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Id. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “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”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la parte 

que se opone a la Moción de Sentencia Sumaria está obligada a 

“citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

javascript:searchCita('186DPR113')
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que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”.  

Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su Solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte.  De un lado, si el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte 

opositora no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 

Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

Derecho. Id.  Incluso, si la parte opositora “se aparta de las 

directrices consignadas (en la regla) el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación (de los hechos ofrecidos 

por el promovente).” (Cita omitida). Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 433-434, el Alto Foro, estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal 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. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. 
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Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Órtiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada 

Moción de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia 

real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse 

Sentencia sumariamente. (Cita omitida) (Énfasis nuestro). 

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

Corporation, supra. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

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 
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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). 
 

En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos 

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.  

Cónsono con lo anterior, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 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.  
 

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

International Corporation, supra, nuestra más alta instancia 

judicial, al citar al tratadista José A. Cuevas Segarra, expuso la 

importancia de la Regla, pues ella evita “relitigar los hechos que no 

están en controversia”.  En lo pertinente, 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 
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cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 
revisión adecuada por los foros apelativos. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. 
III, Publicaciones JTS, 2011, págs. 1074-1075.  
 

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

International Corporation, supra, el Máximo Foro estableció un 

nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. La Alta Curia enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 
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 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.  
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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 de Puerto Rico 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. y Bohío International Corporation. 

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”. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Id. 

De otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).   

Por último, cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de 

primera instancia del cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por ende, en aquellos casos en que el 



 
 

 
KLAN201700002 

    

 

13 

foro primario incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, este foro revisor revocará el dictamen 

en cuestión y lo devolverá para que el tribunal apelado dé fiel 

cumplimiento a las exigencias establecidas por el referido precepto 

procesal. 

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó en  Hernández 

Jiménez v. A.E.E., 2015 TSPR 169, 194 DPR __ (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

emitidos por los tribunales inferiores. Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 
rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 
jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto 

en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 
Tribunal Supremo. 

 
III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos. 

En su escrito ante nuestra consideración, el apelante señor 

Víctor Morales Morales nos solicita, en síntesis, que revoquemos la 

Sentencia desestimatoria emitida por el foro apelado. No obstante, 

al revisar el expediente ante nos, pudimos constatar que la parte 

apelante no anejó copia de ninguna de las mociones dispositivas 

incoadas por las partes demandadas apeladas que dieron base a la 

sentencia desestimatoria apelada. 

La omisión de la parte apelante nos impide pasar juicio 

sobre si en el caso que nos ocupa, las partes cumplieron con las 

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

conforme al nuevo estándar de revisión establecido en el caso de 

M. Cuebas, supra. Precisamente, son las mociones de sentencia 

sumaria, así como las mociones de desestimación, las que nos 

corresponde revisar, por lo cual estas son cruciales para poder 

javascript:searchCita('2015TSPR169')
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adjudicar el caso que nos ocupa. Por consiguiente, la falta de estas 

nos impide penetrar en la controversia. 

Así pues, el escrito ante nuestra consideración no reúne los 

requisitos dispuestos para el perfeccionamiento de un recurso de 

apelación, al incumplir con las citadas reglas de nuestro 

Reglamento. A saber, la parte apelante no acompañó junto a su 

recurso el Apéndice con los anejos, a los cuales hace referencia en 

su escrito. Tampoco la parte apelante solicitó término 

oportunamente para presentar los mismos. Dichas omisiones por 

parte del apelante e incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias antes mencionadas, tiene como resultado un 

recurso tan defectuoso que no nos permite ejercer nuestra función 

revisora. 

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso 

de apelación de epígrafe de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal3, el cual le confiere facultad a este 

Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe, ello, debido al incumplimiento 

con las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del 

mismo.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Méndez Miró disiente por 

escrito. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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Apelación 
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Sobre:  Cobro de 

Dinero 
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Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

Debimos examinar si el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

actuó correctamente al resolver, por la vía sumaria, que la 

Demanda está prescrita.  Soy del criterio que el estándar de 

revisión de sentencia sumaria que rige en nuestro ordenamiento 

impedía que el TPI resolviera este caso sumariamente. 

 Este Tribunal desestimó el Escrito de Apelación que presentó 

el Sr. Víctor Morales Morales (Don Víctor) porque el apéndice de la 

apelación está incompleto.  Ello a pesar de que el Reglamento de 

este Tribunal dispone que la omisión de incluir los documentos en 

el apéndice no será causa automática para la desestimación del 

recurso.  Regla 16, del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. 

I. Tracto Procesal 

 Don Víctor presentó una Demanda el 29 de noviembre 

de 2011, por cobro de dinero, contra OMB Construction Corp., 

MCO Construction Corp. y otros (las compañías).  Alegó que, para 

el periodo de 2006 a 2008, suplió materiales y mano de obra, 



 
 

 
KLAN201700002 

 

2 

arrendó equipos y vendió relleno a las compañías para los 

proyectos Solimar y Valles de Patillas. 

Las compañías presentaron sus respectivas contestaciones a 

las demandas.  No levantaron la prescripción de la deuda como 

parte de sus defensas afirmativas.  Eventualmente, el TPI permitió 

que las compañías levantaran la misma.  Estas alegaron que todas 

las facturas que podrían evidenciar la existencia de alguna deuda 

estaban prescritas al momento en que Don Víctor presentó la 

Demanda. 

 Para descalificar las deudas que reclamó Don Víctor, las 

compañías adoptaron la teoría legal de que aplicaba el término 

prescriptivo de 3 años del Art. 1867 y no el de 15 años del 

Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5297 y 

5294, respectivamente.  Solicitaron al TPI que desestimara la 

Demanda y dictara sentencia sumaria.  Por otra parte, Don Víctor 

presentó una Moción en Oposición a Sentencia Sumaria y alegó que 

el término prescriptivo de 3 años no le aplicaba.  Indicó que su 

caso nada tenía que ver con jornaleros o mercaderes, sino que se 

trataba de una reclamación de un materialista o subcontratista.  

Arguyó que su caso era de cobro de dinero, por lo que tenía 

15 años para cobrar su deuda. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 31 de octubre 

de 2016, el TPI notificó una Sentencia Nunc Pro Tunc.  Dispuso 

sumariamente a favor de las compañías y decretó que las 

reclamaciones de Don Víctor estaban prescritas al aplicar el 

término de 3 años. 

El 2 de noviembre de 2016, Don Víctor presentó una Moción 

en Solicitud de Reconsideración.  Alegó que el TPI erró al 

determinar cuál era su industria de trabajo y al establecer que las 

cartas que presentó como evidencia de la existencia de la deuda se 

referían a otros negocios entre las partes.  El 1 de diciembre 
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de 2016, el TPI emitió una Resolución y declaró no ha lugar la 

Moción en Solicitud de Reconsideración. 

 Don Víctor acudió ante este Tribunal oportunamente.  Indicó 

que el TPI erró al aplicar el término prescriptivo de 3 años a una 

demanda de cobro de dinero. 

II. Derecho 

A. Requisito de Apéndice en Apelaciones 

La Regla 16(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, regula lo concerniente a los requisitos del apéndice.  

Particular a este caso, el inciso (d) establece que se incluirá: 

toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia, en las cuales se discuta expresamente 
cualquier asunto planteado en el escrito de apelación, 

o que sean relevantes a éste. 
 

Lo cierto es que la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 2003, 

según enmendada), 4 LPRA sec. 22k y 24w, expresamente proveyó 

para que este Tribunal no desestime casos por problemas de 

apéndices incompletos.  El comentario a la Regla 16 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, ilustra el mandato de 

“elimin[ar] las barreras reglamentarias que han impedido impartir 

justicia a los ciudadanos con reclamos válidos…”.  Ley de la 

Judicatura, según enmendada. 

 El Tribunal Supremo dispuso que --aún bajo el ahora 

derogado Reglamento del Circuito de Apelaciones-- la 

desestimación debía ser un mecanismo de último recurso y que, en 

su lugar, se debía conceder un término razonable a partir de la 

notificación por parte del tribunal apelativo de la omisión, para 

subsanar el incumplimiento reglamentario en cuanto al apéndice 

se refiere.  Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647, 656 (2003).  Así, 

nuestra jurisprudencia permite sancionar con la desestimación, 
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sólo cuando: 1) los documentos omitidos sean esenciales para 

verificar los términos jurisdiccionales para presentar el recurso; 

2) se trate de una omisión cuantitativamente sustancial: 3) los 

documentos omitidos sean esenciales para la comprensión de las 

cuestiones planteadas o éstos hagan ininteligible el recurso en su 

totalidad.  Íd. 

B. Sentencia Sumaria 

 La sentencia sumaria es el mecanismo procesal disponible 

para resolver controversias que no requieren la celebración de un 

juicio.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).  La 

Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, establece 

que para poder rendir una adjudicación en los méritos de forma 

sumaria es necesario que del expediente de autos (las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas y de cualquier otra evidencia ofrecida) se 

establezca que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

algún hecho material y que, como cuestión de derecho, proceda 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  Lugo 

Montalvo v. Sol Melia Vacation, 194 DPR 209, 224-225 (2015). 

 El más Alto Foro ha definido hecho material como “aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213.  De no existir controversia en cuanto a los hechos 

materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar 

sentencia sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la 

necesidad de celebrar un juicio, pues sólo restaría aplicar el 

derecho a los hechos no controvertidos.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 

 Por otra parte, de encontrarse presente algún hecho material 

en controversia, no podrá utilizarse el mecanismo de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Lugo Montalvo v. Sol Melia Vacation, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487057&pubNum=2995&originatingDoc=I25b91efa8d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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supra, pág. 227.  (Énfasis suplido).  Esto es de suma importancia, 

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., 186 DPR 713, 756 (2012).  (Énfasis suplido).  De surgir una 

controversia de los mismos documentos que acompañan la 

moción, se debe denegar la solicitud.  Corp. Presiding Bishop of 

CJC of LDS. v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). 

 Además, se han reconocido instancias y litigios en los cuales 

el mecanismo de sentencia sumaria no es el adecuado para 

adjudicar la controversia.  Meléndez González v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 138 (2015).  Esto es debido a que hay 

circunstancias en las que de las declaraciones juradas y demás 

documentos presentados no surge información suficiente para que 

los tribunales puedan reunir ante sí la verdad de los hechos.  Soto 

v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 309 (1994).  Por esta razón, 

se ha resuelto que no es “aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria 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.”  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 

 El Tribunal Supremo ha indicado que los foros primarios 

deben de utilizar la mesura y la prudencia al adjudicar 

controversias a través del mecanismo de la sentencia sumaria.  

Solamente aplicando los criterios antes mencionados es que el 

mecanismo de sentencia sumaria efectúa un balance adecuado 

entre el derecho de toda parte a tener su día en corte y la 

disposición justa, rápida y económica de los pleitos.  García Rivera 

et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 338–339 (2001). 
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C. Estándar de Revisión del TPI 

 Una vez presentada una solicitud de sentencia sumaria y su 

respectiva oposición, si alguna, le corresponde al foro primario 

realizar el siguiente examen.  Primero, deberá analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y 

los que se incluyen con la moción en oposición, así como aquellos 

que obren en el expediente del tribunal.  Segundo, deberá 

determinar si el oponente de la moción controvirtió algún hecho 

material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han 

sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). 

 Luego de que el foro primario realice el análisis antes 

mencionado, determinará que no procede dictar sentencia sumaria 

cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surja de los propios documentos que acompañan la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho, no procede.  Íd.  (Énfasis 

suplido). 

 Además, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, añadió unas obligaciones adicionales a los tribunales al 

momento de evaluar una solicitud de sentencia sumaria.  Dicha 

Regla establece: 

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 
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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. 

 
En resumen, esta Regla le requiere a los jueces que aun 

cuando denieguen, total o parcialmente, una moción de sentencia 

sumaria determinen los hechos que han quedado incontrovertidos 

de aquellos que aún quedan en controversia.  Meléndez González v. 

M. Cuebas, supra, pág. 113. 

D. Estándar de Revisión del Tribunal de Apelaciones 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el foro máximo 

estableció el estándar de revisión que obliga a este Tribunal al 

revisar al TPI en estos casos.  El nuevo esquema --sustancialmente 

más amplio-- coloca a este Tribunal en la misma posición que al 

TPI al evaluar si procede o no una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Es decir, este foro está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra y le aplicarán los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al TPI.  Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, pág.118. 

 Así, al evaluar una determinación de sentencia sumaria del 

TPI, este Tribunal secuenciará sus ejecutorias así: (1) la revisión es 

de novo y debe examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor; (2) no 

puede tomar en consideración prueba que las partes no 

presentaron ante el TPI; (3) no debe adjudicar los hechos en 

controversia ya que eso le compete al foro primario luego de un 

juicio en su fondo; (4) debe revisar que tanto la solicitud de moción 

de sentencia sumaria, como su oposición, cumplan con los 

requisitos establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra; (5) si el Tribunal determina que en una sentencia dictada 
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sumariamente existen hechos en controversia debe cumplir con los 

requisitos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y debe 

exponer qué hechos considera controvertidos e incontrovertidos; y 

(6) de encontrar que no existen hechos en controversia, debe 

examinar si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd. 

III. 

Primero, en cuanto al apéndice, Sección I(A) arriba, este 

Tribunal actuó dentro de sus facultades al desestimar la apelación 

por la omisión de ciertos documentos en el expediente.  Sin 

embargo, en este caso, los documentos que obran en el apéndice 

superan por mucho lo que este Tribunal necesita para concluir que 

existen controversias múltiples y sustanciales sobre varios hechos 

materiales que impedían que el TPI resolviera el caso 

sumariamente. 

 El apéndice en cuestión tiene 94 páginas.  Incluye, por 

ejemplo: la demanda, varias contestaciones a la demanda, 

múltiples mociones de las partes, órdenes, resoluciones y dos 

sentencias del TPI.  En el apéndice también consta evidencia 

documental que surgió como parte del descubrimiento de prueba.  

Entre esta, se destacan varias facturas, correspondencia entre las 

partes y las reclamaciones a la fiadora.  Como se 

desglosa a  continuación, es precisamente esta evidencia 

documental --incluida en el apéndice-- la que marca la ruta que 

impedía resolver el caso por la vía sumaria y permitía a este 

Tribunal acoger el recurso. 

Lo anterior, complementado con las guías jurisprudenciales del 

Tribunal Supremo en cuanto a los casos que pueden resolverse por 

la vía sumaria, así como el rol del TPI y de este Tribunal, 

secciones I(B), I(C) y I(D) arriba, permite establecer la no 

deseabilidad de resolver el caso ante nuestra consideración por la 

vía sumaria. 
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Primero, a continuación, algunos hechos incontrovertidos: 

1. Mapfre Praico Insurance Co. (Mapfre) es la fiadora de 

las compañías.4 

2. El 18 de septiembre de 2008 Don Víctor envió una 

carta de cobro a Mapfre.5 

3. El 22 de octubre de 2008 Mapfre informó a Don Víctor 

que le había enviado una notificación sobre su reclamación a las 

compañías.6 

4. Mapfre pagó a Don Víctor $102,013.45 mediante dos 

cheques del Banco Popular desglosados así: 7 

o 6 de octubre 2008- $68,008.30 

o 14 de octubre 2008- $34,005.15 

5. El 27 de octubre de 2008 Don Víctor firmó un 

documento intitulado:  RECEIPT AND WAIVER OF CLAIMS AND/OR 

MECHANIC’S LIENS RIGHTS a favor de Mapfre.  Incluye un relevo: 

“For all labor and materials furnished until April, 27, 2007, 

according to the Invoice No. 5, received by the principal on May 7, 

2007”.8 

6. El contrato de fianza con Mapfre incluyó un plazo de 

caducidad de 90 días para ejercer acciones de cobro contra 

Mapfre.9 

7. El TPI dictó una sentencia parcial, la cual es final y 

firme.  Mediante esta, desestimó la causa de acción en contra de 

Mapfre.10 

Atendidos los asuntos que no están en controversia y con el 

beneficio del examen detenido y sosegado los documentos que se 

incluyeron en el apéndice, a continuación una lista –no 

                                                 
4
 Apéndice, pág. 39. 

5 Apéndice, pág. 38. 
6 Apéndice, pág.39. 
7 Apéndice, pág.16. 
8 Apéndice, pág. 15. 
9 Apéndice, págs. 5 y 64 (alegación 2g). 
10 Apéndice, pág. 5. 
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exhaustiva-- de hechos materiales y sustanciales que están en 

controversia: 

1. ¿Cuál es la naturaleza del negocio de Don Víctor? 

o Apéndice, pág. 5: El TPI concluyó en el hecho #1 de la 

Sentencia Nunc Pro Tunc que las facturas #06, #07 y #077 

corresponden a la venta de agregados de piedra y arena.  

(Énfasis suplido). 

o Apéndice, pág. 17: Don Víctor indicó en la Moción en 

Solicitud de Reconsideración que “[n]unca en el pleito (sic.) 

nunca se habló de eso sino de alquiler de equipo y relleno 

para el „site‟ del proyecto.  Nunca se vendió arena y 

piedra, esa no es la industria del demandante […]. 

o Apéndice, pág. 74: En la alegación #6 y #7 de la 

Demanda, Don Víctor argumentó que la deuda es por 

razón de materiales y mano de obra.  Añadió que suplió 

materiales, arrendó equipo, vendió relleno y suplió mano 

de obra.  (Énfasis suplido). 

o Apéndice, pág. 13: En la Oposición a Solicitud de 

Reconsideración las compañías alegaron que el contenido 

de las facturas se refiere a material suplido y su acarreo, 

pero no a trabajo ejecutado como contratista.11 

o Apéndice, pág. 15: Don Víctor suscribió un documento 

titulado RECEIPT AND WAIVER OF CLAIMS AND/OR 

MECHANIC’S LIENS RIGHTS a favor de Mapfre.  El mismo 

incluye un relevo: “For all labor and materials furnished 

until April, 27, 2007, according to the Invoice No. 5, 

received by the principal on May, 7, 2007.  (Énfasis 

suplido). 

o Apéndice, pág. 17: En su Moción en Solicitud de 

Reconsideración Don Víctor reiteró que su negocio con las 

                                                 
11 Apéndice, págs. 20-22. 
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compañías incluyó alquiler de equipo y relleno para los 

proyectos Solimar y Valles de Patillas. 

o Apéndice, pág. 33: En su Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria Don Víctor indica que, además de ser 

suplidor de materiales, es un contratista. 

2. ¿Cuánto dinero le adeudan las compañías a Don Víctor y 

por concepto de qué proyecto? 

o Apéndice, pág. 74: En la alegación #7 de la Demanda  

Don Víctor indicó que se le adeuda $102,433.90; de los 

cuales $67,200.00 corresponden al proyecto Valles de 

Patillas y $35, 233.90 corresponden al proyecto Solimar.  

o Apéndice, págs. 20-22: El apéndice incluye una serie de 

facturas.  A saber, la #006 incluye un Gran Total de 

$185.472.45 (Proyecto Solimar).  La #007 incluye varias 

cantidades y un Total de $202,873.15 (Proyecto Solimar e 

ininteligible).  Finalmente, la #077 incluye la cantidad de 

$206,283.50 (Proyecto Solimar y 40% pertenece a Valles 

de Patillas). 

o Apéndice, págs. 56-61: El 12 de abril de 2010 la 

representación legal de Don Víctor le envió una carta a las 

compañías sobre el Proyecto Valles de Patillas.  Reclamó 

una deuda de $206,283.50.  El 13 de abril de 2010 la 

representación legal de Don Víctor le envió una carta a las 

compañías sobre el Proyecto Valles de Patillas y el 

Proyecto de Viviendas Municipio de Juana Díaz.  Reclamó 

una deuda $206,283.50.  El 13 de abril de 2010 la 

representación legal de Don Víctor le envió una carta a las 

compañías sobre el Proyecto Valles de Patillas y Extensión 

de Arroyo.  Reclamó una deuda $206,283.50. 
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3. ¿Cuál es la relación de las cartas de cobro12 con la causa de 

acción?  

o Apéndice, pág. 6: El TPI concluyó en el hecho #8 de la 

Sentencia Nunc Pro Tunc que las cartas se refieren a otros 

negocios entre las partes y no a las deudas que reclama 

Don Víctor a las compañías. 

o Apéndice, págs. 17-18: En su Moción en Solicitud de 

Reconsideración Don Víctor alegó que dichas cartas, al 

menos, se refieren a la deuda del proyecto de Valles de 

Patillas.  Añadió que la alegación #6 de la Demanda 

reclama sumas por concepto de ese Proyecto.13 

No cabe duda que nuestro más alto Foro le impuso a este 

Tribunal un esquema específico y riguroso al revisar las 

determinaciones de sentencias sumarias del TPI.  Una de las 

obligaciones consiste en evaluar el cumplimiento de la moción de 

sentencia sumaria y su correspondiente oposición con los 

requisitos de forma que estable la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág.118.  En este 

caso no contamos con las mociones de sentencia sumaria que 

presentaron las compañías.  Sin embargo, la argumentación 

factual y legal de las compañías está debatida extensa y 

ampliamente en la Moción Suplementando la Moción de Sentencia 

Sumaria y Sometiendo Memorando sobre Prescripción.  Así también, 

este Tribunal cuenta con la Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria y la Moción en Solicitud de Reconsideración de Don Víctor.  

Ello, sumado a la cantidad significativa de documentos que están 

patentemente en conflicto entre sí, permite que este Tribunal 

atienda el recurso de Don Víctor. 

                                                 
12 Véase Apéndice, págs. 56-61. 
13 Véase Apéndice, pág. 74. 
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De otra parte, según dispuso nuestro Tribunal Supremo, 

este Tribunal también tiene la obligación de realizar un ejercicio de 

novo y examinar el expediente de la manera más favorable a quien 

se opuso a la moción de sentencia sumaria.  De hecho, nuestro 

Alto Foro requiere dejar sin efecto una determinación del TPI, 

cuando del expediente surja suficiente evidencia que justifique la 

existencia de controversia de hechos materiales.  Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  Ya quedó evidenciado que 

estamos, precisamente, ante esta situación. 

 En este caso hay varias controversias sustanciales de hechos 

materiales que aún no se han resuelto.  Se sostiene que no se trata 

de asuntos incidentales, sino de hechos fundamentales que van a 

la médula de la resolución del caso en sus méritos.  Por ejemplo, la 

naturaleza del negocio de Don Víctor sería determinante para 

establecer el término prescriptivo de las reclamaciones.  Es decir, 

la adjudicación de aspectos potencialmente dispositivos de las 

reclamaciones que consideró el TPI, estarían mejor servidas de 

haberse dirimido durante un juicio en su fondo. 

Por todo lo anterior, la Jueza que subscribe disiente.  El 

apéndice que presentó Don Víctor contiene evidencia amplia y 

suficiente que permite establecer, inequívocamente, controversias 

fácticas que impedían que el TPI resolviera el caso por la vía 

sumaria y permitían que este Tribunal considerara el recurso. 

 

Gina R. Méndez Miró 
Jueza de Apelaciones 

 


