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SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

I. 

El 13 de junio de 2018, Alberto San, Inc., Antonio J. Amadeo 

Murga, Edna Fornaris de Amadeo, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por estos dos últimos y The Sport Shop, 

Inc., presentaron una “Apelación”. Solicitaron que revoquemos una 
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“Sentencia Enmendada Final”1 dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (“TPI”), en los casos K PE2007-

4358 y K AC2008-0444. La misma fue notificada el día 16.  

Semanas antes, el 17 de mayo de 2018, Antonio J. Amadeo 

Murga, Edna Fornaris, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ellos y The Sport Shop, Inc., habían sometido otra 

“Apelación”. En ésta, que fue identificada con al alfanumérico 

KLAN201800513, solicitaron que revocáramos una “Sentencia 

Parcial” emitida por el TPI el 24 de abril de 2018 (notificada al otro 

día), en un caso que el Consejo de Titulares (“el Consejo de 

Titulares”) del Condominio San Alberto (“el Condominio”) incoó 

contra ellos. (Caso Núm. K CD2011-1282). 

El 18 de junio de 2018, la parte apelante en el recurso 

KLAN201800513 sometió una “Moción en Solicitud de 

Consolidación de este Recurso de Apelación con el Recurso de 

Apelación KLAN201800604” (sic). Ordenamos la consolidación de 

esos casos mediante “Resolución” de 29 de junio de 2018. 

El 6 de julio de 2018, el Consejo de Titulares instó una 

“Moción Solicitando Consolidación de Recurso de Apelación 

Germano ASI v. Consejo de Titulares, KLAN201800634” (sic). Por 

ello, el 13 de julio de 2018, emitimos otra Resolución ordenando la 

consolidación del último caso mencionado con los casos 

KLAN201800513 y KLAN201800604. 

El 6 de julio de 2018, el Consejo de Titulares presentó una 

“Moción Informativa y Solicitando Término Adicional para Radicar 

Alegatos en Oposición en cada uno de los Recursos Consolidados 

KLAN2018-513 & KLAN2018-604, o para informar Aprobación de la 

Transacción”. Junto con la referida moción, se acompañó un 

“Acuerdo de Transacción”, suscrito por la presidenta de la Junta de 

                                                 
1 Anejo 73 del Apéndice de la Apelación, páginas 504-539. 
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Directores del Condominio San Alberto, señora Yazmin Nieves; el 

licenciado Antonio J. Amadeo Murga2, por sí y como presidente, 

director y accionista de The Sport Shop, Inc., y Alberto San, Inc.; y 

por la señora Edna Fornaris de Amadeo, por sí y como directora y 

accionista de The Sport Shop, Inc., y de Alberto San, Inc. Allí, se 

recogieron los términos y condiciones mediante los cuales, 

presuntamente, todas las partes involucradas en este proceso 

apelativo desistirían de los recursos judiciales instados ante este 

Tribunal. El referido “Acuerdo de Transacción” sería presentado 

ante el Consejo de Titulares, en una reunión extraordinaria pautada 

para el 23 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y el viernes, 

24 de agosto de 2018, en segunda convocatoria.3 

Evaluada la “Moción Informativa” mencionada, emitimos una 

“Resolución” el 13 de julio de 2018, mediante la cual indicamos que, 

de concretarse la transacción pendiente, las partes debían someter 

el “Acuerdo Transaccional” o los desistimientos correspondientes, 

antes del 12 de septiembre de 2018. 

En atención a lo anterior, el 4 de septiembre de 2018, el 

Consejo de Titulares presentó una “Moción Informando Aceptación 

de Transacción y para que se dicte Sentencia aceptando sus 

Términos y Condiciones y Desestimando Recursos”. Estudiada la 

misma, el 13 de septiembre de 2018, emitimos una “Resolución y 

Órdenes”, requiriendo a las partes someter una moción conjunta, en 

la que ordenamos que se detallara con particularidad: “(i) los casos 

en que habrá desistimiento y (ii) si hubiera algún caso en que se 

desista de alguna de las causas o errores señalados. Ello debe 

incluir una alusión precisa a los números de los casos objeto de los 

acuerdos”. Luego de varios trámites procesales, el 25 de septiembre 

                                                 
2 El licenciado Amadeo Murga se representa a sí mismo, a la señora Edna Fornaris 

y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y, además, a The 

Sport Shop, Inc. y a Alberto San, Inc. 
3 A tenor con el Artículo 30 de la Ley de Condominios, 31 LPRA 1293b-4A. 
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de 2018, los licenciados Antonio J. Amadeo Murga, Iván M. 

Fernández Carmona, Amexis J. Bonilla Nieves y Luis A. Meléndez 

Albizu sometieron una “Moción Conjunta”, en la cual solicitaron la 

desestimación de todos los recursos que habían sido consolidados, 

“EXCEPTO la parte del Recurso de Apelación Núm. KLAN201800604 

relativa a la apelación de la desestimación de las Demandas contra 

Tercero de los Esposos Amadeo-Fornaris en contra de Integrand y 

de Millán radicadas y alegadas en el caso Alberto San Inc. v. Consejo 

de Titulares, et als., Civil Núm. K PE2007-4358”. 

En consecuencia, el 28 de septiembre de 2018, emitimos una 

“Sentencia” en la que acogimos por referencia los términos y 

condiciones del “Acuerdo Transaccional” mencionado y ordenamos 

el archivo y sobreseimiento de los casos número KLAN201800513 y 

KLAN201800634, sin imposición de costas y honorarios de abogado. 

Así pues, únicamente, queda pendiente de resolver la 

apelación del caso KLAN201800604, relacionada a las 

reclamaciones de los esposos Amadeo-Fornaris (y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por estos) contra Integrand 

Assurance Company (“Integrand” o “la aseguradora”)4 y el señor 

Gilberto J. Millán (“el agente de seguros” o “el apelado” o “señor 

Millán”).5 Los apelantes plantearon que erró el TPI al desestimar 

esas reclamaciones en el caso Alberto San Inc., et al. v. Consejo de 

Titulares, et al., Civil Núm. K PE2007-4358.  

Desde el 16 de julio de 2016, el señor Millán y su Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales sometieron a este foro ad quem su 

alegato en oposición. 

El 24 de septiembre de 2018, Integrand presentó un escrito 

intitulado “Oposición a Recurso de Apelación”. Al evaluarlo, 

preliminarmente, concluimos que éste no cumplía con las 

                                                 
4 Ese es el Segundo Error incluido en la Parte IV del recurso KLAN201800604. 
5 Véase el Tercer Error incluido en la Parte IV del mismo recurso. 
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disposiciones de la Regla 73 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones6, ordenamos el desglose del escrito aludido y le 

concedimos un término para someter uno que cumpliese con 

nuestro reglamento. El 2 de octubre de 2018, Integrand presentó 

“Alegato de la Parte Demandada Recurrida” (sic).7 Nuevamente, 

desatendiendo las disposiciones reglamentarias e incumpliendo con 

la “Resolución” de 25 de septiembre de 2018, Integrand no presentó 

una relación de los hechos procesales y ni siquiera explicó cómo fue 

traída al pleito.8 

II. 

El resumen de los hechos procesales, medulares al caso que 

nos ocupa, se desprende del “Trasfondo Procesal” contenido en la 

Parte I de la Sentencia Enmendada (en reconsideración) y de la 

“Breve Relación Procesal de los Hechos Pertinentes”, recogida en la 

Parte III de la Apelación del caso KLAN201800604.9 Acogemos el 

“Trasfondo Procesal”. No obstante, usando como lógica judicial los 

valores de la Regla 8.3 de las de Procedimiento Civil de 200910, 

aclaramos que, en su acápite A, alude incorrectamente al caso K 

AC2007-4358, cuando debe ser al caso K PE2007-4358. Ese último 

caso mencionado corresponde a una “Petición de Injunction y 

Sentencia Declaratoria” incoada por Alberto San, Inc. (“ASI”), contra 

el Consejo de Titulares. En apretada síntesis, ASI alegó que los 

titulares del Condominio San Alberto crearon un fondo de auto-

seguro para huracanes y que el dinero destinado para ese uso fue 

depositado en una cuenta de ahorros a nombre del Condominio. La 

corporación solicitó que el dinero fuese distribuido entre los 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R.73. 
7 Mayúsculas eliminadas. Junto al mismo presentó un apéndice en el que incluyó 

la “Contestación a Demanda Contra Tercero” y la “Moción de Sentencia 

Sumaria” que radicó el Sr. Gilberto J. Millán ante el TPI. 
8 Véase la Resolución y Orden emitida el 22 de octubre de 2018, en la que le 

impusimos una sanción económica a Integrand. 
9 La misma fue emitida por la Honorable Aileen Navas Auger en los casos 

consolidados (ante el TPI) K PE2007-4358 y K AC2008-0444. 
10 32 LPRA Ap. V, R. 8.3. 
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condómines que habían aportado a la creación del mencionado 

fondo. Además, pidió que se prohibiera al Consejo de Titulares 

utilizarlo para beneficio de todos los condóminos, ya que adujo que 

alrededor de cuarenta (40) por ciento de estos no habían contribuido 

al mismo. 

El TPI emitió una “Resolución”, en la que concedió el interdicto 

preliminar. El Consejo de Titulares presentó una petición de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, quien confirmó la 

determinación interlocutoria en el caso KLCE200800318. En el 

ínterin, el 16 de abril de 2008, el Consejo de Titulares presentó su 

contestación a demanda y reconvino. Asimismo, presentó una 

“Demanda Contra Tercero” (contra Amadeo Murga, su esposa y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ellos).  

Devuelto el caso al foro primario, el 2 de julio de 2010, este 

dictó una “Sentencia Parcial”. En dicha sentencia, el TPI dictaminó 

lo siguiente: 

HA LUGAR la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 
presentada por los codemandados, Consejo de Titulares, por 
Razón de Prescripción e Incuria y en su consecuencia SE 
DESESTIMAN CON PERJUICIO, tanto la causa de acción 
impugnando las determinaciones tomadas el 30 de abril de 
2004 por el Consejo de Titulares del Condominio, así como 
la acción independiente de injunction y sentencia 
declaratoria impugnando la constitucionalidad de la 
aplicación al Condominio del método de votación de “un solo 
voto por titular” de la Sec. 8 de la Ley Núm. 157 del [sic] 4 de 
junio de 1976, según re-adoptada en el Art. 27 de la Ley 
Núm. 103 del [sic] 5 de abril de 2003, 31 L.P.R.A. § 1293b-2 
bajo el fundamento de que están prescritas bajo el Art. 34 de 
la Ley de Propiedad Horizontal del [sic] 2003 31 L.P.R.A. 
§1293f (b) & (c).  
 
NO HA LUGAR a la Solicitud de Sentencia Sumaria 
presentada por la parte demandante, ASI, en cuanto al 
planteamiento de enriquecimiento injusto contra el Consejo 
de Titulares, con relación al reclamo del Fondo de Auto-
Seguro y en su consecuencia, se DESESTIMAN CON 
PERJUICIO las reclamaciones y causas de acción de la 
Petición Enmendada del Demandante ASI antes 
mencionadas, excepto la reclamación de enriquecimiento 
injusto alegada en contra de GREEN-COOP. Este Tribunal 
determinará en una vista evidenciaria, y no sumariamente, 
si procede la reclamación contra GREEN-COOP, por no 
aportar al llamado Fondo Especial.  
 
Dejamos sin efecto el interdicto preliminar concedido 
mediante la orden dictada el 18 de diciembre de 2007, 
notificada el 11 de febrero del [sic] 2008, prohibiendo la 
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utilización de dichos Fondos. Se ordena al Consejo de 
Titulares utilizar el fondo especial de conformidad con la 
presente Sentencia Parcial y para obras que particularmente 
beneficien a los pisos del tres al ocho. 
 
[…] 
 
Queda pendiente a su vez, pasar juicio y adjudicar los 
méritos de la Reconvención y la Demanda Contra [sic] 
Tercero radicada por el demandado Consejo de Titulares; la 
Reconvención y Demanda Contra [sic] Partes Adicionales 
radicada por los terceros demandados, Antonio Amadeo 
Murga, su esposa y la Sociedad [sic] Legal [sic] de 
Gananciales [sic] de éstos [sic].      

 

 De esa “Sentencia Parcial”, ASI y los esposos Amadeo 

Fornaris apelaron ante este foro ad quem. De igual forma, el Consejo 

de Titulares apeló. El 29 de abril de 2011, el Tribunal de Apelaciones 

emitió “Sentencia” revocando la misma.11 

El 8 de julio de 2011, el Consejo de Titulares recurrió 

mediante petición de certiorari ante el Tribunal Supremo.12 Este 

emitió una “Sentencia” (no publicada), revocó la determinación del 

Tribunal de Apelaciones y reinstaló la “Sentencia Parcial” del TPI. 

En un caso separado, K AC2008-0444, los esposos Amadeo-

Fornaris y la mencionada Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

presentaron una demanda, cuyas alegaciones se resumen en la 

página 6 de la “Sentencia Enmendada” apelada.13  

El 7 de agosto de 2009, el Consejo de Titulares presentó una 

moción solicitando consolidación en el caso K PE2007-4358, la cual 

fue declarada “Ha Lugar” mediante dictamen de 24 de marzo de 

2010. 

Luego de múltiples incidentes procesales, el 7 de febrero de 

2017, ASI y los esposos Amadeo-Fornaris presentaron una 

“Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Actualizada”.14 

                                                 
11Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia emitida en el caso 

KLAN20101156. Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. 

v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010).  
12 Caso CC 11-0373. 
13 Apéndice 73 de la Apelación, caso KLAN201800604, pág. 509. Véase además 

las páginas 3 y 4 de la Apelación.  
14 Apéndice 39, Ibidem, págs. 137 a la 151. 
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El 8 de febrero de 2018, el TPI emitió una “Sentencia Parcial 

y Orden”15, que fue notificada electrónicamente ese día. En éste, 

declaró “Sin Lugar” la solicitud de sentencia sumaria de los 

apelantes, determinó que no procede una acción de enriquecimiento 

injusto a favor de ASI y tampoco que se haga un ajuste a la cuota 

de mantenimiento. 

También, el TPI desestimó la reconvención y la “Demanda 

Contra Terceros” que el Consejo de Titulares incoó contra Alberto 

San, Inc., y los esposos Amadeo-Fornaris y, en consecuencia, 

desestimó las demanda contra terceros que estos últimos 

presentaron el 9 de mayo de 2008, contra Integrand y el Sr. Gilberto 

Millán. 

Finalmente desestimó en su totalidad el caso consolidado 

“enumerado K AC2008-0444”. 

El 23 de febrero de 2018, el Consejo de Titulares sometió al 

foro a quo una “Moción Solicitando Reconsideración de parte de 

Sentencia Parcial Final”16 (sic). Pidió la reconsideración de la 

desestimación de la Reconvención que había presentado contra ASI, 

y de la Demanda Contra Tercero (interpuesta contra los esposos 

Amadeo-Fornaris). Además, solicitó la reconsideración de la 

determinación de no conceder la desestimación de la causa de 

acción de abuso del derecho (contenida en la Reconvención que los 

últimos incoaron contra el Consejo de Titulares). 

El 5 de abril de 2018, los esposos Amadeo-Fornaris (y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por estos) y ASI 

reaccionaron con una “Oposición a ‘Moción Solicitando 

Reconsideración de Parte de Sentencia Parcial’ y en Solicitud de 

                                                 
15 Apéndice 67, Ibid, pág. 413 a la 449. 
16 Apéndice 69, Id., pág. 452 a la 485. 
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Imposición de Honorarios de Abogado por Temeridad y Solicitud se 

Resuelva Moción de Sanciones” (sic).17 

El 8 de marzo de 2018, el Consejo de Titulares presentó un 

escrito intitulado “Oposición a Moción Bajo la Regla 9 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009” y “Solicitud de 

Sanciones por imputaciones frívolas y contrarias al Código de 

Ética”18 (minúsculas y modificaciones nuestras). 

Finalmente, el 15 de marzo de 2018, el TPI emitió la Sentencia 

Enmendada (en reconsideración) objeto de este proceso apelativo.19 

En “Apelación”, imputaron al TPI varios errores. Como 

mencionamos, de estos sólo nos corresponde resolver el segundo 

error y el tercer error. En los mismos, los apelantes señalaron que: 

2. Erró la Honorable Jueza recurrida al desestimar la 
reclamación de los esposos Amadeo contra Integrand 
Assurance, Co., a pesar de que esta no se opuso a la 
sentencia sumaria y que la póliza expedida por Integrand 
cubría y protegía las actuaciones de los Amadeo y tenían 
derecho a que se les resarcieran los gastos incurridos. 

 
3. Erró el TPI al desestimar la acción contra Gilberto 

Millán a pesar de que éste alegó inicialmente que la póliza 
vendida por él no cubría la responsabilidad de los esposos 
Amadeo-Fornaris, y luego cambió totalmente su posición y 
sostuvo que la póliza cubría para evitar su propia 
responsabilidad. Su cambio de posición se convierte en 
temerario y amerita la imposición de honorarios. 

 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos, a continuación, algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas, casuística y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

A. Deferencia Judicial 

 De umbral, la Sentencia objeto de la Apelación, como todas 

las demás, está acompañada de una presunción de corrección y 

validez. López García v. López García, Op. de 10 de abril de 2018, 

                                                 
17 Apéndice 71, Id., pág. 487 a la 492. 
18 Apéndice 72, págs. 4493 a la 503. 

19 En la nota al calce 1 el ilustrado foro a quo expresó: “Se emite esta Sentencia 

Enmendada Final en reconsideración de la Sentencia Parcial y Orden emitida el 
8 de febrero de 2018, a los fines de disponer de la desestimación de la causa de 

acción de abuso del derecho, a tenor con la Resolución emitida por separado 

hoy.” Apéndice 73, pág. 504.  
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2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018). Véase, además, Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro. La parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones. Véase, entre otros, 

Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 485 (2011); Asoc. 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). 

Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de corrección 

que gozan las actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). Por ello, “[…]las 

conclusiones de hecho del juez sentenciador serán mantenidas, 

cuando después de examinada la totalidad de la evidencia, 

representen el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

misma y no contravengan el orden natural de las cosas ni el orden 

racional de la inteligencia humana”. H. A. Sánchez Martínez, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, 

LexisNexis, sec. 3702, págs. 612-613. 

B. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

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. Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 

(2017). Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 



 
 

 
KLAN201800604    

 

11 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado 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…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

R.36.2, literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 
emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para 
concluir el descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 
evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que le tribunal dicte sentencia 

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

  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, de 2009, supra, R. 36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 

2615, pág. 277.  
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 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente. Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo, se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil; véase además Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, 

supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de 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 que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3(b)(2); SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Bobé v. UBS Financial, ante. 

La numeración no es un mero formalismo, ni constituye un simple 

requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible. SLG Zapata 

Berríos v. JF Montalvo, supra. Cuando la parte opositora incumpla 

con las directrices de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 

2009, supra, R.36.3(b), el tribunal podrá no tomar en consideración 

la presunta impugnación de los hechos materiales que ofrece el 

promovente de la sentencia sumaria. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111.  
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Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

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 solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará sentencia sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16; Rodríguez García 

v. Universidad Carlos Albizu, Op. 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 

148, 200 DPR _____ (2018). 

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 
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hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, 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 se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 

o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 
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determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 

u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 

incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil al ejercer su función 

revisora. De este modo, se mantiene la política pública en la cual fue 

inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

C. Interpretación de los contratos 

Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Art. 1041 del Código Civil.20 Las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Art. 1042 

del Código Civil.21 Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 

al tenor de los mismos. Art. 1044 del Código Civil.22    

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil.23 En los 

contratos, las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que consideren convenientes siempre que éstas no sean 

contrarias a la ley, la moral y al orden público. Art. 1207 del Código 

Civil.24   

                                                 
20 31 LPRA sec. 2991. 
21 31 LPRA sec. 2992. 
22 31 LPRA sec.  2994. 
23 31 LPRA sec.  3371. 
24 31 LPRA sec.  3372. 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
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javascript:searchCita('31LPRA4821')
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javascript:searchCita('31LPRA4821')
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Los requisitos para la validez de un contrato son: (i) 

consentimiento de los contratantes; (ii) objeto cierto que sea materia 

del contrato; y (iii) causa de la obligación que se establezca. Art.1213 

del Código Civil25; Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); 

Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). 

Cuando los términos de un contrato son claros y no existe 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas.  Si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención 

sobre las palabras.  Art. 1233 del Código Civil26; S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G.García, 155 DPR 713 (2001).  Cuando los términos de un 

contrato, sus condiciones y exclusiones, son claros y específicos y 

no dan margen a ambigüedades o distintas interpretaciones, así 

deben aplicarse.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). 

Al interpretar un contrato es preciso presuponer lealtad, 

corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera tal 

que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas.  Dicho en otras palabras, 

no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de los 

contratos para llegar a resultados absurdos o injustos.  S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra; Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

121 DPR 503 (1988).  El propio Código Civil establece, en su Artículo 

123527, que “cualquiera que sea la generalidad de los términos de 

un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se 

propusieron contratar”. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra. 

 

                                                 
25 31 LPRA secc. 3391. 
26 31 LPRA sec. 3471. 
27 31 LPRA sec. 3473. 
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IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas mencionadas y el 

estudio de la doctrina, y considerando los escritos sometidos por los 

litigantes, revisaremos la corrección de la Sentencia Enmendada (en 

reconsideración) en torno a los únicos asuntos pendientes de 

resolver. 

En el segundo error, en el que realmente se hacen dos 

señalamientos, los apelantes alegaron que erró el TPI al desestimar 

la reclamación de los esposos Amadeo-Fornaris contra Integrand,                

i) porque ésta no se opuso a la solicitud de sentencia sumaria; y                

ii) dado a que la póliza expedida por Integrand presuntamente les 

daba cubierta y protección. El primero no requiere una gran 

discusión. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma trillada que 

“el hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no 

implica necesariamente que ésta proceda […]”, Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215. Además, el tribunal únicamente dictará 

sentencia sumaria a favor de una parte si el derecho aplicable así lo 

justifica. Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, ante; Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, supra.28  

La segunda parte de ese “segundo error” está íntimamente 

relacionada al “tercer error imputado”. En éste, se adujo que el TPI 

se equivocó al desestimar la acción contra el agente de seguros “a 

pesar de que éste alegó inicialmente que la póliza vendida por él no 

cubría la responsabilidad […]” y que luego cambió su posición y 

sostuvo que la póliza “indudablemente” cubría. Ahora bien, los 

apelantes dedicaron once líneas a repetir esa alegación en la página 

16 (Discusión de Tercer Error) y, otras cuatro líneas, a alegar que la 

conducta del señor Millán es “moralmente reprensible y temeraria”. 

Ello nos obliga a varios señalamientos. 

                                                 
28 Citando Corp. Presiding Bishop CJS of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986). 
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La Regla 16 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, en su sub-inciso (f) exige que el escrito de apelación contenga 

una discusión de los errores señalados “incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable”.29  

En Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005) (Per Curiam), el 

Tribunal Supremo expresó: 

La normativa antes reseñada ordena de forma clara y 
precisa, que el escrito de apelación civil presentado ante el 
Tribunal de Apelaciones señale, discuta y fundamente el 
error o los errores que se le imputan al foro de instancia. De 

lo contrario, el tribunal estará impedido de considerar el 
señalamiento de error planteado. El apelante tiene la 
obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar 
y justipreciar el error anotado. Solamente mediante un 
señalamiento de error y una discusión fundamentada, con 
referencia a los hechos y las fuentes de derecho en que se 
sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender 

los reclamos que se le plantean. Aceptar poco menos de eso 
convierte la apelación presentada en ‘[un] breve y lacónico 
anuncio de la ‘intención de apelar’”. 

 
 [….]30 

 

 Precisamente en el caso Morán v. Martín, ante, nuestro 

Máximo Tribunal afirmó que: 

 La exigencia de que el escrito de apelación contenga 
un señalamiento de error y su discusión no es un mero 
preciosismo inconsecuente. Es en la discusión del error 
donde se enmarca la actuación alegadamente errónea del 
foro primario cuya revocación se ha solicitado, a la luz de los 
hechos y del derecho aplicable. Es lo que se ha denominado 
“el corazón” de la apelación o “la artillería pesada”. [Citas 
omitidas]. 

  

En otra vertiente, es un principio medular del sistema judicial 

que meras alegaciones no constituyen pruebas. Véase, entre otros, 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 509-510 (2011) y 

Asoc. Auténtica de Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 

531 (1981). 

A pesar de que los apelantes no cumplieron estrictamente con 

las disposiciones antes citas, hemos evaluado detenidamente los 

escritos que obran en el expediente del caso y concluimos que los 

errores imputados no se cometieron. La póliza que Integrand expidió 

                                                 
29 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (C) (f). 
30 Citando Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113 DPR 204, 207 (1982). 
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en este caso (28022929) cubría a los directores y oficiales del 

Condominio San Alberto en el periodo de 1 de abril de 2008 al 1 de 

abril de 2009. El término “NONE”, incluido en la póliza en el 

encasillado relacionado a la fecha de retroactividad, claramente se 

refiere a que la misma no tenía efecto retroactivo. Los hechos 

imputados en la “Demanda Contra Terceros” ocurrieron entre 1977 

y 2003.31  

Colofón: El TPI actuó correctamente al dictar la sentencia 

apelada.   

V. 

Por todo lo expuesto, se confirma la Sentencia Enmendada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
31 Véase, además, el Exhibit III B del Anejo 50 del Apéndice de la Apelación y la 

“Moción de Sentencia Sumaria”, sometida por el señor Gilberto J. Millán ante el 

TPI, el 12 de junio de 2017 (Anejo 2 del Apéndice de la Parte Demandada 

[Apelada]). 


