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Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2018. 

El 13 de junio de 2018, el Hospital Menonita de Caguas, Inc. 

(Hospital Menonita o la parte Peticionaria) presentó ante nos recurso de 

Certiorari. En dicho escrito, nos solicita que se expida el auto y se revoque 

la Resolución emitida el 28 de marzo de 2018, y notificada el 3 de abril de 

2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). 

Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar su 

solicitud de sentencia sumaria.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto solicitado, modificamos la resolución recurrida y así modificada, se 

confirma.  

-I- 

 El 28 de diciembre de 2015, las partes firmaron un contrato de 

arrendamiento para una propiedad ubicada en Coamo, Puerto Rico. Así las 

cosas, el 20 de enero de 2016, el señor Lester Rivera Rigau (señor Rivera 

Rigau o el Recurrido) recibió una comunicación por parte de Hospital 

Menonita, dando por terminado el contrato suscrito entre las partes. Luego 

de llevar a cabo gestiones extrajudiciales reclamando el incumplimiento de 

contrato y éstas resultar infructuosas, el 16 de septiembre de 2016, el señor 

Rivera Rigau instó Demanda contra la parte Peticionaria por 
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incumplimiento de contrato. En la misma, el señor Rivera Rigau hizo 

referencia al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes. Alegó que 

el Hospital Menonita se había obligado a arrendarle una propiedad 

localizada en el Barrio San Idelfonso de Coamo, para que fuera 

desarrollada como un campo de golf. Según el contrato, el término del 

arrendamiento sería por diez (10) años, comenzando el 31 de diciembre de 

2015. El señor Rivera Rigau alegó que el Hospital Menonita incumplió al 

dar por terminado el referido contrato, luego de veinte (20) días de haberse 

suscrito. En vista de ello, reclamó $600,000.00 – a tenor con lo pactado en 

la cláusula 5.02 del contrato -, más $50,000.00 por los daños causados y 

una cantidad no menor de $3,000.00 por las costas y los gastos incurridos 

en el procedimiento.   

Luego de emplazado, el 21 de noviembre de 2016, el Hospital 

Menonita presentó alegación responsiva, negando haber incumplido con el 

contrato de arrendamiento. Haciendo mención a la cláusula 5.01 del 

contrato, el Hospital Menonita sostuvo que, conforme a la misma, podían 

dar por terminado el contrato de arrendamiento en cualquier momento 

cuando la otra parte incumpliera con alguno de sus términos y condiciones. 

En apoyo de tal argumento, la parte Peticionaria enfatizó los presuntos 

incumplimientos en los cuales incurrió el señor Rivera Rigau, a saber: al no 

haber tomado posesión de la propiedad arrendada, ni haber asumido de 

inmediato todos los gastos de mantenimiento y utilidades, conforme a lo 

establecido en la cláusula 8.01 y 12.01 del contrato; al no haber pagado el 

canon de arrendamiento pactado de $1.00; ni haber adquirido una póliza 

de seguros de responsabilidad pública. Además, el Hospital Menonita negó 

que el Recurrido tuviera derecho a indemnización alguna, ya que la 

compensación establecida en la cláusula 5.02 del contrato, era únicamente 

de aplicación cuando el arrendador hubiera dado por terminado el contrato, 

sin justa causa. Adujo que, además de que el señor Rivera Rigau incumplió 

con de los términos y condiciones pactados en el contrato, éste no efectuó 

ninguna mejora o inversión en la propiedad.  
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 Tras múltiples incidencias procesales, el 28 de diciembre de 2017, 

el señor Rivera Rigau presentó Moción Solicitando que se Dicte Sentencia 

Sumaria Parcial a Favor de la Parte Demandante. En la misma, expuso que 

los siguientes hechos estaban incontrovertidos:  

1. Que el 28 de diciembre de 2015, la parte 
demandante y la parte demandada 
suscribieron un contrato de arrendamiento.  
 

2. Que para el 20 de enero de 2016, 
unilateralmente, el Hospital Menonita dio por 
terminado el contrato.  

 
Sobre lo anterior, el Recurrido argumentó que el Hospital Menonita 

incumplió al haber suscrito el contrato de arrendamiento objeto de la 

presente controversia y luego haberlo dado por terminado sin justa causa 

y sin la previa notificación que había sido estipulada. Del expediente 

judicial, no surge que dicha solicitud haya estado acompañada de prueba 

documental.  

Por su parte, el 1 de febrero de 2018, el Hospital Menonita presentó 

Oposición a “Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial a Favor de la 

Parte Demandante” y Solicitud Para Que Se Dicte Sentencia Sumaria a 

Favor de la Parte Demandada.  En primer lugar, en cuanto a la solicitud de 

sentencia sumaria parcial presentada por el Hospital Menonita, la parte 

Peticionaria planteó que la controversia sobre cuál de las partes fue la que 

incumplió el contrato, no debía ser adjudicada por vía sumaria, sino que 

requería la celebración de un juicio.  Por otro lado, en este mismo escrito, 

la parte Peticionaria sostuvo que debía dictarse sentencia sumaria a su 

favor. A los fines de argumentar, la parte Peticionaria citó el texto de la 

cláusula 5.02 del contrato de arrendamiento, la cual lee como sigue:  

Si este contrato es terminado por el 
“Arrendador”, previo a la fecha de terminación 
del término original del contrato, el “Arrendador” 
pagará al “Arrendatario”, el costo amortizado de 
las mejoras capitales que tengan valor futuro 
que el “Arrendatario” haya invertido en el campo 
de golf y que sean fehacientemente 
evidenciadas por el “Arrendatario” […] Bajo 
ninguna circunstancia, tal compensación 
excederá de seiscientos mil dólares 
($600,000.00) […] El “Arrendatario” 
explícitamente renuncia a cualquier derecho o 
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reclamo por el valor de negocio o plusvalía que 
haya desarrollado durante la vigencia de este 
contrato y aceptará como único pago, si alguno, 
la cantidad determinada mediante esta 
cláusula.  
 

A tenor con dicha cláusula, la parte Peticionaria sostuvo que el señor Rivera 

Rigau no tenía derecho a recibir compensación alguna, pues éste último no 

realizó mejoras, ni invirtió en la propiedad, objeto del arrendamiento. 

Fundado en tales planteamientos, el Hospital Menonita solicitó que se 

dictara sentencia sumaria a su favor. En respuesta, el señor Rivera Rigau 

presentó Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria refutando 

los planteamientos en cuanto al incumplimiento de pago en el canon de 

arrendamiento. Adujo que efectuó gestiones para cumplir con el pago 

acordado, que resultaron infructuosas. De igual modo, adujo que, a pesar 

de haberlo requerido, el Hospital Menonita en ningún momento le hizo 

entrega del contrato para gestionar la póliza de seguro de responsabilidad 

pública. El 16 de marzo de 2018, el Hospital Menonita replicó.  

 Luego de examinadas los sendos escritos presentados por las 

partes, el 28 de marzo de 2018, el TPI dictó Resolución. En la misma, 

estableció que los siguientes Hechos Materiales no estaban en 

controversia:  

1. El Contrato de Arrendamiento se firmó, entre 
el Hospital Menonita Caguas, Inc. 
(arrendador) y el Sr. Lester Rivera Rigau 
(arrendatario), el 28 de diciembre de 2015. 
 

2. El contrato de arrendamiento estipula que el 
término inicial del mismo es de diez (10) 
años, comenzando el 31 de diciembre de 
2015 y finalizando el 31 de diciembre de 
2025. 

 

 
3. El contrato de arrendamiento establece que 

cualquier parte puede dar por terminado el 
mismo, sin justa causa, si la otra parte 
incumple con los términos acordados, 
siempre y cuando notifique por escrito su 
intención con no menos de ciento ochenta 
(180) días de anticipación a la fecha en que 
interese darlo por finalizado.  
 

4. El canon de arrendamiento pactado fue de 
un dólar ($1) mensual por el término de 
arrendamiento, el cual se tenía que pagar al 
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inicio de cada año aniversario. Es decir, el 
arrendatario tenía que pagar doce dólares 
($12) al inicio de cada año, comenzando el 
2016, hasta que culminara el término de 
arrendamiento pactado.  

 
5. Del texto del contrato de arrendamiento no 

surge una fecha límite o específica en que el 
canon debía ser pagado. Tampoco expresa 
la prolongación del término dentro del cual 
el señor Lester Rivera debía realizar el pago 
del referido canon.  
 

6. A la fecha en que se dio por terminado el 
contrato de arrendamiento, el Sr. Rivera 
Rigau (arrendatario) no había realizado el 
pago del canon acordado.  

 
7. Previo a darse por terminado el contrato de 

arrendamiento el señor Rivera [Rigau] 
realizó gestiones para auscultar el método 
de la manera en que debía realizar el pago 
del canon estipulado.  
 

8. Como parte de los términos del contrato de 
arrendamiento, el Sr. Rivera [Rigau], como 
arrendatario, tenía la obligación de 
mantener vigente una póliza de seguro de 
responsabilidad pública cubriendo los daños 
a la propiedad y a terceras personas, que 
ocurran o sean causados dentro de la finca 
arrendada, con límites mínimos de 
$1,000,000 por ocurrencia y $3,000,000 
agregado.  

 
9. A la fecha en que se dio por terminado el 

contrato de arrendamiento, el Sr. Rivera 
Rigau (arrendatario) no tenía vigente una 
póliza de seguro que cubriera la propiedad 
arrendada.  

 
10. Previo a darse por terminado el contrato de 

arrendamiento el señor Rivera [Rigau] 
realizó gestiones para que se le entregara 
copia del contrato.  

 
11. El Sr. Rivera Rigau no realizó ninguna 

inversión en el campo de golf arrendado.  

 
12. El Sr. Rivera [Rigau] no realizó ninguna 

mejora capital en la propiedad arrendada.  

 
13. Previo a darse por terminado el contrato de 

arrendamiento el señor Rivera [Rigau] 
realizó gestiones para que se le entregaran 
las llaves del campo de golf.  
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Por otra parte, el foro primario estableció que los siguientes Hechos 

Materiales estaban en controversia:  

1. La comunicación entre las partes para 
acordar el método y la fecha de pago del 
canon de arrendamiento previo a la 
terminación de la relación contractual.  

 
2. La entrega al señor Rivera [Rigau] de la 

copia del contrato de arrendamiento previo 
a la terminación de la relación contractual.  

 
3. La entrega al señor Rivera [Rigau] de las 

llaves del campo de golf previo a la 
terminación de la relación contractual. 

 
En vista de lo antes expuesto, el foro primario determinó que para 

poder adjudicar en su totalidad las controversias, existían hechos 

materiales en controversias que dependían del testimonio y adjudicación 

de credibilidad, razón por la cual declaraba No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte Peticionaria. En cuanto a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el señor Rivera Rigau, el foro 

primario dictaminó que la misma no cumplía con las formalidades que exige 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.   

 En desacuerdo, el 18 de abril de 2018, la parte Peticionaria presentó 

Moción en Solicitud de Reconsideración de Resolución al Amparo de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, reiterando los planteamientos en cuanto 

a la cláusula 5.02 del contrato de arrendamiento. El 11 de mayo de 2018, 

el señor Rivera Rigau presentó Moción en Oposición que se Reconsidere 

que se Dicte Sentencia Sumaria Parcial a favor de la Parte Demandada. 

Luego de examinadas las solicitudes de las partes, el 16 de mayo de 2018, 

el foro primario emitió Resolución y Orden, declarándolas No Ha Lugar. A 

su vez, señaló la celebración de vista sobre estado de los procedimientos 

para el 26 de julio de 2018. 

 No conteste con lo dictaminado, el 13 de junio de 2018, el Hospital 

Menonita presentó ante nos el recurso de Certiorari que no ocupa, en el 

cual señala la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada por la parte 
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Demandada recurrente, a pesar de no existir 
controversia material de hecho en cuanto a 
que las partes acordaron en el contrato 
suscrito que la única compensación 
monetaria que recibiría el arrendatario, en 
caso de que el arrendador incumpliera el 
contrato, sería en relación a las mejoras e 
inversiones capitales que hubiera hecho y el 
TPI determinó, como cuestión de hecho, que 
éste no había realizado ninguna inversión o 
mejor en la propiedad.  
 

 Por su parte, el 13 de julio de 2018, la señora Rivera Rigau presentó 

Oposición a Certiorari.  

-II- 

 a. Expedición del auto de Certiorari  

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

y, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El elemento distintivo 

del certiorari es que, a diferencia de la apelación, su expedición dependerá 

de un ejercicio de discreción que practicará el tribunal revisor. IG Builders 

et al v. BBVAPR, supra, pág. 338.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, 

contiene los asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las órdenes o 

las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, mediante el 

recurso de certiorari. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-

337. Particularmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, en lo 

pertinente dispone que:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento 
para revisar sentencias y resoluciones se 
tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.   
 
El recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 
será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 
una moción de carácter dispositivo. No 
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obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso 
de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.   

 
En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto 

de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los siguientes 

criterios: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida a diferencia de sus fundamentos, 
son contrarios a derecho.  
 

B. Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema.   

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

 
D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 
los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados. 

        
E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso es la más propicia para su 
consideración.  

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.     

      
G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.        
 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador “cuando este último 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García 
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v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005) (citas omitidas); véase 

también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

b. Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria se considera un mecanismo procesal que 

propicia la solución justa, rápida y económica de controversias en las 

cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 109 (2015); véase también, Oriental Bank 

v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); y, Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010). Este mecanismo procede en los casos que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales. Íd; 

véase también Oriental Bank v. Perapi et al., supra, SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Ma/523ssas, supra. Un 

hecho material se reconoce como aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Por lo tanto, lo 

único que queda por el poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; véase también Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010) citando a J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 

609; véase también, Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 

(2013). Es menester recalcar que el Tribunal Supremo ha expresado que 

el mecanismo de sentencia sumaria, “no excluye tipos de casos y 

realmente puede funcionar en cualquier contexto sustantivo” Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 112, citando a P. Ortiz Álvarez, 

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

En este contexto, el mecanismo de sentencia sumaria está regido 

por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 36. En 

lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3, 

establece que la moción de sentencia sumaria deberá contener:    

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 
partes;    
   
(2) los asuntos litigiosos o en controversia;    

https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
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https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
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(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto 
a la cual es solicitada la sentencia sumaria;    
   
(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal;  
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y    
   
(6) el remedio que debe ser concedido.   

  
Asimismo, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria debe contener:    

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del inciso 
(a) de esta regla;    

   
(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal;   

   
 (3) una enumeración de los hechos que no están en 
controversia, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal, y   

   
 (4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable.   

   
[…]   

En cuanto a la disposición de la moción de sentencia sumaria, el 

inciso (e) de esta misma regla establece que se dictará sentencia si:    

[…] de las alegaciones, deposiciones, contestaciones 
a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 
las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial 
en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que 
como cuestión de derecho el tribunal debe dictar 
sentencia sumaria a favor de la parte promovente 
[…]   
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Ahora bien, en cuanto al estándar que debemos utilizar al momento 

de revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencias 

sumarias, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, nuestro 

Tribunal Supremo reafirmó lo establecido en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, (2004).  Sobre ello, nuestro Más Alto Foro reiteró lo siguiente:   

Primero, que 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 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. 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 
118-119.   

-III- 

https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=4112fedc-9505-4d00-9a4a-2022f68b4d08&pdsearchwithinterm=regla+36.4&ecomp=-9pfk&prid=708cd2ae-65eb-49d4-ac1e-832d61008723
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=4112fedc-9505-4d00-9a4a-2022f68b4d08&pdsearchwithinterm=regla+36.4&ecomp=-9pfk&prid=708cd2ae-65eb-49d4-ac1e-832d61008723
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 En el caso de autos, el Hospital Menonita plantea como único error 

que el TPI erró al haber denegado su solicitud de sentencia sumaria, 

cuando no existía controversia real sobre algún hecho material. Sobre ello, 

la parte Peticionaria argumentó que, en el presente caso, las partes 

expresamente pactaron en la cláusula 5.02 del contrato de arrendamiento 

la cual establece que, en caso de incumplimiento de su parte, el señor 

Rivera Rigau solo tendría derecho al pago amortizado de las mejoras 

capitales efectuadas en la propiedad arrendada, si alguna. Fundado en 

dicha cláusula, la parte Peticionaria afirma que el señor Rivera Rigau no 

efectuó mejora, ni inversión alguna en la propiedad, por lo que no tiene 

derecho a compensación alguna. Considerando que el asunto que se nos 

plantea está comprendido en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra y 

nuestra intervención resulta oportuna en esta etapa de los procedimientos, 

decidimos expedir el auto solicitado y dilucidar las controversias 

planteadas.      

 El foro primario, en su la Resolución recurrida, esbozó un total de 

trece (13) hechos materiales que resultan incontrovertidos, los cuales 

hemos constatados que se apoyan de la prueba documental presentada 

ante dicho foro.  Ahora bien, entre los hechos materiales en controversia, 

el TPI estableció que los hechos controvertidos eran los siguientes: la 

comunicación entre las partes para acordar el método y la fecha del pago 

del canon de arrendamiento previo a la terminación de la relación 

contractual; la entrega al Recurrida de la copia del contrato de 

arrendamiento previo a la terminación del contrato; y, la entrega al 

Recurrido de las llaves del campo de golf previo a la terminación de la 

relación contractual.  

Véase que, en la solicitud de sentencia sumaria, el Hospital 

Menonita alegó que dio por terminado el contrato porque el Recurrido 

incumplió con: (1) haber tomado posesión de la propiedad arrendada; (2) 

haber asumido el pago inmediato de todos los gastos correspondientes al 

mantenimiento y las utilidades, conforme a lo pactado en las cláusulas 8.01 
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y 12.01 del contrato; (3) al no adquirir una póliza de seguro por 

responsabilidad pública; y (4) al no haber pagado el canon de 

arrendamiento pactado de $1.00 mensual. Todo ello solo a veinte (20) días 

de haberse suscrito el contrato. En contraparte, el Recurrido adujo que hizo 

gestiones para pagar el canon de arrendamiento, pero que la parte 

Peticionaria en ningún momento le informó cómo se haría el pago. 

Igualmente, en cuanto al incumplimiento de obtener una póliza de seguros 

por responsabilidad pública exigida en la cláusula 11.01 del contrato, surge 

de la deposición tomada al Recurrido, que no pudo finiquitar tal gestión, ya 

que el Hospital Menonita no le proveyó copia del contrato, para entonces 

suministrarlo a la compañía de seguros. Incluso, el señor Rivera Rigau 

afirmó en la referida deposición que en ningún momento se le hizo entrega 

de las llaves de la propiedad arrendada, por lo que no pudo tomar posesión 

de la misma.    

Por tanto, luego de realizado un análisis de novo conforme al 

estándar de revisión establecido por nuestro Tribunal Supremo en 

Meléndez Gonzalez v. M. Cuebas, Inc., supra, y haber examinado 

integralmente la prueba documental presentada ante el TPI, diferimos del 

foro a quo en que entre las controversias materiales deben evaluarse los 

testimonios de las partes sobre lo acontecido en las etapas 

precontractuales. Ello debido a que ninguna de las partes ha alegado vicios 

en el consentimiento al momento de otorgarse el contrato de 

arrendamiento. Todo lo contario, en el presente caso, las partes han 

reconocido la existencia del referido contrato, por lo que el mismo se 

convirtió en ley entre las partes. Por tanto, el dictamen recurrido debe ser 

modificado a esos efectos.  

Además, luego de nuestro análisis, juzgamos que las controversias 

existentes quedan delimitadas a: 1) determinar si el incumplimiento del 

Recurrido con cada una de las cláusulas antes mencionadas, a solo veinte 

(20) días de firmado el contrato, se debió a las actuaciones de la parte 

Peticionaria y; 2) si el Recurrido tendría derecho a un remedio en daños y 
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perjuicios. Del TPI determinar lo anterior en la afirmativa, tales daños y su 

cuantía deben ser objeto de prueba. En este contexto, reiteramos que 

cuando haya elementos subjetivos o de credibilidad y éstos constituyan un 

factor esencial en la resolución de la controversia presentada, el tribunal 

deberá denegar una solicitud de sentencia sumaria. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps., 175 DPR 614, 638 (2009).   

 En vista de lo anterior, resulta forzoso colegir que existen hechos 

materiales y esenciales en controversia que impiden, como cuestión de 

derecho, que se dicte sentencia sumaria. En consecuencia, juzgamos que 

el foro primario no erró al haber denegado dictar sentencia sumaria. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto solicitado, 

modificamos el dictamen recurrido a los únicos efectos de delimitar las 

controversias a lo antes reseñado, y así modificado, se confirma. En 

consecuencia, ordenamos la continuación de los procedimientos conforme 

a lo resuelto en esta Sentencia.   

 Notifíquese.  

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 


