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Surén Fuentes, Juez Ponente 
  

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2019. 

Comparece Calbert’s Shell Corp. (Shell o parte apelante), 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revisión de una 

Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina. En su dictamen, el foro apelado 

declaró Con Lugar la solicitud de sentencia parcial presentada por la 

parte apelante y, a su vez, declaró Ha Lugar la reconvención 

presentada por la parte apelada. En consecuencia, el tribunal 

sentenciador concluyó que, según su interpretación de una de las 

cláusulas del contrato suscrito entre las partes, a Shell le 

correspondía una cantidad de dinero inferior a la reclamada.  

I. 

 La causa de acción de epígrafe inició el 7 de noviembre de 2014 

con la presentación de una demanda sobre cobro de dinero contra 

Muhamad Hassam Hilmi (Sr. Hassam Hilmi); Leaf Petroleum, Corp.; 

Hassan & Sons Corp; Cayey Gas Station y Noor 6, Inc. (en conjunto, 

la parte apelada). En síntesis, Shell alegó haber suscrito un contrato 

de compraventa con la parte apelada para la venta de una estación 
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de gasolina. Arguyó que el Sr. Hassam Hilmi incumplió con remitir 

ciertos pagos; en particular reclamó el pago de $8,158.02.  

En su contestación a la demanda, el Sr. Hassan Hilmi negó la 

mayoría de las alegaciones y señaló que, para poder continuar con la 

operación de la estación de gasolina, tuvo que cumplir con unas 

deudas contraídas por la parte apelante. Sobre la cantidad reclamada 

por Shell, la parte apelada adujo que no adeuda dicha suma puesto 

que ese dinero se utilizó para llevar a cabo unas reparaciones a la 

planta eléctrica que el apelante se comprometió a entregar en óptimas 

condiciones. Por su parte, el Sr. Hassam Hilmi reconvino. Manifestó 

que la cláusula novena del contrato suscrito entre las partes 

establecía que Shell se comprometía a pagar “cualquier deuda 

surgida durante la operación de dicho negocio”.1 Añadió que tiene a 

su favor un crédito, toda vez que pagó sumas de dinero que le 

correspondían al apelante, por lo que no le adeuda cantidad alguna 

a Shell. 

Las partes se enfrascaron en un proceso de descubrimiento de 

prueba plagado de incumplimientos atribuibles a la parte apelada, 

los cuales provocaron que el tribunal sentenciador diera por admitido 

el requerimiento de admisiones que Shell cursó a la parte apelada el 

22 de abril de 2014 y a la fecha de 24 de agosto de 2015, el cual aún 

no había sido contestado.  

Luego de varias incidencias procesales, el caso fue trasladado 

a una sala superior y se ordenó la presentación del Informe de 

Conferencia Inicial. Tras reiterados incumplimientos con sus 

órdenes, el tribunal apelado emitió Resolución a través de la cual 

eliminó las alegaciones de la parte apelada.  

El 2 de febrero de 2017, Shell presentó solicitud de Sentencia 

Sumaria parcial. La parte apelada se opuso. Finalmente, el 2 de mayo 

                                       

1 Contestación a Demanda, Apéndice del recurso de apelación, pág. 98. 
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de 2017, el foro primario dictó Sentencia Sumaria parcial y declaró 

Con Lugar tanto la solicitud de la parte apelante como la 

reconvención presentada por la parte apelada. De esta forma, 

determinó que a raíz de unos pagos realizados por el Sr. Hassam 

Hilmi, la cantidad que este último debía a la parte apelante era de 

$3,333,33. Asimismo, ordenó que se continuara con los 

procedimientos a los efectos de que Shell presentara prueba sobre los 

alegados daños sufridos a raíz del incumplimiento de contrato. 

Insatisfecho, Shell presentó una solicitud de reconsideración. 

Arguyó que el mantenimiento de la planta eléctrica que ubica en la 

estación de gasolina le correspondía a la parte apelada. Insistió en 

que se comprometió, mediante el contrato suscrito entre las partes, a 

asumir deudas que estuviesen a su nombre y que nada se dispuso en 

cuanto a deudas por reparaciones por mantenimiento. A esos efectos, 

reiteró que la cantidad debida era de $8,158.02. El foro apelado 

declaró No ha Lugar la solicitud de reconsideración, a través de una 

Orden emitida el 1 de septiembre, notificada a las partes el 12 de 

septiembre de 2017. 

El 1 de diciembre de 20172, Shell presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa. Alegó que el foro apelado cometió el 

siguiente error: 

Erró el TPI en interpretar que el contrato sometido como 
parte de la moción de sentencia sumaria establec[í]a que 
el apelante demandante se comprometía a asumir la 

responsabilidad de cualquier deuda surgida durante la 
operación del negocio y as[í] otorgarle un crédito a la 

deuda del apelado-demandado al declarar la 
reconvención con lugar.  

 

 El 2 de enero de 2018, la parte apelada presentó su alegato. 

Solicitó que modifiquemos la sentencia apelada a los efectos de que 

esta determine que la parte apelante no tiene derecho a recibir 

                                       

2 In re Extensión de términos ante el paso del Huracán María, 16 de octubre de 2017, 

199 DPR 198 (2017). 
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compensación toda vez que fue Shell quien incumplió con el contrato 

al no entregar una planta eléctrica en buenas condiciones.  

Perfeccionado el recurso, resolvemos de acuerdo al derecho 

aplicable que expondremos a continuación.  

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual de 

la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad. Así está 

reconocido en el principio de pacta sunt servanda, establecido 

expresamente en el Código Civil. Conforme a dicho principio, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, 

la moral y el orden público. Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estos 

deben ser cumplidos a tenor con las mismas. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372. En consideración a este postulado, se dice 

que cuando las personas contratan crean normas tan obligatorias 

como la ley misma. VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 

34 (2010).  

Existe un contrato cuando concurren el consentimiento de los 

contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la causa 

de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391; Díaz Ayala et al. E.L.A., 153 DPR 675 (2001). Cuando 

concurren las condiciones esenciales para su validez, los contratos 

son obligatorios, independientemente de la forma en la que se hayan 

celebrado. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA 3451.  

Si uno de los contratantes incumple con su prestación la otra 

parte podrá exigir el cumplimiento o la resolución de las obligaciones, 

con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 

Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052; Master Concrete Corp. 

v. Fraya, S.E., supra, pág. 639; S.M.C. Const., Inc. v. Master Concrete 

Corp., 143 DPR 221 (1997). 
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III. 

En efecto, el contrato de compraventa suscrito entre las partes 

establece que Shell se comprometió a vender el derecho exclusivo 

como detallista para la operación de una estación de gasolina ubicada 

en Río Grande. El precio de venta acordado fue de $80,000.00, 

pagaderos de la siguiente forma: un cheque de $10,000.00 a ser 

entregado a la fecha de la firma del contrato (2 de abril de 2013); un 

cheque de gerente por la cantidad de $50,000.00 a ser entregado el 8 

de abril de 2013; y doce (12) mensualidades de $1,666.67 contadas a 

partir del 1 de mayo de 2013 hasta el 1 de abril de 2014. Cabe resaltar 

que en cuanto a los pagos de $10,000.00 y $50,000.00 no existe 

controversia. 

Ahora bien, la parte apelante alegó en su reclamación que, de 

las 12 mensualidades pactadas en el contrato, la parte apelada 

efectuó dos (2) pagos; uno por la cantidad de $1,677.00 y otro por la 

suma de $1,666.66.3. A su vez, manifestó que el Sr. Hassam Hilmi 

incumplió con las restantes diez (10) mensualidades, las cuales 

calculó en $16,666.70. La parte apelada no negó el incumplimiento 

de pago con las referidas mensualidades.  

Por otra parte, Shell admitió que mantenía una deuda con el 

Municipio de Río Grande que ascendía a $2,500.00 y otra con la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de $6,008.68 y que ambas 

partidas fueron cubiertas por la parte apelada. Sostuvo, además, que 

el remanente fue utilizado por el Sr. Hassam Hilmi para la reparación 

de una planta eléctrica propiedad de Sol Puerto Rico Limited, 

distribuidor exclusivo de la gasolina Shell. Shell sostuvo que el 

responsable de dichas reparaciones era el propio Sr. Hassam Hilmi 

ya que el contrato responsabilizaba a Shell únicamente por las 

deudas que estuviesen a su nombre. 

                                       

3 Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 45-46. 
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La cláusula en controversia reza como sigue: 

El “vendedor” se compromete a asumir responsabilidad por 

cualquier deuda surgida durante la operación de dicho 
negocio a nombre de la corporación Calbert’s Shell Corp., 
entiéndase de empleados, suplidores etc. (Énfasis nuestro). 

 

Un análisis integral de la citada cláusula contractual revela que, 

en efecto, Shell se comprometió a asumir toda aquella deuda que 

surgiera durante la operación del negocio de estación de gasolina y 

que estuviese a su nombre. El Sr. Hassam Hilmi se limitó a alegar 

que “invirtió en la reparación de una planta eléctrica […] por una 

suma que se estima en una no menor de $10,000.00.”4 No obstante, 

no obra en autos evidencia alguna que arroje luz sobre la cantidad 

presuntamente invertida por la parte apelada en la reparación de la 

planta eléctrica.   

Según surge del requerimiento de admisiones - las cuales se 

dieron por admitidas mediante Orden de 24 de agosto de 20155 a modo 

de sanción por el reiterado incumplimiento de la parte apelada con las 

órdenes del tribunal - la planta eléctrica, cuyo gasto de reparación 

asumió el Sr. Hassam Hilmi, es propiedad de Sol Puerto Rico Limited 

y no de la parte apelante. La responsabilidad de la parte apelante 

sobre los gastos de reparación del generador eléctrico no fue 

demostrada por el Sr. Hassam Hilmi. Por tanto, el dinero invertido en 

la reparación de dicho equipo no se le puede atribuir a la deuda que 

mantiene el Sr. Hassam Hilmi con Shell.   

Resuelto lo anterior, pasemos a revisar qué cantidad exacta es la 

adeudada. Como hemos expresado anteriormente, la parte apelada 

incumplió con 10 de las 12 mensualidades pactadas en el contrato de 

compraventa. Cada mensualidad equivale a $1,666.67, que 

multiplicados por los 12 meses pactados equivale suman $20,000.04. 

A dicha cantidad se le debe restar un primer pago por la cantidad de 

                                       

4 Véase Contestación a Demanda, Apéndice del recurso de apelación, pág. 99. 

5 Véase Orden, Apéndice del recurso de apelación, pág. 59. 
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$1,677.00 y un segundo pago por la cantidad de $1,666.66 para un 

total de $16,656.38. A lo anterior se le debe acreditar la cantidad de 

$2,500.00, correspondientes a la deuda del apelante con el Municipio 

de Río Grande y $6,008.68 por concepto de la deuda de Shell con la 

AEE; ambas cubiertas por la parte apelada. Luego de acreditar todos 

los pagos efectuados por el Sr. Hassam Hilmi, el balance adeudado a 

la parte apelante consiste de $8,147.70. 

IV. 

A tono con lo anterior, revocamos la sentencia sumaria parcial 

aquí apelada. Resolvemos que la parte apelada incumplió con su 

obligación de pago de las mensualidades pactadas en el contrato. 

Ahora bien, aclaramos que la cantidad adeudada a Shell corresponde 

al remanente de $8,147.70; esto, luego de acreditar los pagos 

realizados por la parte apelada y que correspondían a la parte 

apelante.  

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

Tribunal. 

 
 
 
 

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


