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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

I. 
 

El 10 de junio de 2015 el señor José Rafael López Medina 

presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato, desalojo de 

propiedad inmueble y daños y perjuicios contra el señor Kenny 

Rubén Vázquez Félix y la señora Vilma Félix Gómez. Indicó que 

adquirió junto a su exesposa, la codemandada Vilma Félix Gómez, 

vigente su matrimonio, una propiedad ubicada en el Barrio Mamey 

II, Sector las Candelarias del Municipio de Gurabo, y que la misma 

estaba gravada con una hipoteca a favor de Sana Investment 

Mortgage Banker, Inc., por la suma de $76,000. Añadió que, 

posteriormente, en virtud de la Sentencia de Divorcio por 

Consentimiento Mutuo dictada el 22 de febrero de 2008, su 

exesposa le cedió su participación sobre el inmueble, y él asumió el 

pago de la hipoteca. Además, adujo, que el 19 de mayo de 2009 

suscribió un Contrato de Opción de Compraventa con Vázquez Félix, 

mediante el cual este adquirió la opción de compraventa de la 

propiedad a cambio de $30,000.00 a ser pagados en dos plazos. Un 
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primer pago de $5,000.00 a los treinta (30) días de firmar el contrato 

y un segundo pago de $25,000.00, en los seis (6) meses siguientes.  

Según el Contrato, Vázquez Félix disponía de un (1) año para 

hacer el cambio de título y tramitar el cambio de acreedor en la 

institución financiera. Vázquez Félix se obligó a continuar haciendo 

los pagos mensuales de la hipoteca desde el momento en que tomara 

posesión del inmueble. El demandante alegó, que Vázquez Félix 

incumplió con el Contrato, al transcurrir más de cuatro (4) años sin 

haber realizado la compraventa, ni haber hecho las gestiones para 

hacer el cambio de acreedor en la institución financiera. Igualmente, 

adujo que Vázquez Félix fue inconsistente en el pago mensual del 

préstamo hipotecario lo cual le afectó su historial de crédito. Alegó 

haber sufrido angustias mentales, las que valoró en no menos de 

$50,000.00. 

El 13 de junio de 2016, Vázquez Félix envió a López Medina 

un Primer Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos y un Requerimiento de Admisiones. El 12 de julio de 

2016, Vázquez Félix presentó Contestación a Demanda. Alegó haber 

adquirido la propiedad por haber pagado y saldado el precio de venta 

lo que constituyó la transferencia de dominio y el traspaso de todos 

los derechos sobre la misma. Señaló que había realizado las 

gestiones para la transferencia del préstamo hipotecario, pero que 

la misma no se logró. Sin embargo, continuó realizando los pagos 

mensuales. Añadió que López Medina había incumplido con los 

pagos del préstamo desde antes de la Compraventa, por lo que su 

crédito ya estaba afectado y que los alegados daños sufridos eran 

irreales, improcedentes y frívolos.  

El 24 de junio de 2016 venció el término para que López 

Medina sometiera Vázquez Félix la Contestación al Requerimiento de 

Admisiones, para evitar que se dieran por admitidas conforme 
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dispone la Regla 33 de las Reglas de Procedimiento Civil.1 No solicitó 

prórroga para ello.  

El 16 de febrero de 2017 se celebró vista sobre el estado de 

los procedimientos en la cual el nuevo representante legal de 

Vázquez Félix informó que entendía que el interrogatorio y el 

requerimiento de admisiones se había contestado, pero que no tenía 

copia. El Tribunal le concedió a López Medina 10 días para que 

enviara el requerimiento de admisiones con notificación de 

producción de documentos y ordenó que todo descubrimiento de 

prueba debía concluirse en 90 días a partir de ese día, salvo alguna 

excepción. 

El 12 de junio de 2017,2 se celebró la conferencia con 

antelación a juicio. Allí, Vázquez Félix informó que aún estaba en 

espera de las contestaciones a los interrogatorios y requerimientos 

de admisiones y anunció que estaba preparando una moción de 

sentencia sumaria basada en las admisiones del requerimiento de 

admisiones. El Tribunal le concedió 5 días para que presentara su 

moción dispositiva. 

El 13 de septiembre de 2017, Vázquez Félix presentó Moción 

de Sentencia Sumaria fundada en dos reclamaciones primordiales: 

(1) las admisiones del Requerimiento de Admisiones que no había 

sido contestado y, (2) la figura de cosa juzgada. Incluyó como anejo 

la Sentencia dictada el 17 de abril de 2015 en el caso Civil Núm. 

EPE2015-0020 sobre desahucio por falta de pago por la vía sumaria. 

Ese mismo día, 13 de septiembre de 2017, se celebró otra vista 

sobre el estado de los procedimientos, en la cual, López Medina 

informó que el requerimiento de admisiones ya había sido 

contestado, que faltaba imprimirlo y lo entregaría en los próximos 5 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 33. 
2 El 26 de febrero de 2017, López Medina no entregó la Contestación al 
Requerimiento de Admisiones Vázquez Félix, incumpliendo con la orden del 

Tribunal. López Medina tampoco solicitó una prórroga para someter la 

Contestación al Requerimiento de Admisiones.  
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días. El Tribunal le concedió a López Medina 10 días para que 

replicara la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Vázquez 

Félix. Además, señaló vista de conferencia con antelación al juicio 

para el 14 de diciembre de 2018 y añadió que el informe de 

conferencia debía estar radicado 10 días antes de dicha vista.3   

El 18 de septiembre de 2017, venció nuevamente el término 

sin que López Medina hubiera sometido su Contestación al 

Requerimiento de Admisiones cursado por Vázquez Félix.4 El 1 de 

diciembre de 2017 venció el término para contestar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria basado en las admisiones provocadas por el 

incumplimiento de López Medina en contestar el Requerimiento de 

Admisiones.5  

El 14 de diciembre de 2017, se celebró la conferencia con 

antelación al juicio. López Medina expresó que los términos habían 

sido afectados por el Huracán María. Solicitó un término de 10 a 15 

días para someter el informe y la contestación a la Moción de 

Sentencia Sumaria e indicó que ya todo estaba contestado. Por su 

parte, Vázquez Félix expresó que, en la última vista López Medina 

había informado que tenía todo listo y lo único que faltaba era 

imprimir el documento y por eso fue que solicitó un término de cinco 

días. Añadió que tampoco se había contestado la Moción de 

Sentencia Sumaria. El Tribunal le ordenó a López Medina que 

                                                 
3 Esta determinación judicial constituye la segunda concesión, sin justa causa ni 
solicitud de prórroga previa, otorgado por el Tribunal para que se sometiera la 

Contestación al Requerimiento de Admisiones que ya había sido contestada hace 

meses por López Medina, según su representante legal. El 16 de octubre de 2017, 

el Tribunal Supremo emitió una Resolución en la que indicó que todo término que 

vencía entre el 19 de septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017, vencía el 

1 de diciembre de 2017. 
4 Este fue el tercer incumplimiento relativo al Requerimiento de Admisiones. 
Además, recordamos que los representantes legales llevan declarando que el 

Requerimiento de Admisiones había sido contestado como mínimo desde el 16 de 

febrero de 2017. También es importante destacar que el Huracán María ocurrió 

el 20 de septiembre de 2017, evento que no pueden utilizar como excusa ni 

justificación para no haber sometido la Contestación al Requerimiento de 
Admisiones conforme a lo ordenado por el Tribunal. 
5 Nuevamente venció el término para que López Medina sometiera la Contestación 
al Requerimiento de Admisiones sin que hiciera presentación alguna de los 

documentos en violación a las órdenes del Tribunal. López Medina tampoco 

solicitó prórroga para someter la contestación al Requerimiento de Admisiones 

fuera de término. 
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replicara la Moción de Sentencia Sumaria en 20 días. Ese mismo día, 

López Medina sometió sus contestaciones al Requerimiento de 

Admisiones. 

El 3 de enero de 2018 venció el término para contestar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y López Medina incumplió 

nuevamente con la orden del Tribunal, sin expresar justa causa ni 

solicitar prórroga. El 12 de marzo de 2018, Vázquez Félix presentó 

Moción en Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria, basada en 

los múltiples incumplimientos realizados por López Medina.  Adujo 

que este entregó la Contestación al Primer Pliego de Interrogatorio y 

el Requerimiento de Admisiones fuera del término concedido por el 

Tribunal y que el término para replicar la Moción de Sentencia 

Sumaria había vencido.  

El 16 de marzo de 2018, López Medina presentó Moción 

Urgente en Oposición a que de dicte Sentencia Sumaria. Arguyó, en 

síntesis, que de la misma Moción presentada por Vázquez Félix el 12 

de marzo de 2018, surge que el descubrimiento solicitado fue 

remitido vía correo electrónico el 14 de diciembre de 2017. Añadió 

que no procedía aplicar lo establecido en la Regla 33 de las de 

Procedimiento Civil, debido a que los interrogatorios ya habían sido 

contestados y dicho asunto ya había sido discutido en la vista 

celebrada el 14 de diciembre de 2017. Además, señaló que, Vázquez 

Félix en su Moción de Sentencia Sumaria presentada el 12 de 

septiembre de 2017, reconoció que en el presente caso existían 

controversias reales que impedían resolver el caso sumariamente.  

El 19 de marzo de 2018, notificada el 26, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden expresando que la Moción para que 

se Dicte Sentencia Sumaria, se discutiría en el señalamiento del 12 

de abril de 2018. Asimismo, el 26 de marzo de 2018, notificada el 

28, el Tribunal resolvió la Moción Urgente en Oposición a que se dicte 

Sentencia Sumaria, disponiendo: “Como se pide”, esto es, declaró No 
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Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Vázquez 

Félix sin ninguna determinación de hechos, ni de derecho.  

Inconforme, el 27 de abril de 2018, Vázquez Félix presentó 

recurso de Certiorari --KLCE201800583--. El 30 de mayo de 2018, 

notificada el 31, este Tribunal Apelativo emitió Sentencia revocando 

la Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia devolviendo el 

caso para que se resolviera la Moción de Sentencia Sumaria de 

conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

El 3 de agosto de 2018, notificada el 7, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió nueva Resolución declarando No Ha Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por Vázquez Félix el 12 de marzo 

de 2018. Aún insatisfecho, el 6 de septiembre de 2018, Vázquez Félix 

acudió ante nos mediante recurso de Certiorari. Plantea: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
SENTENCIA SUMARIA SOMETIDA FUNDAMENTADO 

EN (1) LAS ADMISIONES REALIZADAS CON EL 
REQUERIMIENTO DE ADMISIONES CONFORME A LA 
REGLA 33 DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y/O (2) LA 

FIGURA DE COSA JUZGADA. 
 

El 4 de octubre de 2018, López Medina presentó Memorando 

en Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari. Con el beneficio 

de ambas comparecencias, el expediente, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 
 

La Regla 36.4,6 --rectora del mecanismo procesal de sentencia 

sumaria--, establece una serie de requisitos sobre el contenido de 

las resoluciones que deniegan una petición de esta naturaleza. La 

precitada disposición reglamentaria detalla la forma y manera en 

que habrán de emitirse los dictámenes que no den por finiquitado 

un pleito en virtud de este tipo de moción. 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 

                                                 
6 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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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 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 dictara los correspondientes 

remedios, si alguno. (Énfasis nuestro).7  
 

El Comité Asesor de las Reglas de Procedimiento Civil 

mediante su Informe de Reglas de Procedimiento Civil expresó que 

la Regla 36.4 se modificó “para aclarar que el tribunal, al dictar una 

sentencia sumaria parcial [o al no conceder todo el remedio 

solicitado o denegar la solicitud de sentencia sumaria], tendrá la 

obligación de determinar, mediante resolución, los hechos 

importantes y pertinentes sobre los que no existe controversia 

sustancial, así como aquellos hechos que estén controvertidos, a los 

fines de que no se tenga que relitigar los hechos que no están en 

controversia. Para efectuar una determinación el tribunal puede 

celebrar una vista evidenciaria o utilizar cualquier otro mecanismo 

que estime necesario. La vista evidenciaría estará limitada a los 

asuntos en controversia y no podrá convertirse en un juicio en sus 

méritos...”.8 Al respecto, el Profesor Javier A. Echevarría Vargas 

señala:   

… 
… 

… 
Los hechos importantes y pertinentes que no 

estén en controversia se podrán resolver mediante 
una resolución judicial. Los aspectos que no sean 
allí resueltos quedarán para resolver durante la 

celebración del juicio. En esa resolución el tribunal 
deberá exponer los hechos importantes y 
pertinentes que no están en controversia y los que, 

                                                 
7 Íd. 
8 Informe de las Reglas de Procedimiento Civil preparado por el Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil en diciembre de 2007, pág. 408. 
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por el contrario, sí están en controversia. Los 
hechos que no están en controversia se entenderán 

probados y el juicio se limitará a los asuntos en 
controversia.  

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 
realizan pocos cambios en esta Regla con 
excepción de aclarar la metodología mediante la 

que el tribunal emitirá su dictamen, disponiéndose 
que será mediante una resolución. 

Debemos diferenciar este procedimiento de 

“resolución”, de la figura procesal de “sentencia 
parcial” según establecida en la Regla 42.3. En la 

susodicha Regla se establece que cuando un pleito 
establezca más de una reclamación, el tribunal 
podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más 

de las reclamaciones o partes sin disponer de la 
totalidad del pleito. La diferencia es que en [sic] 

mediante la “sentencia parcial” se dispone de una 
reclamación o se dispone sobre partes en el 
proceso. 

Esto implica que en la resolución se pasa juicio 
sobre los hechos importantes y pertinentes que no 
están en controversia y el proceso adjudicativo 

continuará sobre los hechos que se encuentran en 
controversia. En esos casos no se adjudica sobre 

la totalidad de la reclamación ni sobre la 
procedencia de la causa de acción pues restan 
hechos por dilucidar. En el caso de la sentencia 

parcial estamos frente a una adjudicación final con 
relación a una reclamación o a una parte litigante.9 

 

Resulta evidente que nuestro ordenamiento procesal impone 

la obligación y exigencia al Tribunal de Primera Instancia de exponer 

los hechos materiales y esenciales que están en controversia, así 

como los que no lo están, cuando se deniegue una solicitud de 

sentencia sumaria en los méritos. Su defecto torna inadecuada 

la sentencia emitida, toda vez que para nuestro nuevo ordenamiento 

procesal civil dicha información es esencial.  

Ahora bien, el tribunal esta relevado de dicha obligación 

cuando deniega una solicitud de sentencia sumaria, al amparo de 

la Regla 36.6 de Procedimiento Civil,10 para proveer un término 

razonable a la parte promovida para efectuar un descubrimiento de 

prueba. Igualmente, está exento en aquellos casos en los que el 

incumplimiento del promovente en establecer los hechos que no 

                                                 
9 J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., San 

Juan, [Ed. del autor], 2012, pág. 227.  
10 32 LPRA Ap. V, R. 36.6. 
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están en controversia, según requerido por Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, es de tal magnitud que el tribunal no tenga 

obligación de considerar los hechos expuestos.11 No obstante, aun 

cuando el Tribunal de Primera Instancia deniegue la solicitud de 

sentencia sumaria por una de estas circunstancias, así deberá 

exponerlo en su resolución, de modo que justifique la inaplicabilidad 

del mandato establecido en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.12 

III. 

Examinado el recurso ante nos, la Resolución recurrida, en la 

que el Tribunal de Primera Instancia denegó la Moción de Sentencia 

Sumaria, nuevamente dejó de consignar los hechos materiales que 

no están en controversia, según mandata la Regla 36.4.13 En lo 

pertinente, se limitó a expresar en su Resolución lo siguiente:  

Del mismo escrito presentado por la parte demandante 

el pasado 12 de septiembre de 2017 surge que en el 
presente caso hay unos asuntos en controversia. En 
particular, el demandado alega haber dos asuntos en 

controversia: a) si hubo incumplimiento de contrato y 
b) si dicho incumplimiento causó daños al aquí 

compareciente. El mismo demandado reconoce que en 
el presente caso existen controversias reales, por tal 
razón no procede en derecho resolver la controversia del 

presente caso mediante una sentencia sumaria. El 
propósito principal de la moción de sentencia sumaria 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de 
litigios civiles que no presentan controversias genuinas 
de hechos materiales, por lo tanto, no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo, ya que lo único 
que resta es dirimir una controversia de derecho. En el 
presente caso existen controversias genuinas de hechos 

materiales, según el mismo demandado reconoce en su 
escrito presentado el pasado 13 de septiembre de 2017, 

que ameritan la celebración de un juicio en su fondo. El 
aquí compareciente tiene derecho a un juicio plenario, 
toda vez que en el presente caso existe duda y/o 

controversia en cuanto a cuáles son los hechos 
materiales y esenciales que llevaron a la presentación 

de la presente demanda. 

                                                 
11 El segundo párrafo de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3, dispone:  
El tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos hechos 

que no han sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 

Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la 
cual no se haya hecho referencia en una relación de hechos. 

12 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
13 Íd. 
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Evidentemente, dicho dictamen no contiene todos los 

componentes requeridos por la Regla discutida. Tampoco dispone 

que procediera denegar su concesión por otros fundamentos. Tal 

incumplimiento, nos obliga a revocar, por segunda ocasión, la 

Resolución recurrida y devolver la causa para que el Foro a quo emita 

y notifique una Resolución conforme lo estatuido en la Regla 36.4.14 

Esto es, consignar 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.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado, revocamos el dictamen interlocutorio denegando la 

Moción de Sentencia Sumaria solicitada y devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que emita una Resolución 

conforme lo requiere la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009.15  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez disiente, 

denegaría el recurso. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
14 Íd. 
15 El foro recurrido tiene el deber ministerial de resolver las aludidas mociones, 

que, por ser de naturaleza extraordinaria y sumarias, tienen que ser adjudicadas 

previo al juicio, como posible remedio “rápido y eficaz” para los pleitos. 


