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Sobre: 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración Metro Avanti 

Properties, Inc. (en adelante, Metro) y nos solicita que revoquemos 

la Resolución1 emitida el 23 de octubre de 2018, notificada el 

siguiente día. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, declaró sin lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Metro. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución en 

controversia. Veamos.  

I 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia que aquí atendemos comenzaron con la presentación 

de una Demanda y Solicitud de Sentencia Declaratoria por parte de 

Rafael Socorro Santoni y Claudia Izurrieta Berríos (en adelante, 

                                                 
1 Véase la Resolución, intitulada Resolución bajo la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, en las págs. 5-18 del apéndice del recurso. 
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conjuntamente, los recurridos) contra Metro y otros.2  Tras un 

conflicto con el emplazamiento de los demás codemandados que no 

es pertinente a nuestro caso, el pleito continuó contra Metro 

únicamente.  Así las cosas, el 15 de mayo de 2018, Metro presentó 

su Contestación a la Demanda y comenzó el descubrimiento de 

prueba.3  

 Culminado el descubrimiento de prueba, Metro presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria en la que alegó que estaba facultado 

para resolver el contrato de compraventa si la otra parte no 

cualificaba en el financiamiento, evento que ocurrió tres veces.4  Por 

su parte, los recurridos presentaron una Oposición a esta moción y 

alegaron que no procedía la disposición sumaria del caso ya que 

existía una  diversidad de posiciones entre las partes.5  Por no 

cumplir con lo dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. R. 32, ni su jurisprudencia interpretativa, el foro 

primario emitió una Orden en la que concedió 15 días a los 

recurridos para que se opusieran a la moción de sentencia sumaria 

según disponen las reglas. El 25 de julio de 2018, los recurridos 

presentaron otra Oposición.6   

 Por entender que la misma tampoco cumplía con los 

requisitos de la oposición a una sentencia sumaria, el 16 de agosto 

de 2018, Metro presentó una Moción solicitando el desglose y que se 

diera por sometida la Sentencia Sumaria sin Oposición.7  Así las 

cosas, el 24 de octubre de 2018, el foro primario emitió la Resolución 

bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, aquí impugnada.8   

                                                 
2 Véase la Demanda en las págs. 135-180 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Contestación a la demanda en las págs. 118-126 del apéndice del 

recurso. 
4 Véase la Moción de Sentencia Sumaria en las págs. 77-117 del apéndice del 

recurso. 
5 Véase la Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria en las págs. 77-117 del 

apéndice del recurso. 
6 Véase la segunda Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria en las págs. 33-
68 del apéndice del recurso. 
7 Véase la Moción solicitando el desglose… en las págs. 22-32 del apéndice del 

recurso. 
8 Véase la Resolución en las págs. 5-18 del apéndice del recurso. 
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En esta Resolución, la juzgadora de instancia determinó 

que existían dos controversias de hechos, a saber: 1) si se puede 

obligar a la parte demandada al cumplimiento específico del 

contrato o si por el contrario se causaría un disloque en la vida 

de un tercero que haya adquirido de buena fe la propiedad y; 2) 

la valoración de los daños morales de los demandantes.  

Consecuentemente, declaró sin lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria y convirtió el señalamiento de Juicio en una Vista 

Evidenciaria donde se dirimiría las controversias antes 

mencionadas. 

Al siguiente día, Metro presentó una Moción solicitando que se 

deje sin efecto el señalamiento en cumplimiento del debido proceso de 

ley.9  En esta solicitó que se dejara sin efecto la vista que se 

aproximaba, de modo que pudiera ejercer su derecho a solicitar 

reconsideración o revisión ante este foro apelativo. Esta moción fue 

declarada sin lugar.10  Así las cosas, Metro presentó esta solicitud 

de auto de Certiorari e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL DE FACTO INVALIDAR LA CLAUSULA 
31(F) DEL CONTRATO E INTERPRETAR QUE LA 
MISMA ES CONTINGENTE A UN PERMISO DE USO 

Y/O UNA INSPECCIÓN. 
 

ERRÓ EL TPI AL ADJUDICARLE RESPONSABILIDAD A 
METRO AVANTI POR ASUNTOS POSTERIORES A LA 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 

 

 El 28 de noviembre de 2018, emitimos una Resolución en la 

que concedimos un término a los recurridos para que presentaran 

su postura respecto al recurso.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

-A- 

                                                 
9 Véase la Moción solicitando que se deje sin efecto… en las págs. 2-4 del apéndice 

del recurso. 
10 Véase la Orden en la pág. 1 del apéndice del recurso. 
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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. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

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

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 36.  Esta regla dispone que la 

solicitud de sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera 

de las partes que solicite un remedio por medio de una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran 

que no hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial 

y pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 

36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG 

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

Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010).  

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación al amparo del derecho sustantivo aplicable. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 
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como para que sea necesario que un juez la dirima a través de un 

juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra. La controversia en 

cuanto al hecho material tiene que ser real, por lo que la existencia 

de cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra. De ahí que una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en el 

juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713 (2012). 

Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 

los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter 

v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127 (2006). Por lo tanto, al determinar si existen 

controversias de hechos que impiden dictar sentencia sumaria el 

juzgador debe analizar los documentos que acompañan la solicitud 

de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en 

oposición, así como los que obren en el expediente.  Además, dicho 

examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a favor de la 

parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra. 

También la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula de 

manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte 

promovente de la solicitud de sentencia sumaria, así como los 

requisitos aplicables a la parte que se opone.  Véase Regla 36.3 en 

su totalidad, 32 LPRA Ap. V, R.36. 3 y SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.  
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Ahora bien, en cuanto a si el pleito no es decidido en su 

totalidad en virtud de la moción de sentencia sumaria, o el TPI 

considera que no procede dictar sentencia sumaria en el caso que 

tiene ante sí, el foro a quo queda obligado a cumplir con las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.4. De esta forma, al no conceder el remedio solicitado o 

denegar la solicitud, 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. 

El Tribunal Supremo estableció en Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra, el estándar específico que debe utilizar este 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria a la luz de la 

jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil 

aprobadas en 2009.  

Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al 

momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. En ese 

sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y por consiguiente nos aplican los mismos criterios que 

la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, 

tenemos la obligación de 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, según 

fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 
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existen hechos materiales en controversia. De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos la ineludible 

obligación de exponer concretamente los hechos materiales que 

encontramos están en controversia y, de haberlos, cuáles resultan 

ser incontrovertidos. Esta determinación procede ser hecha en la 

Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados para 

hacer referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos 

que determinó el TPI. 

Cuarto y último, de encontrar este Tribunal de Apelaciones 

que los hechos materiales realmente resultan ser incontrovertidos, 

procederemos entonces a revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. 

-B- 

En relación a la contratación entre las partes, sabido es que 

los contratos existen desde que una o varias personas consienten 

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

algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Collazo Vázquez v. 

Huertas Infante, 171 DPR 84 (2007). Existe un contrato cuando 

concurren los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) 

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

31 LPRA sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra; Rivera 

v. PRAICO, 167 DPR 227 (2006). Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, un contrato es obligatorio cualquiera que 

sea la forma en que se haya celebrado. Art. 1230 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3451. 

La doctrina general contractual establece que los contratos 

tienen fuerza de ley y solamente producen efectos sobre las partes 

que los otorgan. Art. 1044 y 1209 del Código Civil, 31 LPRA secs. 
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2994 y 3374. Esa fuerza de ley obliga a las partes a cumplir con lo 

expresamente pactado siempre y cuando no se viole la ley, la moral 

o el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001).  

En lo relativo a las normas de interpretación de los contratos, 

el Tribunal Supremo ha reiterado que cuando los términos de un 

contrato son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de las 

partes, se utilizará el sentido literal de sus cláusulas. Art. 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3471; Guadalupe Solís v. González 

Durieux, 172 DPR 676 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

DPR 713 (2001). Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001). En Marcial 

v. Tomé, 144 DPR 522 (1997), el Tribunal Supremo reconoció que se 

debe seguir la letra clara del contrato cuando ésta refleja 

inequívocamente la voluntad de las partes. Recuérdese que la 

intención de las partes es el criterio fundamental dispuesto en el 

Código Civil para fijar el alcance de las obligaciones contractuales. 

Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403 (1969). 

Sin embargo, en ocasiones no es posible determinar la 

voluntad de los contratantes mediante la mera lectura literal de las 

cláusulas contractuales. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra. Por 

eso, el Código Civil dispone que “para juzgar de la intención de los 

contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, 

coetáneos y posteriores al contrato”. Art. 1234 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3472. Es decir, deberán tomarse en cuenta los actos 

anteriores a la contratación, así como todas aquellas circunstancias 

que puedan indicar la voluntad de las partes. Suárez Figueroa v. 

Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694 (2008); García López v. Méndez 

García, 102 DPR 383 (1983). 

Si alguna cláusula admite diversos sentidos, deberá 

entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Art. 1236 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474. Respecto a este particular, el 
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Art. 1235 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3473, dispone 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. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

al momento de 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. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 

García, supra. Por ende, no se puede buscar oscuridad ni tergiversar 

la interpretación de los contratos para llegar a resultados absurdos 

o injustos. Íd. 

III 

En su recurso, Metro plantea que el foro primario erró al no 

tomar en consideración cierta cláusula del contrato de compraventa 

al momento de atender la moción de sentencia sumaria.  Veamos. 

 Según surge de las determinaciones de hechos en la 

Resolución impugnada, los recurridos (abogados de profesión) 

otorgaron un contrato de compraventa con Metro (desarrollador de 

un proyecto de urbanización) en el que esta última se obligó a vender 

una unidad de vivienda a los recurridos, a cambio del precio de 

venta. Los recurridos comenzaron las gestiones para lograr el 

financiamiento de la propiedad, sin embargo, no tuvieron éxito. Los 

recurridos continuaron las gestiones para lograr el financiamiento, 

no obstante, el 16 de agosto de 2016, Metro dio por resuelto el 

contrato de compraventa en virtud de lo dispuesto en la cláusula 

#31(f) del contrato de compraventa. 

 La referida cláusula dispone: 

Mediante debida notificación escrita remitida el 
COMPRADOR por correo o personalmente la 
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VENDEDORA podrá resolver este Contrato en 
cualquiera de los siguientes casos: 

 
[…] 

 
(f) Si el COMPRADOR finalmente no cualifica para el 
financiamiento que pueda ser necesario para que pueda 

pagar totalmente el Precio de Compraventa.11 
 

 Rápidamente los recurridos presentaron esta Demanda y 

Solicitud de Sentencia Declaratoria en la que reclamaron 

incumplimiento de contrato, más daños y perjuicios. Culminado el 

descubrimiento de prueba, Metro solicitó la desestimación de la 

demanda mediante el dictamen de sentencia sumaria, dado que la 

letra del contrato era clara.   

 Como sabemos, este tribunal está en el mismo lugar que el 

foro primario para examinar este planteamiento por lo que pasamos 

a auscultar la solicitud de sentencia sumaria y su oposición.  Al 

examinar las relaciones de las partes, identificamos que la 

controversia que aquí atendemos se circunscribe a determinar si 

procedía denegar la sentencia sumaria o declararla con lugar y 

desestimar la reclamación.  Este último proceder va íntimamente 

ligado a si Metro actuó o no conforme a los términos y condiciones 

del contrato, resolviendo el mismo. 

A tono con lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico 

respecto a la teoría de general de interpretación de contratos, los 

términos de este contrato con claros, por lo que nos ceñimos al 

sentido literal de las palabras allí incluidas por las partes.  Surge de 

la precitada cláusula contractual que un motivo para resolver el 

contrato sería la denegatoria del banco a financiar la casa u otorgar 

una aprobación de crédito al comprador.  En este caso, ello ocurrió 

en tres ocasiones.  Así fue incluido en las determinaciones de hechos 

19, 20, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Resolución impugnada.  

19. Los demandantes hicieron su primera solicitud oficial 
para el financiamiento con el Banco Popular (BPPR). 

                                                 
11 Véase, el Contrato en la pág. 96 del apéndice del recurso. 
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20. La denegatoria del Banco Popular de Puerto Rico fue 

por motivo de que los demandantes no cualificaban 

para le préstamos. 

 
[…] 

 
26. Los demandantes iniciaron una segunda solicitud de 

préstamo hipotecario con First Morgage. 

 
27. First Mortgage denegó mediante comunicación de 15 

de julio de 2016 la segunda solicitud de préstamos 
hipotecario, pies según reza la carta: “Ingreso muy 

comprometido con otras obligaciones”. 

 

28. La denegatoria del Banco First Mortgage fue final.  

 

29. Los demandantes iniciaron una tercera solicitud de 
financiamiento con Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) con un codeudor. 

 
30. El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) denegó 

mediante comunicación de 4 de agosto de 2016 la 

tercera solicitud de préstamo hipotecario.12 

Al determinar estos hechos como probados, no subsisten 

hechos materiales en controversia.  Por el contrario, con el 

descubrimiento de prueba quedó demostrado que existía un 

contrato válido entre las partes, que este incluía las causales para 

dar por terminada la relación contractual, que una de las cláusulas 

disponía expresamente que el contrato podía disolverse si el 

comprador no cualificaba para el financiamiento.  De la misma 

manera, en este descubrimiento quedó claro que los compradores 

no cualificaron a pesar de intentarlo en varias ocasiones.  

Con ello claro y luego de hacerlo parte de sus determinaciones 

de hechos, el foro primario debió declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria y desestimar la reclamación por no tener méritos.  

Luego de un análisis de novo, concluimos que el primer 

señalamiento de error se cometió.  Por lo tanto, procede la 

revocación de la Resolución impugnada y la desestimación de la 

                                                 
12 Véase la Resolución, págs. 11-12 del apéndice del recurso. 
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reclamación. Actuamos de esta forma tomando en consideración 

que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, relevantes y pertinentes de este caso.   

 Por la naturaleza de la conclusión a la que llegamos, se hace 

innecesario atender cualquier otro señalamiento de error. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la Resolución impugnada. Además, 

declaramos con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por Metro y desestimamos la Demanda presentada por los 

recurridos.  

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 
 


