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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

Comparecen ante nosotros el señor Donald T. Allen, su 

esposa, la señora Karen H. Allen, y la sociedad legal de gananciales 

compuesta entre ambos (en adelante, “parte apelante” o 

“matrimonio Allen”). Solicitan nuestra intervención para que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante el aludido dictamen, el foro 

a quo declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria por 

Insuficiencia de la Prueba promovida por TLS Management and 

Marketing Services, LLC (en adelante, “parte apelada” o “TLS”). En 

consecuencia, desestimó la Reconvención de los comparecientes.  

I. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

22 de julio de 2016, TLS presentó una Demanda sobre sentencia 

declaratoria, daños y difamación contra el matrimonio Allen. En 

esencia, TPS solicitó al foro primario que declarara válido y exigible 
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un contrato intitulado Services Agreement suscrito entre las partes 

el 11 de diciembre de 2012.1 Peticionó que, a la luz del acuerdo, se 

decretara la procedencia de su derecho a retener la suma de 

$10,000.00 en concepto del cargo por terminación. Por igual, la 

parte apelada intimó al foro primario a instruir al matrimonio Allen 

a retractarse de supuestas expresiones difamatorias contra TLS, 

difundidas ante diversas agencias gubernamentales. TLS indicó 

que, tras un alegado incumplimiento del matrimonio Allen, requirió 

la terminación del referido acuerdo, pero la pareja rehusó aceptar la 

culminación del contrato.  

El 28 de noviembre de 2016, el matrimonio Allen presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención. En síntesis, adujo en su 

alegación responsiva que TLS incumplió con el objeto y causa del 

contrato e imputó la comisión de fraude con el propósito de 

enriquecerse, sin brindar los servicios por los que se obligó. Alegó 

que no procedía la concesión de la cuantía de los cargos por la 

terminación del acuerdo, toda vez que el contrato venció según sus 

propios términos. En relación con las imputaciones difamatorias, el 

matrimonio Allen expresó que TLS no podía limitar su derecho a la 

libertad de expresión al ventilar sus agravios ante las agencias 

pertinentes.  

En la Reconvención, la parte apelante invocó varias causas de 

acción. En primer lugar, alegó fraude. En específico, expresó que 

TSL tergiversó y realizó declaraciones falsas acerca de los beneficios 

fiscales que beneficiarían a la parte apelante como resultado de las 

estrategias ofrecidas por TLS. El matrimonio Allen acotó que TLS 

ocultó información importante sobre la contabilidad de los fondos 

pertenecientes al matrimonio Allen. Ello resultó en presuntas 

pérdidas económicas de la pareja, por lo que reclamó una 

 
1 Véase, Apéndice de la parte apelante, págs. 1086-1092. 
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compensación no menor de $150,000.00. El matrimonio Allen 

planteó también que TLS realizó falsas representaciones, por lo que 

peticionó daños por una suma igual. Asimismo, la parte apelante 

alegó incumplimiento de los deberes fiduciarios. Adujo que TLS hizo 

promesas y garantías verbales para obtener la confianza de la parte 

apelante. Sin embargo, indicó que la parte apelada no obró en 

beneficio de los intereses de los esposos, causando daños 

ascendentes a $150,000.00. El matrimonio Allen, además, imputó a 

TLS el incumplimiento del contrato de adhesión suscrito entre los 

litigantes, lo que alegó le causó daños por una cifra equivalente a la 

ya mencionada. Indicó que los aparentes ahorros en impuestos 

producto del asesoramiento de TLS fueron denegados por las 

autoridades estatales y federales fiscales. Del mismo modo, la parte 

apelante reclamó que TLS incurrió en negligencia profesional, por lo 

que solicitó una indemnización igual a las antes reclamadas. En 

particular, alegó que la parte apelada no obró diligentemente, al 

brindar asesoramientos incorrectos e inadecuados, que no 

produjeron los ahorros contributivos ofrecidos. Adujo que TLS se 

enriqueció injustamente al beneficiarse de $50,000.00 sin rendir 

servicios. Finalmente, debido a las expresiones realizadas en la 

Demanda, la parte apelante afirmó que procedía una causa de 

acción por libelo contra TLS y reclamó $50,000.00 para el 

resarcimiento de sus angustias.  

Luego de ciertos trámites procesales, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Moción Informando Aceptación de Oferta de Sentencia y 

en Solicitud de Sentencia, presentada por TLS. En consecuencia, el 

30 de agosto de 2018, notificó una Sentencia Parcial2 dictada a favor 

de la parte apelada en cuanto a la Demanda, de conformidad con las 

 
2 Véanse, Apéndice de la parte apelante, págs.477-480; 481-482. El matrimonio 

Allen apeló el dictamen. El 28 de febrero de 2019, un panel hermano emitió 

Sentencia (KLCE20180138) en la que confirmó el Sentencia Parcial impugnada. 
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disposiciones de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil,3 sobre oferta 

de sentencia.4 La sala sentenciadora ordenó la continuación de los 

procedimientos para dirimir las alegaciones de la Reconvención 

instada por el matrimonio Allen contra TLS. 

Así las cosas, el 8 de noviembre de 2018, TLS presentó 

Solicitud de Sentencia Sumaria por Insuficiencia de la Prueba. 

Planteó que el matrimonio Allen no contaba con elementos 

suficientes para demostrar los reclamos de la Reconvención. Adujo 

la ausencia de controversias medulares que permitía la resolución 

por la vía sumaria. En relación con las causas de acción sobre 

fraude y falsa representación, TLS señaló que procedía su 

desestimación, toda vez que la Sentencia Parcial adjudicó la validez 

del contrato entre los litigantes. Agregó que, del descubrimiento de 

prueba, tampoco se sostenían dichas alegaciones en su contra ni se 

exponían las circunstancias que dieron lugar a las mismas. Sostuvo 

que, como cuestión de derecho, al ser un ente corporativo, no 

procedía la acción de incumplimiento de sus deberes fiduciarios, ya 

que nuestro ordenamiento exigía dicho deber a los directores y 

oficiales de la corporación para con los accionistas. De igual modo, 

aseveró la improcedencia de las alegaciones de enriquecimiento 

injusto debido a la existencia de un contrato entre las partes.  

En cuanto al incumplimiento contractual, TLS alegó que no 

ofreció garantías de lograr determinados ingresos. Empero, sí señaló 

que el matrimonio Allen presuntamente incumplió con la obligación 

de comunicación, razón por la cual ejercitó la terminación del 

contrato. Indicó, además, que el matrimonio Allen no logró 

demostrar el nexo causal de los daños alegados y la aludida 

negligencia profesional; y aseguró que, de haber sufrido algún 

 
3 32 LPRA Ap. V. R. 35.1. 
4 El dictamen parcial incluyó la siguiente nota al calce: “Se dispone de la demanda 
conforme la Regla 35.1, según la oferta de Sentencia cursada por los demandados 

a TLS por $1.00, la cual fue aceptada […]”. Véase, Apéndice de la parte apelante, 

pág. 482. 
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perjuicio, el mismo fue autoinfligido o era imprevisible. Finalmente, 

rechazó las alegaciones de libelo sobre las manifestaciones 

realizadas como parte del procedimiento judicial. Así pues, solicitó 

que se dictara sentencia sumaria a su favor y se desestimaran todas 

las reclamaciones en su contra.  

La parte apelante presentó Opposition to Motion for Summary 

Judgment by TLS. Alegó que existía evidencia suficiente para 

demostrar sus alegaciones, y que TLS limitaba su derecho al 

descubrimiento de prueba. Hizo referencia a la preparación 

académica en el área de las ciencias del Sr. Allen y el 

desconocimiento de la pareja en materias financieras. A esos fines, 

manifestó que acordó contratar con TLS por los alegados ahorros 

contributivos que la parte apelada aseguró que tendría, según lo 

conversado con el señor Dave Runge (en adelante, “Sr. Runge”), 

miembro directivo de TLS. Añadió que el Sr. Runge preparó las 

proyecciones de impuestos y representó ser un consultor 

contributivo. Además, el matrimonio Allen insistió en que TLS no 

terminó el contrato, sino que el acuerdo expiraba anualmente y se 

optó por no renovarlo. Asimismo, negó haber incurrido en 

incumplimiento alguno, pues no estaba obligado a responder a los 

correos electrónicos remitidos por TLS. 

TLS replicó y trajo a la atención del foro primario que los 

hechos que la parte apelante negó eran insuficientes para derrotar 

el dictamen sumario. Insistió en la falta de prueba del matrimonio 

Allen para sostener sus alegaciones en la Reconvención.  

De otra parte, el 28 de noviembre de 2018, el matrimonio Allen 

presentó Motion for Summary Judgement. Reiteró en el escrito la 

acción de fraude y falsa representación; y dijo que suscribió el 

Services Agreement, descansando en la apariencia de TLS al 

garantizar que recibiría beneficios y ahorros contributivos. Expresó 

que la parte apelada destacó que sus consultores contributivos eran 
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contadores y abogados. El matrimonio Allen aseguró que el Sr. 

Runge proveyó respuestas legales a las controversias contractuales; 

y enfatizó que tal conducta tuvo el efecto para que la parte apelante 

y otros clientes tuvieran la expectativa de que un abogado estaría 

representando sus mejores intereses en términos contributivos. 

Indicó que confió en el consejo del Sr. Runge para suscribir el 

contrato Services Agreement. Así también, la parte apelante señaló 

que TLS creó una falsa representación al mantener silencio sobre 

condiciones relevantes para el logro de la estrategia contributiva 

propuesta. De igual modo, alegó que la mayoría de los servicios 

facturados por TLS nunca fueron provistos. Por consiguiente, la 

parte apelante planteó que TLS incurrió en falsa representación para 

lograr la firma del contrato; en la alternativa, indicó que se configuró 

dolo en el consentimiento.  

[…] It is uncontested that the Allens (or their 
“companies”) sent TLS checks for $30,000.00, 

$120,000.00 and $2,269.01. This totals $152,269.01. 
From this amount, the Allens took back $78,000.00 as 
a loan and TLS returned to them $15,286.71. This 

means that from their initial deposit, the Allens got back 
$93,286.71. The remaining amount of $58,982.30 is 
what TLS kept as its fees and, supposedly, as part of 

payments to the Department of Treasury (which TLS 
could never show evidence of paying). As such, the 

Allens are entitled to the refund of the full amount.5 […] 
 

Por otro lado, el matrimonio Allen, como miembro de la 

compañía de responsabilidad limitada, reiteró la imputación contra 

la parte apelada de quebrantar sus deberes fiduciarios al manejar 

negligentemente sus fondos. 

[…] As member of a TLS Division, TLS, as an LLC, had 

a duty to avoid any situations or conditions which 
would jeopardize the tax saving services which made 

said clients to become TLS’ members in the first place”.6 
[…] 
 

 
5 Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 758.  
6 Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 759. 
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Previo al pleito, la pareja adujo que inquirió acerca de las 

inexactitudes en los estados y TLS no respondió, por lo que coligió 

que TLS era responsable de satisfacer el pago de sus contribuciones.  

Acerca de la causa de acción por incumplimiento contractual, 

la parte apelante sostuvo que TLS no llevó a cabo obligaciones 

comprendidas en el contrato de adhesión. A modo de ejemplo, indicó 

que TLS incumplió con cláusulas sobre Servicios de Consultoría 

(“Consulting Services”), Servicios de Planificación (“Planning 

Services”) y Servicios de Administración de Patrimonio (“Wealth 

Management Services”). Igualmente, el matrimonio Allen arguyó que 

TLS incumplió su obligación de enviar reportes financieros según se 

pactó en el Services Agreement, por lo que solicitó resarcimiento.  

[…] [T]he Allens are entitled to the full rescission of the 

Agreement, with indemnity for the damages. This 
includes: a) the full refund of the $58,982.30 which TLS 
charged as fees; b) the $3,899.00 in 2017 tax payments 

and the $400.00 in expenses related to the late issuance 
by TLS, in 2018, of form 480.6D, for a total of 

$4,299.00; c) pending tax payments, under a 30% 
bracket, related to the pending  payments to the IRS 
and Ohio tax authorities for the $78,000 loan, which 

equals $23,400.00; d) interest on the Allens’ funds 
retained by the Allens, which equal $76,278.33 at the 
3.84% interest that they had to use to mortgage their 

house to litigate with TLS; e) costs and attorneys’ fees 
in no less than $100,000.00.7 […] 

 

En cuanto a la causa de acción por negligencia profesional, la 

parte apelante explicó que TLS carecía de empleados con destrezas 

y conocimiento capaces de proveer recomendaciones adecuadas. 

Alegó que TLS no contaba con asesores fiscales en su plantilla 

laboral; esto, a pesar que la página web de la firma mencionaba que 

contaba con abogados y contadores para ofrecer servicios de 

planificación contributiva y consultoría legal. Afirmó que TLS 

incurrió en negligencia profesional al no rendir servicios deseados 

por profesionales no cualificados. Indicó que la parte apelada 

prometió ahorros en impuestos que no se lograron. Sin embargo, 

 
7 Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 771. 
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denunció que TLS cobró cuantiosos cargos, que presuntamente 

excedieron los ahorros contributivos. La pareja de retirados planteó 

también que había tenido que hipotecar su residencia para 

enfrentar los gastos legales provocados por la acción que TLS incoó 

en su contra. A esos efectos, solicitó $70,000.00 en daños 

emocionales. 

[…] As per TLS’ [Tax Law Solutions] website, it is a tax 
consulting firm wherein its tax consultants are lawyers. 
TLS offers tax planning services which not only save 

taxes, but also, are supposed to be legal. By virtue of 
these services it offers, TLS owes a duty to its clients to 

perform its undertaking with the ordinary care and 
competence reasonably expected of attorneys, CPA’s or 
tax planning professionals. That standard is implied in 

all contracts for professional accounting and legal 
services and, otherwise, by the general standard that all 
professionals are bound to a duty of care.8 […]  

 

Adujo que, conforme al Services Agreement, TLS no envió una 

carta de incumplimiento ni brindó oportunidad a la parte apelante 

de resolver cualquier situación. Añadió que la responsabilidad del 

matrimonio Allen para con TLS se limitaba a enviar su 

retroalimentación a la “División Resources”. No obstante, señaló que 

esto era imposible de cumplir, debido a que dicha división carecía 

de empleados ni existían esos servicios.  

En relación con la causa de acción por enriquecimiento 

injusto, la parte apelante alegó que TLS se enriqueció a sus 

expensas. Acotó que la parte apelada cobró por servicios que nunca 

brindó. De igual forma, expresó que el empobrecimiento del 

matrimonio Allen se debió únicamente a actuaciones atribuibles a 

la parte apelada. El matrimonio Allen aseveró que TLS cobró 

$54,895.14 por servicios de planificación contributiva que aseguró 

no prestó.  

[…] In contrast, the Allens are poorer due to the Services 
Agreement with TLS. They lost all the funds they paid to 

TLS in exchange for nothing. Additionally, the Allens 
will now have to pay taxes on the funds they initially 

sent to TLS, precisely, under TLS’ failed “income and 

 
8 Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 771. 
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expense shifting” strategies, plus they face the potential 
of PFIC penalties; the potential recharacterization of the 

$150,000.00 income shifting strategy by TLS; and they 
have had to endure a costly litigation to discover the 

evidence which TLS has resisted producing for now 
known reasons.9 […] 
 

La parte apelante indicó que, en defecto de no proceder 

ninguna de las causas alegadas, dicha doctrina sería de aplicación 

en el presente caso.  

Conforme con lo expuesto antes, el matrimonio Allen solicitó 

la resolución del caso por la vía de apremio, mediante la cual se 

decretara la recisión del Services Agreement, la devolución de todos 

los fondos y una cuantía por daños contractuales y por negligencia 

ascendentes a $379,000.00.  

El 25 de enero de 2019, TLS presentó Oposición a “Motion for 

Summary Judgement”. En la misma, planteó que los documentos 

anejados a los referidos escritos eran inadmisibles por falta de 

autenticación. Alegó que la causa de acción por dolo nunca fue 

planteada en el escrito de Reconvención que presentó el matrimonio 

Allen. Además, señaló que la validez del contrato “Services 

Agreement” ya fue adjudicado mediante la Sentencia Parcial dictada. 

De igual forma, reprodujo los argumentos antes esbozados en su 

petitorio sumario. TLS señaló que la parte apelante no discutió la 

causa de acción por libelo y difamación, por lo que debía ser 

desestimada. Así, solicitó al tribunal que descartara la solicitud de 

la parte apelante. El matrimonio Allen replicó y TLS instó dúplica. 

En resumen, ambas partes reiteraron sus previos argumentos. 

Evaluados los escritos, el 17 de julio de 2019, notificada el día 

18 de idéntico mes y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia en la que acogió los siguientes enunciados fácticos:10  

1. TLS es una compañía de responsabilidad limitada 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico que ofrece servicios de consultoría 

 
9 Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 775. 
10 Véase, Apéndice de la parte apelante, págs. 1823-1834. 
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sobre contribuciones, con oficinas en San Juan e 

Illinois. 

 

2. TLS realiza negocios bajo el nombre de Tax Law 

Solutions.  

 

3. El Sr. Dave Runge (Sr. Runge) y el Sr. Richard 

Colombik (Sr. Colombik) son los miembros directivos 

de TLS. 

 

4. El Sr. Donald Allen y la Sra. Karen Allen, de 72 y 68 

años, respectivamente, son un matrimonio con 

residencia en Ohio, Estados Unidos. 

 

5. El Sr. Thimothy Kissling es CPA en el estado de 

Pennsylvania, Estados Unidos.  

 

6. En el 2013, el Sr. Kissling comenzó a ofrecer sus 

servicios como el CPA del matrimonio Allen y preparó 

las declaraciones de impuestos correspondientes a 

los siguientes años: 2012; 2013; 2014; y 2015. 

 

7. El Sr. Walt Dallas (Sr. Dallas) es abogado en el 

estado de Mississippi, Estados Unidos. 

 

8. El Sr. Dallas fue subcontratado por TLS para 

implementar las estrategias de planificación fiscal de 

los clientes de TLS.11 

 

9. El matrimonio Allen posee un terreno de 

aproximadamente 54 acres ubicado en Trumbull 

County, Ohio. 

 

10.  En el 2010, un grupo de personas ajenas a TLS 

contactó al matrimonio Allen mediante carta para 

proponerles un negocio que consistía en arrendar 

una parte del terreno de su propiedad en Ohio para 

la exploración de minerales, principalmente 

petróleo, por parte de British Petroleum (BP). 

Asimismo, les informaron que, a cambio del alquiler 

de parte de su terreno, BP les estaría pagando una 

suma de dinero por la cantidad de acres.  

 

11. En el 2011, el matrimonio Allen decidió unirse a un 

grupo de residentes de Trumbull County que estaba 

dispuesto a conferir los derechos minerales sobre 

sus terrenos para la exploración de gas y petróleo. 

 

12. El Sr. Donald Allen y la Sra. Karen Allen pensaron 

que el negocio con BP era una buena idea.  

 

 
11 Este hecho presentado por TLS en su solicitud fue negado según redactado por 

el matrimonio Allen que, si bien admitió que el Sr. Dallas les proveyó servicios de 
consultoría, conforme sus propias declaraciones, el mismo no tuvo nada que ver 

con la implementación del Puerto Rico Strategy. Véase, Apéndice de la parte 

apelante, pág. 1527, acápite 3. 
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13. En mayo de 2012, el matrimonio Allen y BP 

firmaron un contrato para arrendar el referido 

terreno para la exploración de minerales.  

 

14. El contrato entre el matrimonio Allen y BP 

establecía un solo pago de $212,870.00 por el 

alquiler del terreno más regalías adicionales –si se 

encontraba petróleo– basadas en un porcentaje del 

producto extraído y vendido por BP.  

 

15. En octubre de 2012, BP emitió un pago por la 

cantidad de $212,870.00 a favor del matrimonio 

Allen a tenor con el contrato.  

 

16. BP nunca encontró petróleo como resultado de la 

exploración en la propiedad del matrimonio Allen, 

sólo encontró una especie de gas natural. 

 

17. En el año 2014, BP vendió los derechos del 

arrendamiento sobre el terreno a una compañía 

llamada Enervest. 

 

18. El matrimonio Allen recibió una cuantía no mayor 

de $300.00 por concepto de regalías de parte de 

Enervest y/o BP durante la vigencia del contrato 

suscrito con BP. 

 

19. El matrimonio Allen recibió una carta del Sr. 

Kissling para que asistieran a un seminario sobre 

TLS que se llevaría a cabo el 30 de octubre de 2012 

en Mount Jackson. 

 

20. A la presentación asistieron 30 personas 

aproximadamente. 

 

21. Luego del seminario del 30 de octubre de 2012, el 

Sr. Donald Allen –voluntariamente– solicitó una 

reunión con el Sr. Runge y el Sr. Kissling a través 

de este último.  

 

22. El 19 de noviembre de 2012, se llevó a cabo la 

reunión solicitada por el Sr. Donald Allen en las 

oficinas del Sr. Kissling en Pensilvania. A la reunión 

asistieron el Sr. Kissling, el Sr. Runge y la Sra. 

Karen Allen y el Sr. Donald Allen.  

 

23. El Sr. Runge conoció personalmente al matrimonio 

Allen por primera vez en dicha reunión.  

 

24. En esa reunión, se le proveyó al Sr. Donald Allen un 

documento denominado como analysis sheet y se le 

ofreció una explicación de la estrategia de ahorros 

si se recibían regalías como resultado del contrato 

con BP al cabo de un tiempo.12  

 
12 El matrimonio Allen admitió este hecho; sin embargo, añadió que, en la referida 

reunión, el Sr. Runge también discutió los ahorros contributivos en el escenario 
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25. En la mencionada reunión también se discutió un 

depósito de $150,000.00, del cual el matrimonio 

Allen podría recibir cierta cantidad mediante 

préstamo.  

 

26. El 11 de diciembre de 2012, se llevó a cabo la 

tercera reunión en la oficina del Sr. Kissling.  

 

27. El Sr. Kissling y el matrimonio Allen asistieron a 

dicha reunión personalmente, mientras que el Sr. 

Runge estuvo presente mediante altavoz. (TLS 

hecho 38). 

 

28. El Sr. Donald Allen posee un bachillerato en 

ciencias biológicas de Ohio University. 

 

29. El Sr. Donald Allen fungió como profesor en 

Hocking College por un periodo de 30 años, hasta 

que se retiró en el año 2002.13 

 

30. El Sr. Donald Allen, entre otras cosas, obtuvo una 

certificación de la Federal Aviation Administration 

para operar un paracaídas motorizado.  

 

31. Como parte de sus tareas como piloto instructor, el 

Sr. Dondald Allen tenía a su cargo revisar y llenar 

documentación requerida para certificar a pilotos 

instructores, así como conceder licencias de pilotos. 

Toda esta documentación era completada por el Sr. 

Donald Allen sin consultar abogados.  

 

32. Antes de entablar la relación contractual con TLS, 

el Sr. Donald Allen había firmado múltiples 

contratos, entre ellos: contrato de hipoteca, 

contrato de préstamo de auto y contrato de servicio 

militar. El Sr. Donald Allen no leyó estos contratos 

antes de firmarlos.  

 

33. La página web de Tax Law Solutions, expresamente 

dispone lo siguiente: TLS is not a law firm and is not 

engaged in the practice of law or providing legal 

services.14  

 
que la pareja no recibiera regalías. Al respecto, el Sr. Allen expresó: “And the rest 
of the money would then be in a portion of the TLS business that Karen and I 

would own. But the story was, because I was concerned if we didn’t get any 

royalties, but the story was if you get no royalties you are still going to save 

$14,000 in taxes because you are only going to pay 4 percent in Puerto Rico”. 

Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 1494, a la pág. 80, líneas 19-25 de la 
deposición del Sr. Allen.  
13 Luego de su retiro de Hocking College, el Sr. Allen trabajó brindando clases de 

aviación, como maestro sustituto en Youngstown School Program y Youngstown 

Early College. Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 1487, a la pág. 25, líneas 

2-21 de la deposición del Sr. Allen. 
14 La admisión de la parte apelante de este hecho propuesto por TLS estuvo sujeto 
a lo consignado en el acápite 40 del Opposition to Motion for Summary Judgment 
by TLS, en el Apéndice de la parte apelante, pág. 707, que expresa: “And, since 

Mr. Runge was acting as a tax consultant, this led Mr. Allen to believe he was a 

lawyer”. 
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34. Todas las preguntas realizadas por el matrimonio 

Allen fueron contestadas en la referida reunión.  

 

35. Allí el Sr. Kissling le suministró al matrimonio Allen 

el Services Agreement, mientras que el Sr. Runge se 

mantuvo presente en altavoz.  

 

36. El 11 de diciembre de 2012, en la mencionada 

reunión, el matrimonio Allen suscribió el Services 

Agreement con TLS. 

 

37. El Sr. Donald Allen no leyó el Services Agreement 

antes de firmarlo. 

 

38. El Sr. Donald Allen no estaba incapacitado al 

momento de firmar el Services Agreement.  

 

39. El Sr. Donald Allen no leyó el Security Agreement 

antes de firmarlo y no realizó preguntas sobre el 

documento.15 

 

40. El matrimonio Allen deliberó sobre el hecho de 

suscribir o no un contrato con TLS desde el correo 

electrónico del 26 de noviembre de 2012 hasta el 11 

de diciembre de 2012, fecha en la que se firmó el 

Services Agreement.16  

 

41. Conforme al Services Agreement, TLS se obligó, 

entre otras cosas, a lo siguiente: 

 
(1) TLS Will provide to Client the services itemized in 

Appendix A (“Business Services”). In order to 

provide Business Services, TLS will deploy 

appropriately skilled resources including TLS 

employees, employees of TLS affiliates, and other 

third parties as are reasonably needed in order to 

provide Business Services (collectively, “Division 

Resources”).  

42. El anejo A del acuerdo detalló los servicios a 

proveerse por parte de TLS, a saber: (1) Servicios de 

Consultoría; (2) Servicios de Planificación; y (3) 

Servicios de Administración de Patrimonio.  

 

43. Bajo el Services Agreement, TLS se obligó a brindar 

los siguientes servicios adicionales: 

 
15 La admisión de la parte apelante de este hecho propuesto por TLS se amplió 

con el testimonio del Sr. Allen, quien entendía que un abogado estaba velando por 
sus intereses, en referencia al Sr. Runge. El Sr. Allen declaró: “I did whatever he 

was telling me to do because I believed in him [refiriéndose al Sr. Kissling] and 

Mr. Runge”. Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 1497, a las págs. 102-103 

de la deposición del Sr. Allen. 
16 En su admisión, la parte apelante apuntó que la firma del contrato descansó 

en la garantía del Sr. Runge de que economizaría en el pago de contribuciones. 
Véanse, Apéndice de la parte apelante, pág. 708, acápite 52; págs. 1495, a la pág. 

89 de la deposición del Sr. Allen; y 1496, a la pág. 97 de la deposición del Sr. 

Allen. 
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(a) Issue to Client a separate class of TLS shares 

(“TLS Division”) with all such shares being owned 

by Client. Business Services shall be provided to 

Client from, by and through the TLS Division.  

 

(b) Handle accounting matters for the TLS Division. 

 

(c) If the organization or operation of TLS’ US 

Possession business activities is challenged by 

any third party or governmental authority, TLS 

will defend the TLS Division concurrent with and 

to the extent of any TLS defense of such challenge 

against TLS.17 

  

44. A tenor con el Services Agreement, el matrimonio 

Allen se responsabilizó por lo siguiente: 

(a) Providing to Division Resources an appropriate 

level of guidance, training and feedback in 

conducting and fulfilling their day-to-day 

responsibilities for Client. 

 

(b) Payment of any taxes, whether income, payroll or 

otherwise due by Client.18  

 

45. El matrimonio Allen se obligó a pagar los siguientes 

cargos de acuerdo al anejo B del Services 

Agreement: (1) Professional Fee; (2) Managment Fee; 

y (3) Allocated Expenses Fee, entre otros.19  

 

46. TLS le proveyó al matrimonio Allen sus acciones 

como miembros de TLS en la división Clase L 

conforme al Services Agreement.20  

 
17 La parte apelante admitió la letra contractual, pero negó que dichos servicios 

fueran provistos. Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 708, acápite 55. Así 
lo afirmó en varios párrafos del Motion for Summary Judgement, sostenidos por 

declaraciones realizadas bajo juramento, a saber: 88, 96, 103, 110, 119, 120-124, 

126 en el Apéndice de la parte apelante, págs. 732-737. 
18 La parte apelante enunció: “The only ‘Division Resource’ appointed by TLS for 

the Allens was Mr. Dallas, with whom they communicated in full, until Mr. Dallas 

completed the services. […] As to the services to be provided by TLS from Puerto 
Rico, the Allen’s Division never had any ‘Division Resources’ appointed because it 

was dormant. Therefore, the Allens could provide an ‘appropriate level of guidance’ 

to non-existing ‘Division Resources’ […]”. Apéndice de la parte apelante, pág. 709, 

acápite 57. Además, en su petitorio sumario consignó su versión en varios 

párrafos: 80, 90-95; 126, 146 y 156, Apéndice de la parte apelante, págs. 731-
733, 737, 739 y 740.  
19 Como parte de la admisión de este hecho, la parte apelante aseguró que el 

Services Agreement fue enmendado verbalmente por el Sr. Runge al aceptar que, 

ante la ausencia de regalías, el matrimonio Allen sólo pagaría $1000.00 anuales. 

Apéndice de la parte apelante, pág. 709, acápite 58. Véase, además, en la pág. 

1360 el correo electrónico del Sr. Kissling a TLS: “For both, [tachado] and Allen it 
was agreed that the annual fee would be $1,000, not $10,000 because they would 

not be receiving funds for the next 5 years”; y la pág. 1517 del Apéndice de la 

parte apelante, a la pág. 264, líneas 14-17 de la deposición del Sr. Allen. 
20 El matrimonio Allen negó el hecho según redactado por TLS y aclaró: “It is 

admitted that TLS apparently issued membership shares for the Allens, but TLS 

never ‘delivered’ such shares to the Allens. TLS kept them as collateral for the 
‘loan’ TLS would give to the Allens four months later”. Apéndice de la parte 

apelante, pág. 712, acápite 80. Véanse, además, los certificados de membresía del 

matrimonio Allen en el Apéndice de la parte apelante, págs. 1160-1161.  
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47. El 18 de diciembre de 2012, el matrimonio Allen 

le envió a TLS un cheque por la cuantía de 

$120,000.00 que fue recibido el 21 de diciembre de 

2012. 

  

48. El mencionado pago se realizó conforme al Services 

Agreement.  

 

49. Entre los servicios de consultoría,   TLS   realizaría 

–durante el periodo principal– revisiones, análisis y 

consejería con relación a las recomendaciones 

estructurales y las estrategias fiscales.  

 

50. El matrimonio Allen, el Sr. Kissling, el Sr. Colombik, 

el asesor legal de TLS y el Sr. Runge estuvieron 

involucrados en la decisión de determinar que el 

producto conocido como Puerto Rico Strategy era 

idóneo para el matrimonio Allen.  

 

51.  El 1 de marzo de 2013, TLS le envió al matrimonio 

Allen una comunicación electrónica para coordinar 

una llamada e informarle sobre el Puerto Rico 

Strategy, el programa de préstamos de TLS y para 

contestar preguntas. Dicha llamada se llevó a cabo 

entre el 7 u 8 marzo de 2013. 

  

52. El 5 de abril de 2013, TLS le envió un correo 

electrónico al matrimonio Allen con relación al 

desembolso del préstamo de $78,000.00 obtenido 

por el Sr. Donald Allen.  

 

53. El correo electrónico del 5 de abril de 2013, y su 

correspondiente anejo, fueron recibidos por el 

matrimonio Allen en la fecha que se envió.  

 

54. A mediados de agosto de 2013, TLS les envió al 

matrimonio Allen el primer informe financiero 

mediante correo electrónico para el Period Ending 

(PE) 7.31.13. 

 

55. TLS también les envió al matrimonio Allen los 

siguientes informes financieros mediante correo 

electrónico: PE 12.31.13, PE 03.31.14; PE 06.30.14; 

PE 09.30.14; PE 10.31.14; de enero a abril de 2015; 

PE 05.31.15; y PE 06.30.15.21 

 

56. Del informe de finanzas del 30 de junio de 2014 

surge que TLS retiró $16,000.00 de la división 

Clase L del matrimonio Allen; $10,000.00 por 

 
21 La parte apelante arguyó que TLS no brindó información acerca de los estados 

omitidos. “TLS has not produced any evidence about distribution to the Allens of 

the financial reports for the missing months”. Véase, Motion for Summary 
Judgment, párrafo 144, en el Apéndice de la parte apelante, pág. 739. 
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concepto de minimum management fee y $6,000.00 

por concepto de employee component.22  

 

57. El 26 de mayo de 2014, TLS le envió al matrimonio 

Allen una factura por los intereses adeudados del 

préstamo por la cantidad de $1,074.00. 

 

58. El 17 de diciembre de 2014, TLS les envió un 

recordatorio tras no haber recibido los pagos. 

 

59. El anejo B del Services Agreement dispone lo 

siguiente: 

  

If Client advises TLS at least sixty (60) days prior to 

the expiration of the Initial Term or any Renewal 

Term, that during the subsequent Renewal Term that 

the Client does not desire Business Services and does 

not intend to pay Professional Fees, but desires to 

keep the TLS Division in place, then an annual 

Compliance Fee equal to one percent of the TLS 

Division’s retained earnings at the end of the last 

complete calendar month during the current term, 

shall be due and payable to TLS on the first day of the 

applicable Renewal Term. 

 

60. El 26 de enero de 2015, el Sr. Runge le envió un 

correo electrónico al Sr. Kissling respecto a la 

facturación del Sr. Donald Allen y la Sra. Karen 

Allen, indicando que TLS nunca recibió el aviso 

requerido contractualmente para modificar los 

cargos que fueron cobrados.23 

  

61. El matrimonio Allen no fue incluido como recipiente 

del correo electrónico antes mencionado.  

 

62. El 28 de enero de 2015, TLS les envió al matrimonio 

Allen otra factura reflejando el balance adeudado de 

$1,074.00, más los intereses acumulados al 31 de 

diciembre de 2014 que ascendían a $1,195.00, para 

un total de $2,269.00. 

 

63. El 20 de febrero de 2015, el Sr. Runge le comunicó 

al Sr. Kissling mediante un correo electrónico lo 

siguiente: “we need to reach closure on the Allen”. 

 

64. El 16 de marzo de 2015, TLS le envió al Sr. Kissling 

un informe que contenía los cargos cobrados al 

 
22 La parte apelante añadió lo siguiente en el párrafo 146 del Motion for Summary 
Judgment: “However, the Allens did not have any employees in their Division 

because it never provided any services”. Véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 

739. 
23 Considérese también otro fragmento del mismo correo electrónico que el Sr. 

Runge envía al Sr. Kissling en el que dice: “There appears to be some confusion 
regarding the billing for these two clients [incluido el matrimonio Allen]. Let me 

first provide a ‘legalistic’ answer, just to describe the issues at work”. Véanse, 

Apéndice de la parte apelante, pág. 1367; y Motion for Summary Judgment, pág. 

741, párrafo 164. 
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matrimonio Allen y los cargos que se hubieran 

aplicado a tenor con el 1% del Dormancy Fee.  

 

65. El 21 de abril de 2015, TLS le envió una 

comunicación al matrimonio Allen informando que 

el préstamo fue calculado a la fecha del 31 de 

diciembre de 2014 cuando la fecha correcta debió 

ser el 31 de marzo de 2015, a tenor con los 

documentos del préstamo. Asimismo, TLS envió 

una nueva factura que comprendía el periodo entre 

diciembre de 2014 y marzo de 2015, para un total 

de $2,872.00. 

 

66. El 7 de julio de 2015, el matrimonio Allen emitió el 

cheque #1003 por la cantidad de $2,269.01. El 14 

de julio de 2015, TLS recibió dicho cheque junto a 

una carta por parte del matrimonio Allen.  

 

67. El 7 de julio de 2015, los intereses adeudados 

fueron pagados tardíamente y de forma errónea por 

el Sr. Donald Allen, por lo que tuvo que emitir 

posteriormente un cheque para cumplir con su 

obligación. 

  

68. El 14 de julio de 2015, el Sr. Runge felicitó al Sr. 

Kissling por sus esfuerzos indicándole lo siguiente: 

“Well, at least you finally got their attention. We have 

been unable to get any response from them literally 

for the past 3 years”. 

 

69. El 29 de julio de 2015, el matrimonio Allen emitió el 

cheque #1004 por $200.00 para corregir el error con 

relación al cheque emitido previamente.  

 

70. El matrimonio Allen ignoró los correos electrónicos 

de TLS desde septiembre de 2013 hasta febrero de 

2016.24 

 

71. El 1 de octubre de 2015, TLS le envió una carta al 

matrimonio Allen informando lo siguiente: “TLS 

would not be renewing your Srevices Agreement […].” 

 

72. El 6 de febrero de 2016, el Sr. Donald Allen le 

solicitó a TLS que proveyera una contabilidad 

detallada de todos sus fondos.  

 

73. El 3 de marzo de 2016, el matrimonio Allen le envió 

una carta a TLS solicitando la devolución de todos 

los fondos.  

 

 
24 El matrimonio Allen negó este hecho tal cual fue expuesto por TLS y adujo que 

era una conclusión. Apéndice de la parte apelante, pág. 712, acápite 81. 
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74. El 21 de abril de 2016, el matrimonio Allen le 

escribió nuevamente a TLS realizando reclamos con 

relación a la terminación del acuerdo.25  

 

75. El 16 de junio de 2016, TLS le envió al Sr. Kissling 

una tabla del cómputo de los cargos cobrados por 

TLS desde el 2012 hasta el 2015, incluyendo los 

impuestos sobre ingresos. A tenor con la tabla, TLS 

pudo haberles cobrado $84,485.00 al matrimonio 

Allen pero les cobró $38,895.14 por concepto de 

cargos como parte de una concesión.  

 

76. De acuerdo a las finanzas de TLS –a la fecha del 31 

de diciembre de 2015– el remanente de los fondos 

en la división Clase L del matrimonio Allen era de 

$15,286.71, tomando en cuenta la deducción de 

$10,000.00 por concepto de cargos por terminación. 

  

77. El 31 de diciembre de 2015, la división Clase L del 

matrimonio Allen fue cerrada.  

 

78. El matrimonio Allen recibió el fondo residual de 

$15,286.71 mediante un cheque emitido por TLS el 

5 de abril de 2017. 

  

79. En el año contributivo del 2012, el matrimonio Allen 

pagó $29,197.00 por concepto de impuestos 

federales y estatales. 

 

80. En contraste con el pago de $80,000.00 que TLS 
proyectó en la tabla suministrada por el Sr. 
Kissling, TLS les ahorró al matrimonio Allen una 

cuantía entre $50,000.00 a $54,259.00 
aproximadamente.26 

 

 
25 Sobre el correo electrónico aludido, el matrimonio Allen alegó en su petitorio 
sumario lo siguiente: “On April 21, 2016, the Allens wrote to TLS again 

complaining that TLS’ ‘guarantee’ of tax savings was not true and that 

‘termination will bring a very large tax burden upon us next year’. La parte 

apelante acotó en su comunicación que “[…] via TLS management and TLS Puerto 

Rico, have, in less than 3 years, pilfered $25,000.00 of our money”. Véanse, 
Apéndice de la parte apelante, págs. 745-746, párrafo 200; y pág. 1556. 
26 El matrimonio Allen contrarrestó esta determinación en el Motion for Summary 
Judgment, párrafos 247-249; véase, Apéndice de la parte apelante, pág. 752. 

 

Investment Analysis of the “Income and Expense Shifting Strategy” 

Investment made in Class – L Division (“Professional Fees”) $150,000 

Estimated Federal Income Tax        $53,660 
   saved in the 2012 Individual Tax Return     

Less: Total Fees paid to TLS        (54,259) 

 Total PR income taxes charged         (4,636) 

 Estimated Federal Income Tax on dividend distribution    (18,615) 

Return on Investment        ($23,850) 
 

Based on the above analysis (that considers the income tax benefit of the 

deduction of the “Professional Fees”), the Allens lost approximately $23,850 due 

to the “income and expense shifting strategy” structured by TLS for the Allens. In 

other words, to apparently save $53,660 of federal income tax, the Allens spent 

$77,510 in TLS fees and Puerto Rico income taxes. Consequently, and as 
mentioned by Mr. Runge in an email to Timothy Kissling on July 24, 2015, “these 

apparently were not the right clients for this strategy”. Véase, Apéndice de la parte 

apelante, págs. 1632-1633. 
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Por virtud de las determinaciones esbozadas, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Sentencia apelada.27 Declaró Ha Lugar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria por Insuficiencia de la Prueba, 

presentada por TLS; y No Ha Lugar el petitorio Motion for Summary 

Judgment, incoado por el matrimonio Allen. Por consiguiente, todas 

las causas de acción incoadas en la Reconvención del matrimonio 

Allen resultaron desestimadas.  

Inconforme, el 19 de agosto de 2019, la parte apelante 

presentó el recurso de autos y señaló la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA RECONVENCIÓN 

SUMARIAMENTE. 
 

TLS instó Alegato en Oposición el 18 de septiembre de 2019, 

con el beneficio de la comparecencia de ambos litigantes, podemos 

resolver.  

II. 

A. Sentencia sumaria 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil autorizan a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si, mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba, se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.  “La sentencia 

sumaria es un mecanismo procesal extraordinario que tiene el 

propósito de facilitar la solución justa, rápida y económica de los 

litigios civiles que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en 

su fondo”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 (2018); 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000).  Llamamos 

hechos materiales a aquéllos que pueden afectar el resultado de la 

reclamación, de conformidad con el derecho sustantivo aplicable. 

 
27 Apéndice de la parte apelante, págs. 1815-1846. 
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Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 6 (2017); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).  

La controversia sobre el hecho material debe ser real, por lo 

que cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria. Al momento de considerar la procedencia de un 

dictamen sumario, el criterio rector es que no haya controversia 

sobre los hechos esenciales y pertinentes, según alegados por las 

partes en sus respectivas solicitudes y oposiciones, y que sólo reste 

aplicar el derecho. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 (2018); 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656 (2017).  Así 

pues, “[l]a sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714 (1986).  Si existe duda sobre la existencia de una controversia, 

debe resolverse contra la parte que solicita que se dicte sentencia 

sumaria a su favor. Íd.  Lo anterior se basa en que este mecanismo 

es un remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen 

Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007).  

Cuando el promovente de un dictamen sumario alegue la 

modalidad de insuficiencia de la prueba, debe demostrar además 

que, a pesar de llevar a cabo un descubrimiento de prueba amplio y 

completo, el promovido carece de evidencia suficiente para 

demostrar un hecho esencial; persuadir al tribunal de que no es 

necesario celebrar una vista evidenciaría; y que, como cuestión de 

derecho, procede que se desestime la reclamación. Medina v. M.S. & 

D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994).  

Por otro lado, para derrotar la sentencia sumaria, la parte 

promovida deberá presentar declaraciones juradas y documentos 

que controviertan los hechos presentados por la parte promovente. 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  Ésta no 

debe cruzarse de brazos, de lo contrario, se expone a que se acoja la 
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solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra.  La parte promovida está obligada a 

contestar detallada y específicamente los hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real y sustancial que 

amerita dilucidarse en un juicio plenario. Íd. Claro está, “el sólo 

hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la 

presentada por el promovente no implica que necesariamente 

proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a 

que se dicte a su favor”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra. Asimismo, el promovido deberá establecer una 

controversia real de hechos, mediante la presentación de prueba que 

apoye sus alegaciones o estableciendo una controversia sustancial 

sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

promovente. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

En el caso de una moción de sentencia sumaria bajo la 

modalidad de insuficiencia de la prueba, la parte promovida puede 

presentar prueba admisible; o prueba que pueda convertirse en 

admisible y que derrotaría la contención de insuficiencia del 

promovente; que la moción es prematura porque el descubrimiento 

ha sido inadecuado; o que, por su naturaleza, no conviene que el 

caso se resuelva por el mecanismo expedito de la sentencia sumaria. 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra. 

Al momento de enfrentarse a una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra.  En su 

examen, el tribunal analiza los documentos que acompañan la 

moción que solicita la sentencia sumaria y los documentos incluidos 

con la moción en oposición, y aquéllos que obren en el expediente 

del tribunal; y determina si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 
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controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171 (2000). Se abstendrá de dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) existan alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

se acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material, o (4) como cuestión de derecho no proceda. Íd. 

Recordemos que existe una clara política pública a que los casos se 

ventilen en sus méritos y que todo litigante tenga su día en corte. 

Malavé v. Oriental, 167 DPR 593 (2006). Así pues, toda inferencia 

que se haga de los hechos incontrovertidos debe hacerse de la 

manera más favorable a la parte que se opone a la misma. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR 414 (2013). En tal caso, 

de existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

éstas deben resolverse en contra del promovente, ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra. Es decir, los 

tribunales deben declarar sin lugar una solicitud de sentencia 

sumaria cuando, en efecto, tales elementos subjetivos o de 

credibilidad constituyan un factor esencial en la resolución de la 

controversia. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010); Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009).  En otras palabras, 

esta solicitud sólo procederá cuando de los documentos surge que 

no hay controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. 

De igual modo, dado que una moción de sentencia sumaria 

ejerce un efecto importante en el litigio, independientemente del 

modo en que sea adjudicada por el tribunal de instancia, precisa 

que dicho foro sea el que determine “los hechos que han quedado 
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incontrovertidos y aquéllos que aún están en controversia”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015).   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo expresó que este foro 

intermedio está en la misma posición del tribunal primario al 

momento de revisar las solicitudes para que se dicte sentencia 

sumaria.  En ese sentido, aplicamos los mismos criterios de la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia; y ello de la 

manera más favorable a la parte que se opuso a la solicitud. Nuestro 

examen está limitado a la consideración de la evidencia que las 

partes presentaron ante el foro de primera instancia. Debemos 

revisar que los escritos cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Además, 

examinamos si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. Finalmente, de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, revisamos si la primera instancia 

judicial aplicó correctamente el derecho a la controversia. en Íd. 

B. Doctrina general de contratos  

En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la 

libertad de contratación. Este principio reconoce la autonomía de 

los contratantes y permite que estos establezcan toda clase de 

pactos, cláusulas y condiciones, siempre y cuando no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público. Véase, Artículo 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676 (2007). Los contratantes no 

solamente se obligan a lo pactado, sino también a toda consecuencia 

que sea conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210, 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Collazo Vázquez v. 

Huertas Infante, 171 DPR 84 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

155 DPR 713 (2001).  Por lo dicho, las acciones ex contractu se 

basan en el quebrantamiento de un deber que surge de un contrato 
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expreso o implícito, y tienen por objeto que se cumplan las promesas 

sobre las cuales las partes otorgaron su consentimiento. Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

Con relación al daño contractual, el Artículo 1054 del Código 

Civil, supra, establece que quien, en el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incurre en dolo, negligencia o morosidad 

o de alguna manera contraviene las mismas, tiene la 

responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios causados. 

Artículo 1054, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3018. El 

Tribunal Supremo ha resuelto que todo incumplimiento contractual 

que ocasione daños da lugar a una causa de acción para su 

resarcimiento.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 

579 (1991). Para que proceda una reclamación en daños 

contractuales, es necesario que el daño sufrido surja 

exclusivamente como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación pactada anteriormente, daño que no hubiese ocurrido sin 

la existencia del contrato. Maderas Tratadas v. Sun Alliance Ins. Co., 

185 DPR 880 (2012).  Es decir, “[…] tiene que haber existido un 

acuerdo de voluntades que genere una obligación, situación o un 

estado de derecho producto de un convenio, que haya creado unas 

expectativas a base de las cuales actuaron las partes”.  Soc. de 

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998). Nuestro 

ordenamiento dispone que, si la parte incumplidora actuó mediando 

buena fe, procederán los daños por aquellas situaciones que se 

pudieron prever al momento en que se otorgó el contrato y que sean 

resultado del incumplimiento. Sin embargo, si medió dolo en el 

incumplimiento, procederá la indemnización por todos los daños 

que conocidamente se deriven del incumplimiento del contrato. 

Artículo 1060, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3024.  En 

este tipo de acción, quien reclama daños por incumplimiento del 

contrato tiene el peso evidenciario. No basta con que el actor 
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demuestre el incumplimiento de la obligación por el deudor, sino 

que precisa demostrar la existencia real y positiva de los daños 

causados. Véanse, Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659 

(1997); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860 (1994).  

En cuanto al resarcimiento por las angustias mentales por 

incumplimiento contractual, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que procede la indemnización de los sufrimientos y 

las angustias mentales probados, siempre que estos se hubieran 

podido prever al momento de constituirse la obligación y sean 

consecuencia necesaria de su incumplimiento. Muñiz-Olivari v. 

Stiefel Labs., 174 DPR 813 (2008). Ahora bien, como en todo reclamo 

de indemnización por angustias mentales, el promovente tiene el 

peso de la prueba para evidenciar que se trata de sufrimientos 

y angustias mentales profundas y no de una pena pasajera. Así 

pues, se debe demostrar que el reclamante quedó realmente 

afectado en su bienestar, salud y felicidad. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

DPR 408 (2005). 

C. Contrato de adhesión 

Por otra parte, nuestra jurisprudencia ha reconocido como 

válidos aquellos contratos en que sólo una de las partes redacta los 

términos y condiciones del mismo y la otra parte se limita a 

aceptarlos o rechazarlos. La doctrina moderna reconoce 

dichos contratos como contratos de adhesión. En Zequeira v. 

C.R.U.V., 83 DPR 878 (1961), el Tribunal Supremo expresó que 

el contrato de adhesión presenta el fenómeno de una reducción al 

mínimo de la bilateralidad contractual. El contrato de adhesión ha 

sido definido como “… aquellos en que el contenido, esto es, las 

condiciones de la reglamentación son obra de una sola de las partes, 

de tal modo que el otro contrayente no presta colaboración alguna a 

la formación del contenido contractual, quedando así sustituida la 

ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo por un 
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simple acto de aceptación o adhesión al esquema predeterminado 

unilateralmente”. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 

(2011), tomado de Maryland Cas’ y Co. v. San Juan Rac’g Assoc., 

Inc., 83 DPR 559 (1961), que cita a J. Castán Tobeñas, Derecho Civil 

español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1954, T. 3, pág. 

332. 

  Así, se entiende que los contratos de adhesión tienen el efecto 

de menoscabar el principio de la autonomía de la voluntad. Éstos se 

caracterizan como aquéllos en que una de las partes contratantes 

no interviene en negociación previa alguna porque la otra redactó 

el contrato imponiendo sus propias condiciones. De esta manera, la 

parte que no colabora o interviene en la formación del contenido 

del contrato acepta el mismo tal como se lo presenta la otra parte. 

Por ello, se afirma que la parte se adhiere al contrato 

predeterminado unilateralmente. J. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil, Rev. Jur. U.I.A., 1990, T. IV, Vol. II, pág. 7. 

 La norma establecida por el Tribunal Supremo ha sido que, si 

bien los contratos de adhesión son válidos, la interpretación de sus 

disposiciones se hará favorablemente hacia la parte que nada tuvo 

que ver con su redacción. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra. 

Cuando el contrato de adhesión contiene cláusulas oscuras o 

ambiguas, se activa la norma de interpretación del Artículo 1240 del 

Código Civil de Puerto Rico que dispone que dichos enunciados no 

deben favorecer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad. 31 

LPRA sec. 3478. En ausencia de tal ambigüedad, el contrato debe 

ser interpretado según sus términos. González v. Coop. Seguros de 

Vida de P.R., 117 DPR 659 (1986). Los términos de un contrato se 

reputan claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser 

entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias 

ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su 

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 
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impugnación”. (Escolio y comillas omitidos). S.L.G. Francis-Acevedo 

v. SIMED, 176 DPR 372 (2009). 

D. Negligencia profesional 

Por otra parte, independientemente de la existencia de un 

contrato entre las partes, en nuestra jurisdicción se ha resuelto que 

las acciones de daños y perjuicios por impericia profesional son de 

índole extracontractual y, por ende, deben ser atendidas al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. 

Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579 (2011). De esta 

forma, los profesionales responden por su negligencia en el curso de 

sus funciones. Íd.; Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232 (1984); 

Chévere v. Cátala, 115 DPR 432 (1984). 

Al respecto, nuestro Alto Foro ha resuelto que, en los casos en 

que media un contrato y se imputa negligencia profesional, 

entonces, se trata de una concurrencia de acciones. Ramos v. 

Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712 (1992). Es decir, 

cuando el reclamo del daño surge como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación específicamente pactada, la 

acción es la de daño contractual. De otro lado, “resulta procedente 

una reclamación de daños extracontractuales como resultado del 

quebrantamiento de un contrato, si el hecho causante del daño 

constituye una violación del deber general de no causar daño a otro 

y, a la vez, incumplimiento contractual”. Íd., citado con aprobación 

en Martínez Marrero v. González Droz, supra. Así, el daño sufrido a 

causa de un acto de impericia profesional que no surge de una 

obligación pactada previamente entre partes contratantes se rige por 

el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra. Por ende, 

quien lo invoca tiene el peso probatorio para demostrar por 

preponderancia que ocurrió un daño, que medió una acción u 

omisión culposa o negligente y la relación causal entre el daño y la 
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conducta culposa o negligente. SLG Colón-Rivas v. ELA, 196 DPR 

855 (2016). 

E. Compañía de responsabilidad limitada 

Una compañía de responsabilidad limitada (CRL o LLC, por 

sus siglas en inglés) “es una entidad no incorporada con 

personalidad jurídica propia, separada de los miembros que la 

constituyen” y organizada por virtud del Capítulo XIX de la Ley 

General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3501 

et seq. C. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado Sobre Derecho 

Corporativo, 2da. ed. del autor 2016, pág. 569; 14 LPRA sec. 3951 

(e). El profesor Díaz Olivo distingue de este modelo de organización 

la amplia flexibilidad contractual para “estructurar los asuntos 

internos de la empresa”. Íd. A tales efectos, el contrato de la 

compañía de responsabilidad limitada (CCRL) constituye la fuente 

primordial de regulación de la entidad; mientras que la Ley Núm. 

164-2009 viene a suplir aquellas cuestiones omitidas en el CCRL. 

Íd., pág. 570, 573; 14 LPRA sec. 3951 (g). “El CCRL también 

conocido como el acuerdo operacional, se define como el contrato 

escrito que adoptan los miembros de una CRL para regir los asuntos 

internos y administración de la entidad”. Díaz Olivo, op. cit., pág. 

573. 

La flexibilidad de la estructura de la CRL permite que ésta se 

nutra de las aportaciones prestadas por algunos o todos sus 

miembros, a través de una amplia gama de recursos: efectivo, 

propiedad o servicios prestados. 14 LPRA sec. 3980. Distinto a las 

corporaciones, en una CRL la tenencia de un derecho económico se 

denomina interés. El interés de una CRL puede poseerse por una 

persona que no sea propiamente miembro del ente jurídico. Del 

mismo modo, “la condición de miembro no necesariamente conlleva 

la tenencia de derechos económicos sobre la entidad”. Íd. págs. 579-

580; 14 LPRA sec. 19.18 (D). Así, los miembros pueden, pero no 
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tienen que ser dueños de la empresa; todo dependerá de lo que se 

establezca en el CCRL. Díaz Olivo, op. cit., pág. 573. 

En lo atinente al presente caso, cabe señalar que, “[l]os 

miembros y administradores deberán a la CRL el mismo deber de 

lealtad y responderán por sus actos u omisiones en el ejercicio de 

sus funciones, de la misma manera que los directores, oficiales y 

accionistas con relación a los asuntos corporativos según dispuestos 

en el Capítulo IV de la Ley [Núm. 164-2009, supra]”, sobre Directores 

y Oficiales. Íd., págs. 577-578; 14 LPRA sec. 3977. Por igual, de la 

misma manera que los accionistas tienen derecho a la información 

del ente corporativo, por virtud del Artículo 19.20 de la Ley Núm. 

164-2009 y dentro de las normas de razonabilidad, cualquier 

miembro de una CRL que posea un interés puede solicitar y lograr 

acceso a la información de la empresa que esté relacionada con sus 

intereses.  14 LPRA sec. 3969 (A); Díaz Olivo, op. cit., pág. 577. No 

obstante lo anterior, debe tenerse presente que siempre se tendrá 

que acudir al CCRL, el cual puede disponer acuerdos distintos a los 

establecidos en la Ley Núm. 164-2009, supra, acerca de cuestiones 

relacionadas con la constitución y administración de la CRL, tales 

como la admisión, aportaciones, voto, responsabilidad, remedios por 

incumplimiento, adjudicación de pérdidas y ganancias, entre otros 

asuntos. 

III. 

En el caso que nos ocupa, la parte apelante únicamente 

plantea que el foro de primera instancia incidió al desestimar 

sumariamente la Reconvención. Por su parte, TLS arguye la 

insuficiencia de evidencia tendente a demostrar las alegaciones del 

matrimonio Allen en su contra. 

Tal como reseñamos, el 30 de agosto de 2018, el foro primario 

notificó una Sentencia Parcial, a favor de TLS luego que las partes 

transigieran las reclamaciones de la Demanda al amparo de la Regla 
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35.1 de Procedimiento Civil sobre oferta de sentencia. Como 

resultado del acuerdo, se adjudicaron las controversias que dieron 

inicio al pleito de autos, a saber: la validez del Services Agreement, 

la procedencia de la terminación del acuerdo y el cargo aplicado de 

$10,000.00. Consiguientemente, el tribunal a quo decretó la 

continuación de los procesos para resolver la multiplicidad de 

alegaciones incoadas en la Reconvención del matrimonio Allen. La 

resolución de la Reconvención por la vía de apremio advino luego que 

ambas partes litigantes presentaran sendas solicitudes de sentencia 

sumaria y sus correspondientes oposiciones. 

En un principio, el matrimonio Allen invocó en la 

Reconvención la causa de acción sobre libelo y calumnia. Sin 

embargo, en escritos dispositivos posteriores no elaboró la 

reclamación. Al evaluar la misma, concurrimos con la sala 

sentenciadora al desestimarla sumariamente. El matrimonio Allen 

no sólo dejó de argumentar las alegaciones en el escrito intitulado 

Motion for Summary Judgment, sino que sostuvo su reclamo 

meramente en las expresiones realizadas por TLS en el escrito de 

Demanda, que evidentemente forma parte de este proceso judicial.  

Como se sabe, la Sección 4 de la Ley de Libelo y Calumnia, 32 

LPRA sec. 3144, establece que “[n]o se tendrá por maliciosa, ni como 

tal se considerará la publicación que se hace en un procedimiento 

legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera autorizado por 

la ley”. Dentro de este contexto privilegiado, cualquier manifestación 

alegada en una demanda “estaría impedida de considerarse como 

maliciosa para propósitos de una acción de libelo si ésta tiene algún 

tipo de relación con el asunto en controversia”. Giménez Álvarez v. 

Silén Maldonado, 131 DPR 91 (1992). Por tanto, tales expresiones, 

realizadas en un escenario con protección de inmunidad, como lo 

son los procesos judiciales, no pueden ser consideradas como 

difamatorias por virtud del estatuto. Claro está, la parte autora de 
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aseveraciones falsas e infundadas en un procedimiento judicial se 

expone a la imposición de honorarios de abogado e intereses por 

temeridad, al amparo de las Reglas 44.1 (d) y 44.3 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V. Así pues, procede la 

desestimación de dicha causa de acción. 

De otro lado, en su Reconvención, la parte apelante también 

alegó otras causas de acción, entre éstas, el fraude y la falsa 

representación, como fundamentos para impugnar la validez del 

contrato, al argüir un consentimiento doloso. Sin embargo, es 

nuestra opinión que estas contenciones constituyen cosa juzgada 

por virtud de la antes aludida Sentencia Parcial, la cual es final, 

firme e inapelable. Mediante el referido dictamen, la parte apelante 

transigió la validez del Services Agreement, lo que forzosamente 

incluye el consentimiento prestado. Por lo tanto, el tribunal no erró 

al desestimar dicha causa. 

Cónsono con lo anterior, la doctrina de enriquecimiento 

injusto, subsumida en la figura de los cuasicontratos del 

ordenamiento civil, comprende una fuente de obligaciones que nace 

fuera de una relación contractual.28 En síntesis, el enriquecimiento 

injusto ocurre cuando una parte se enriquece a costa de otra sin 

que exista alguna causa o fuente que justifique el desplazamiento 

patrimonial, tal como un convenio legal, un testamento o el ejercicio 

de un derecho sin abuso. Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817 (1988), 

citado con aprobación en S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, 186 

DPR 503 (2012). Los criterios comprendidos en la doctrina son los 

siguientes: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) el 

empobrecimiento correlativo; (3) una conexión entre el 

empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) la falta de causa que 

justifique el enriquecimiento; y (5) la inexistencia de un precepto 

 
28 Artículos 1787 a 1801 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 5091-

5027. 
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legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. S.L.G. 

Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra. En lo atinente, el requisito de 

falta de causa que justifique el enriquecimiento implica que, para 

que proceda la causa de acción, no puede existir un contrato entre 

las partes. Si el contrato existe como en el caso de autos, entonces, 

la causa de acción del agraviado sería el contrato existente y no la 

doctrina del enriquecimiento injusto. M. García Cárdenas, Derecho 

de Obligaciones y Contratos, 2da. ed. MJ Editores, 2017, pág. 31; 

Ortiz Andújar v. ELA, supra. Al aplicar el derecho a los hechos del 

caso, entendemos que, con la anunencia de validar el contrato entre 

los litigantes mediante la oferta y aceptación, se excluye la 

aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto. Ahora bien, lo 

anterior no excluye la procedencia de las otras causas de acción, 

vinculadas con los acuerdos pactados entre las partes de epígrafe.  

Según hemos explicado, en su Reconvención, la parte apelante 

alegó varias causas de acción; a saber: incumplimiento contractual, 

negligencia profesional y violaciones al deber fiduciario, las cuales, 

según nuestra apreciación, fueron erróneamente descartadas.  

En relación con el incumplimiento contractual, el matrimonio 

Allen alegó reiteradamente que TLS no cumplió con todas las 

obligaciones pactadas el 11 de diciembre de 2012. La parte apelante 

sostuvo que sólo se brindaron ciertos servicios de consultoría por 

parte del Sr. Dallas, pero que el resto de los servicios se rindieron 

de forma parcial o simplemente no se prestaron. De la determinación 

de hecho número 55 se desprende, por ejemplo, el rendimiento de 

sólo algunos informes financieros por parte de TLS, sin que 

presuntamente la parte apelada explicara la razón de los periodos 

faltantes. Sin embargo, conforme el enunciado fáctico número 56, 

al verano de 2014, TLS retuvo $32,000.00 en cargos en apenas un 

periodo de diecisiete meses de la vigencia del acuerdo. Tomando en 

cuenta la naturaleza de los contratos de adhesión y de otros 
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entendidos verbales alegados entre las partes, nos parece incorrecta 

la desestimación de las alegaciones del matrimonio Allen. La parte 

apelante alegó que el contrato fue enmendado verbalmente por el Sr. 

Runge al aceptar que, ante la ausencia de regalías, el matrimonio 

Allen sólo pagaría $1000.00 anuales. Asimismo, aseguró que se le 

brindaron garantías de ahorros en impuestos, indistintamente del 

recibo o no de regalías. Luego de una revisión de novo de los 

petitorios sumarios y sus oposiciones, entendemos que éstas y otras 

alegaciones subsisten, por existir controversias medulares que 

deben dirimirse en un juicio en su fondo. 

En cuanto a la causa por negligencia profesional, es nuestro 

criterio que TLS no fue efectivo al contravenir tales contenciones. A 

modo de ejemplo, el retorno de inversión negativo –que sobrepasa 

los veinte mil dólares– plasmado en el reporte independiente sobre 

las estrategias de planificación contributiva que TLS diseñó para la 

parte apelante,29 en unión a las reiteradas denuncias de la pareja 

de retirados sobre la falta de rendimiento de servicios de TLS y 

deficiencias en el diseño e implantación de estrategias efectivas para 

lograr ahorros contributivos comprenden, al menos, cuestiones de 

credibilidad e intención que no son susceptibles de adjudicación por 

el trámite sumario. Sabido es que, para juzgar la intención de las 

partes contratantes, el juzgador debe tomar en consideración lo 

estipulado en el contrato, así como los actos coetáneos y posteriores 

a la perfección del acuerdo. Artículo 1234 de Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3472. De igual forma, como parte del análisis 

sobre la intención al contratar “resulta de suma importancia tomar 

en consideración quiénes son las partes, en particular sus 

experiencias y conocimientos especializados sobre la materia sobre 

la cual versa el contrato”.  Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. 

 
29 Véase, Apéndice de la parte apelante, págs. 1625-1634. 
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Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991).  Además, la doctrina señala que 

el juzgador debe examinar todas las circunstancias concurrentes, 

aun cuando parezca que las partes se han expresado en términos 

claros.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Al fin y al 

cabo, de qué sirve aferrarse a la máxima pacta sunt servanda si 

existen alegaciones plausibles de falta de buena fe por una de las 

partes ejecutoras de la voluntad contractual de los otorgantes, así 

como señalamientos de carencias de las destrezas profesionales 

necesarias para el logro de los objetivos que, en primera instancia, 

llevaron a los actores a establecer vínculos contractuales. 

Ciertamente, esta causa de acción no debió desestimarse 

sumariamente como una reclamación independiente.  

Por otra parte y en conformidad con las disposiciones de la 

Ley Núm. 164-2009, supra, es nuestra opinión que la amplia 

flexibilidad insuflada a las compañías de responsabilidad limitada 

impide que, en esta etapa de los procedimientos, el dictamen 

sumario pueda adjudicar cabalmente las alegaciones de violaciones 

a los intereses del matrimonio Allen, como miembros de la CRL. Por 

un lado, el foro primario determinó como hechos probados la 

organización de TLC como una CRL bajo la dirección de dos 

miembros: el Sr. Runge y el Sr. Colombik (determinaciones de 

hechos números 1 y 3); así como la participación de la parte apelante 

como miembros del ente jurídico (determinación de hechos número 

46); y por otro, aplicó disposiciones de las corporaciones ordinarias, 

sin considerar las distinciones del modelo de organización adoptado 

por TLS y los intereses del matrimonio Allen con esta compañía de 

responsabilidad limitada. El hecho que el matrimonio Allen dirigiera 

sus imputaciones contra TLS –y las corporaciones no tengan 

deberes fiduciarios hacia sus accionistas– no invalida 

necesariamente las alegaciones de la parte apelante en contra de los 

administradores de la compañía de responsabilidad limitada; sobre 
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todo, cuando no se hizo alusión a las disposiciones del CCRL. Por 

tanto, es forzoso concluir que la resolución de las alegaciones del 

matrimonio Allen acerca del manejo perjuicioso de los fondos 

confiados a TLS, administrados por al menos dos de sus miembros, 

es inadecuada para la adjudicación sumaria.  

A tenor con lo anterior, tras un examen del expediente ante 

nuestra consideración y luego de un análisis detenido sobre los 

escritos de las partes, sostenemos que erró el foro primario al 

declarar Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria por Insuficiencia 

de la Prueba presentada por la parte apelada, toda vez que de las 

declaraciones y de los documentos presentados ante nuestra 

consideración surge una trilogía de controversias de hechos,  

asuntos de credibilidad, intención y aplicación del derecho que 

merecen ser dirimidos en un juicio plenario. Las alegaciones de TLS 

sobre la supuesta inadmisibilidad de la evidencia son inmeritorias, 

toda vez que la doctrina dicta que el promovido puede derrotar la 

alegación de insuficiencia mediante prueba que pueda convertirse 

en admisible. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra. Es 

nuestro convencimiento que TLS no puso al tribunal en posición de 

poder resolver que el matrimonio Allen no contaba con prueba 

admisible suficiente para probar los elementos esenciales de sus 

reclamaciones. La parte apelante logró controvertir hechos 

esenciales a base de prueba documental y declaraciones bajo 

juramento que evidentemente colocan en controversia asuntos 

relacionados con la credibilidad e intención de los litigantes en la 

fase de consumación contractual, no susceptibles de adjudicar 

mediante la vía de apremio. Tales elementos subjetivos constituyen 

factores esenciales en la adjudicación de las alegaciones que el 

matrimonio Allen instó contra TLS en la Reconvención. La doctrina 

establece que, por lo general, no conviene resolver estas cuestiones 

por la vía sumaria. Decididamente, este tribunal revisor no ha sido 



 
 

 
KLAN201900911 

 

36 

persuadido de lo innecesario de celebrar una vista evidenciaría y, 

mucho menos que, como cuestión de derecho, proceda la 

desestimación de las reclamaciones de la parte apelante. Además, 

es sabido que, ante la duda sobre la existencia de una controversia, 

debe ponderarse restrictivamente el petitorio sumario, pues este 

mecanismo requiere un uso mesurado. 

La drástica determinación de la desestimación de la 

Reconvención impuesta por el Tribunal privó a la parte apelante del 

derecho a tener su día en corte para dirimir (1) las alegaciones de 

incumplimiento contractual en cuanto a las obligaciones de TLS 

consignadas en el Services Agreement: Servicios de Consultoría 

(“Consulting Services”), Servicios de Planificación (“Planning 

Services”) y Servicios de Administración de Patrimonio (“Wealth 

Management Services”); (2) la concurrencia de reclamos por 

negligencia profesional en la selección, planificación e 

implementación de las estrategias contributivas diseñadas por TLS 

para el matrimonio Allen; y (3) la responsabilidad de los miembros y 

administradores de TLS, si alguna, en el uso de los fondos confiados 

por el matrimonio Allen, como miembros de la CRL (Clase L), 

conforme sus certificados de membresía y el CCRL de TLS.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

apelado que dejó sin efecto las reclamaciones por fraude, falsa 

representación, enriquecimiento injusto, libelo y calumnia. Se dicta 

Sentencia para revocar la desestimación de la Reconvención, en 

cuanto al resto de las causas de acción. En consecuencia, se 

devuelve el caso para procedimientos ulteriores compatibles con lo 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


