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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece ante nosotros GLOBAL ENGINEERING 

CONSULTANTS, PSC. (en adelante, Global; demandante; apelante) 

mediante el recurso de apelación, en virtud del cual nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla (TPI), el 16 de abril de 2021 y notificada el mismo día. 

Mediante el referido dictamen se declaró ha lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por el Colegio De Aprendizaje y Desarrollo Educativo 

Integrado (Cadei; demandada; apelada) el 14 de diciembre de 2020, se 

desestimó la demanda incoada en cuanto a J. Cajigas & Associates, 

Ingenieros Consultores, P.S.C. (Cajigas; codemandada).  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

I 

 El 18 de abril de 2012 las partes de epígrafe suscribieron un 

contrato de servicios de ingeniería (“Agreement for Engineering Services”) 

mediante el cual acordaron realizar trabajos para desarrollar lo que sería 

“CADEI School”. De entrada, apuntamos que este acuerdo fue el 

resultado de la suscripción de una propuesta de servicios profesionales 



 
 

 
KLAN202100345                                            
 

 

2 

fechada del 28 de marzo de 2012 para el diseño y posterior construcción 

de la escuela. Así pues, Cadei acordó remunerar a Global por los 

servicios prestados en la etapa preliminar del desarrollo del proyecto 

antes mencionado. Consecuentemente, Cadei obtuvo un préstamo de 

construcción que facilitó la ejecución del proyecto. No obstante, ante el 

incumplimiento de pago por parte de Cadei a Global por los servicios 

prestados en la etapa preliminar, este último incoó una demanda el 3 de 

mayo de 2016. En virtud de esta, le solicitó a Cadei la suma de 

$127,267.75 más intereses; $38,100.00 por intereses acumulados a razón 

de un 10% anual desde la firma del contrato; y un 33% por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad, adicional de las costas del litigio.1 

 El 1 de julio de 2016, Cadei presentó su contestación a la demanda 

a través de la cual, en síntesis, adujo que, aunque acepta que las partes 

firmaron un contrato, este no tuvo eficacia, ya que estaba sujeto a una 

condición suspensiva, es decir, la aprobación final por la “USDA Rural 

Development” (en adelante, USDA). Añadió que, en la sección G del 

acuerdo claramente estableció que para que fuese efectivo debía ser 

aprobado por la entidad antes mencionada, y que dicha condición 

suspensiva no se había configurado.2 De este modo, expuso lo siguiente:  

8. Al día de hoy la demandante no ha provisto a la 
demandada evidencia alguna que demuestre los trabajos 
que alega realizó, ni las fecha en que realizó los mismo. 
Además no ha mostrado evidencia alguna de que le haya 
notificado y evidencia de factura alguna de trabajos 
realizados por esta. Solo con excepción de un estudio de 
viabilización ingenieril y la preparación de preparación [sic] 
ambiental según la forma RD1940-20, para la cantidad total 
de $9,000.00. A pesar de que la demandada no está 
obligada al pago, esta cantidad le fue reconocida a la 
demandante y le ha sido reservado su pago por esa 
cantidad.  
9. Según la sección “E” del “Agreement For Engineering 
Service”: El dueño solo estaría obligado al pago de intereses 
en casos de que el Ingeniero (demandante) hubiera 
brindado sus servicios y con la condición de que los fondos 
estuviesen disponibles para el proyecto, cosa que no 
sucedió, ya que el prestamos no fue aprobado por la 
entidad, tampoco el demandante evidenció la prestación de 
los alegados servicios.  
[…] 

 
1 Páginas 15-16 del apéndice de este recurso.  
2 Páginas 17-20 del apéndice de este recurso.  
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12. El contrato que se alega entre las partes no surgió 
efectos al depender de una condición suspensiva de 
aprobación del contrato y de los fondos que no se cumplió.  
13. La demandante tiene conocimiento que fue informado 
por la demandante por correo certificado y acuse de recibo 
parta finales del año 2014 que el préstamo con la “USDA 
Rural Development” no había sido aprobado y se le requirió 
que paralizara cualquier trabajo que pudiera estar 
pendiente. A este comunicado, la demandante nunca 
respondió.  
[…] 
15. La parte demandante abandonó sus obligaciones ante la 
parte demandada, cesó en sus comunicaciones con la parte 
demandada durante tiempos prolongados, no notificó, ni 
mantuvo al tanto a la demandada de trabajos que alega en 
la presente causa de acción.  
[…] 
19. La parte demandada reconoce que recientemente le fue 
aprobado el préstamo de construcción a través del “USDA 
Rural Development”, bajo los términos y condiciones de otro 
contrato entre la demandada y una nueva compañía.  
20. El contrato suscrito por las partes estaba condicionado 
en sus términos y condiciones a la aprobación de la “USDA 
Rural Development”, quien finalmente desaprobó el 
préstamo bajo los acuerdos, condiciones y términos 
propuestos por las partes.  
21. Por los términos y condiciones propuestos por la 
demandante y debido a la falta de comunicación y abandono 
de la demandante, la parte demandada recurrió a la 
compañía J. Cajigas & Associates PSC para los servicios de 
ingeniería, con quienes finalmente se obtuvo la aprobación 
del préstamo para la construcción y desarrollo de las 
instalaciones del Colegio de Aprendizaje y Desarrollo 
Educativo Integrado en el Municipio de Moca.  
 
Por su parte, el 21 de diciembre de 2016, Global presentó una 

demanda enmendada3 para incluir como codemandada a J. Cajigas & 

Associates P.S.C., mediante la cual adujo que esta había interferido de 

manera torticera en la relación contractual existente con Cadei; y que la 

suma entregada a la codemandada, se le debió de haber pagado a ella. 

Así pues, exigió que Cadei le indemnizara el dinero dejado de recibir ante 

su incumplimiento, y por el trabajo realizado.  De este modo, argumentó 

que las codemandadas tenían que responderle por la suma de 

$381,803.25. Por otro lado, Cajigas presentó su contestación a la 

demanda enmendada.4 Así pues, luego de varias incidencias procesales, 

el 30 de mayo de 2017, Cajigas sometió una “Moción Solicitando 

Desestimación Por Falta De Partes Indispensables” ante el argumento de 

 
3 Páginas 33-36 del apéndice de este recurso. 
4 Páginas 51-53 del apéndice de este recurso. 
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que la USDA era parte indispensable, por lo cual, lo que procedía era la 

desestimación de la demanda sin perjuicio.5  

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2017, Global presentó su 

segunda demanda enmendada,6 mediante la cual incluyó como parte 

con interés a USDA. Señaló que, el acuerdo entre las partes para 

construir una escuela especializada para niños autistas fue realizado 

verbalmente, debido a la relación de amistad que tenían las personas 

naturales de las corporaciones Cadei y Global. Dicho acuerdo incluía la 

preparación, investigación y propuesta que debía preparar Global para 

ser presentada ante USDA. Asimismo, alegó que durante la relación 

contractual se otorgó un contrato de servicios de ingeniería el 18 de abril 

de 2012 para la supervisión y construcción de la escuela por la cantidad 

de $509,071.00 sin el costo de materiales. Sin embargo, arguyó que 

Cadei le notificó que USDA no aprobó los fondos para la construcción y 

que el proyecto quedaría paralizado hasta nuevo aviso. Por ello, Global le 

solicitó a Cadei que se le pagaran los servicios prestados en la etapa 

preliminar, los cuales habían sido valorados en $127,267.75, a lo cual no 

obtuvo respuesta al respecto. En síntesis, requirió el pago de la suma 

adeudada por los servicios prestados, el dinero dejado de percibir por la 

interferencia torticera, los daños acaecidos, intereses, y honorarios de 

abogado por temeridad.  

A la luz de ello, Cadei sometió su contestación7 a través de la cual, 

en síntesis, enfatizó que el acuerdo había sido por escrito y no verbal 

como adujo la demandante; y recalcó sus argumentos sobre la existencia 

de la condición suspensiva en el contrato. En lo pertinente, adujo que en 

múltiples ocasiones intentó comunicarse con Global sobre la no 

aprobación de los fondos y la paralización del proyecto, las cuales fueron 

infructuosas. Por consiguiente, Cajigas también presentó su contestación 

a la segunda demanda enmendada.8  

 
5 Páginas 67-69 del apéndice de este recurso. 
6 Páginas 77-82 del apéndice de este recurso. 
7 Páginas 84-90 del apéndice de este recurso. 
8 Páginas 103-105 del apéndice de este recurso. 
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Luego de varias incidencias procesales pertinentes al 

descubrimiento de prueba, el 8 de febrero de 2019, Global presentó la 

tercera demanda enmendada9 en virtud de la cual arguyó que el 25 de 

noviembre de 2014 Cadei le notificó que el proyecto no había sido 

aprobado por USDA; que el 10 de diciembre de 2014 esta última le 

notificó a Cadei que luego de evaluada la propuesta quedaba en espera 

de los documentos solicitados, y que a su vez  Cadei nunca le requirió a 

Global la entrega de estos. Añadió pues, que el contrato entre Cadei, 

Cajigas y USDA fue suscrito el 25 de septiembre de 2015 y aprobado el 

29 de septiembre de 2015. Por último, señaló que Cadei incurrió en 

incumplimiento de contrato por no pagar $136,267.75 por concepto de 

servicios prestados, adicional al 10% de intereses desde el 2012. Y que 

ambas codemandadas debían indemnizarle solidariamente la suma de 

$381,803.25 por los alegados actos torticeros, más $50,000 por los daños 

y perjuicios.  

A la luz de ello, Cadei sometió su oposición a las enmiendas de la 

demanda.10 Más adelante, Cadei y Cajigas presentaron sus 

contestaciones a la tercera demanda enmendada.11 Cónsono con lo 

anterior, Global acudió ante este foro mediante un recurso de certiorari.12 

A la luz de ello, este foro se expresó de la siguiente manera:  

 
9 Páginas 166-174 del apéndice de este recurso. 
10 Páginas 182-185 del apéndice de este recurso. 
11 Páginas 201-214; 215-218 del apéndice de este recurso. 
12 Mediante este, la parte peticionaria formuló los señalamientos de error que se 
relacionan a continuación:  

1.  Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar se coordine la 
deposición del presidente de la corporación demandante-recurrente en 
Miami, Estados Unidos a pesar de que dicho testigo solicitó 
oportunamente autorización para deposición por videoconferencia la 
cual fue resuelta autorizando la deposición por videoconferencia; no fue 
recurrida y era final. (Regla 27.4)  
2.  Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar la moción 
de la parte demandada-recurrida antes de que venciera el término de 
veinte (20) días que dispone la Regla 8.4 de las Reglas de 
Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas; ni conceder otro 
término, aunque más corto, a la parte demandante-recurrente para 
expresar su posición en craso menosprecio del debido proceso de Ley. 
(Regla 8.4)  
3.  Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar la moción 
de la parte demandante-recurrente incumplió con la Orden del tribunal e 
imponer sanción económica, así como advertir sobre sanciones 
económicas y/o desestimación de demanda sin considerar la posición de 
la parte demandante-recurrente, en un asunto de descubrimiento de 
prueba. (Regla 34.1)  
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Analizado el contenido de las tes órdenes impugnadas (4 de 
abril de 2019, 23 de abril de 2019 y 30 de abril de 2019), 
tanto como los señalamientos de error formulados por la 
parte peticionaria, estamos convencidos de que se trata de 
tres resoluciones interlocutorias cuyo contenido no está 
contemplado bajo la Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.  Por lo tanto, dichas órdenes no son 
susceptibles de ser cuestionadas mediante el recurso de 
Certiorari dispuesto en la 52.1 de Procedimiento Civil. 
Carecemos de jurisdicción para atenderlas.  De igual 
manera, denegamos la Moción en Auxilio de Jurisdicción 
solicitada.  
 
En lo pertinente, el 14 de diciembre de 2020, la demandante 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria13 en virtud de la cual arguyó 

que hubo incumplimiento de contrato por parte de Cadei; la ejecución de 

un contrato en daño a tercero entre Cadei y Cajigas; y, por tanto, un 

enriquecimiento injusto por la demandada Cadei al no compensar a la 

demandante por el trabajo realizado. De este modo, solicitó que se dictara 

sentencia sumaria a su favor y se ordenara el pago solidario de 

$136,267.75, adicional a los intereses legales. Por su parte, el 18 de 

marzo de 2021, Cadei presentó una Moción en Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la 

codemandada C.A.D.E.I.”14 Mediante esta sostuvo que entre la 

demandante y Cadei no hubo un contrato verbal que modificara el 

contrato otorgado el 18 de abril de 2012. En lo pertinente, adujo que el 

referido contrato se otorgó para el diseño y futura construcción de la 

escuela especializada.  Añadió que, el contrato otorgado el 18 de abril de 

2012 estaba sujeto a una condición suspensiva, es decir, a que USDA 

emitiera su aprobación final. Por tanto, era USDA quien tenía la facultad 

de aprobar o denegar el referido proyecto. Ahora bien, con relación a las 

labores realizadas en la etapa preliminar del proyecto, señaló que le 

pagaría la suma de $9,000.00 a pesar de que parte del trabajo ya había 

sido elaborado por la firma de ingeniería Planos 600.  

 
4.  Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir revisar el acta de 
conferencia telefónica que dispone la Regla 27.7 (B) (3) de las Reglas 
de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada y notificada 
mediante Orden por el Tribunal de Primera Instancia. 

13 Páginas 430-450 del apéndice de este recurso.  
14 Páginas 676-728 del apéndice de este recurso. 
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Luego de examinado el derecho aplicable, los argumentos y 

documentos presentados por las partes, el TPI determinó los siguientes 

hechos que no están en controversia:15  

1. El 28 de marzo de 2012, la parte demandante remitió al 
Dr. Carlos A. Vale Colón, una propuesta de servicios 
profesionales, para el diseño y posterior construcción de 
la escuela elemental (CADEI) para niños con 
necesidades especiales.  

2. El valor estimado de la obra era $10,600,000.00.  
3. En la referida propuesta se detallaron los servicios 

incluidos durante sus distintas fases, el tiempo de 
entrega, los servicios que serían prestados durante la 
construcción, los honorarios y los métodos de pago por 
cada fase. 

4. En lo concerniente a honorarios, el documento disponía 
para el pago de $474,235.00 por los servicios de diseño 
y permisos. Así como el pago de $110,958.00 por la 
supervisión de la obra. 

5. Posteriormente, la parte demandante como ingeniero, y 
CADEI, como dueño, otorgaron el contrato titulado 
Agreement for engineering services, el 18 de abril de 
2012.  

6. Como parte de dicho contrato, la parte demandante 
debía realizar investigaciones preliminares, preparar 
dibujos preliminares, proveer una lista preliminar de los 
costos de construcción y someter un reporte preliminar 
de ingeniería siguiendo las instrucciones y guías de 
Rural Development, entre otras obligaciones.  

7. En cuanto a la compensación por los servicios 
prestados, la sección b (1) del contrato disponía que el 
dueño compensaría al ingeniero por servicios 
preliminares por la suma de $127,267.75 después de la 
revisión y aprobación del reporte de ingeniería 
preliminar por parte del dueño y Rural Development.  

8. La compensación por los servicios de ingeniería, diseño 
y servicios de administración contractual serían pagados 
de la siguiente manera, conforme a la sección b-3:  
a) Una suma equivalente al 70% del total de 

compensación pagadera bajo la sección b-1 y 2, 
después de completar y someter los dibujos de 
construcción, especificaciones, estimados de costos, 
documentos contractuales y la aceptación de estos 
por el dueño y Rural Development. 

b) Una suma la cual, junto a la compensación provista 
en la sección b-3(a) anterior, equivale a un 80% de la 
compensación pagadera inmediatamente después de 
que el contrato de construcción sea otorgado.  

c) […]  
9. El dueño debía compensar al ingeniero por el diseño y 

los servicios de administración por la cantidad dispuesta 
en el anejo 1.  

10. El anejo 1 disponía que la compensación total por el 
diseño y supervisión era de $509,071.00 y, como dicha 
cantidad se distribuía en distintas categorías.  

11. El anejo 2 contenía el estimado de costos, el cual 
ascendía a $8,708,193.00.  

 
15 Páginas 11- del apéndice de este recurso. 
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12. El acuerdo disponía que, si el dueño no realizaba los 
pagos adeudados al ingeniero dentro de los 60 días, el 
ingeniero tenía derecho a un interés del 10% anual, el 
cual no excedería un 12% anual.  

13. Finalmente, las partes acordaron que el referido 
acuerdo no sería efectivo hasta que fuera aprobado 
por Rural Development. Dicha aprobación debía ser 
evidenciada por la firma de un representante 
autorizado de Rural Development en el espacio 
provisto al final de este acuerdo.  

14. La aprobación evidenciada por parte de Rural 
Development no obligaría a esta parte de ninguna 
manera a brindar asistencia financiera al dueño ni le 
impondría responsabilidad sobre cualquier pago debido 
bajo el acuerdo, pero en el evento de que dicha 
asistencia fuera brindada, la aprobación significaba 
que las provisiones del acuerdo eran consistentes 
con los requisitos de Rural Development.  

 
De este modo, el TPI concluyó que el referido contrato disponía 

que no surtiría efecto hasta la aprobación de Rural Development  y dicha 

aprobación debía ser evidenciada con la firma de un representante 

autorizado de Rural Development .16 Asimismo, recalcó que ninguna de 

las partes sometió el referido acuerdo firmado y aprobado por Rural 

Development. Por ello, determinó que “la parte demandante no demostró 

que Rural Development no hubiera denegado el proyecto inicialmente y 

que, por consiguiente, la información compartida por CADEI era falsa.”17  

Si bien puede ser cierto que la parte demandante sometió 
varios documentos para la aprobación del proyecto ante 
Rural y trabajó directamente con ellos, esta parte falló en 
demostrar que se hubiera cumplido con la obligación 
necesaria para que el acuerdo surgiera efecto entre las 
partes, conforme sus propios términos y condiciones. El 
contrato que facultaba el pago de la suma reclamada por la 
parte demandante estaba sujeto a la aprobación de Rural 
Development. En consecuencia, no procede el pago de la 
suma reclamada. Ahora bien, debido a que las partes 
sometieron copia de una factura preparada por la parte 
demandante, el 9 de septiembre de 2013, para CADEI y, 
esta última parte aceptó de buena fe la cantidad adeudada, 
procede el pago de esta suma.18  
 

 Además, sostuvo que “el contrato otorgado el 18 de abril de 2012, 

no tuvo el efecto de novar la propuesta suscrita por la parte demandante, 

el 28 de marzo de 2012, pues esta no estableció obligación alguna entre 

las partes.”19 “El propósito de dicho documento fue establecer un 

 
16 Página 12 del apéndice de este recurso.  
17 Página 13 del apéndice de este recurso. 
18 Id.  
19 Id. 
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estimado de los costos por concepto de servicios prestados para la 

consideración de CADEI.”20  En fin, ante el argumento de la parte 

demandante sobre que Cadei otorgó un contrato en daño a tercero con 

Cajigas, y que la enmienda a la aplicación inicial ante USDA fue utilizada 

en la contratación con Cajigas ejecutada el 25 de septiembre de 2015, el 

TPI sostuvo que “el referido contrato suscrito por CADEI y J Cajigas & 

Associates, el 25 de septiembre de 2015, era para el mismo proyecto, 

pero valorizó el costo de este en $3,657,708.31.”21 Así pues, a pesar de 

que dicho contrato fue igualmente condicionado a la aprobación final de 

USDA, este, a diferencia del suscrito con la demandante, contó con la 

firma de un agente autorizado de esta parte.  

A la luz de lo antes expuesto, el TPI declaró ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria el 16 de abril de 2021 presentada por Cadei el 14 de 

diciembre de 2020.22 Además, le ordenó a esta satisfacer la suma de 

$9,000.00, más el pago del interés pactado desde que se dicte la 

sentencia, hasta que sea satisfecha, a favor de Global. 

Consecuentemente, el TPI procedió a desestimar la demanda en cuanto a 

Cajigas, y a cancelar las vistas señaladas para juicio en su fondo.  

Inconforme la apelante con la Sentencia emitida por el foro 

primario, comparece ante nosotros y expone los siguientes señalamientos 

de errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla al 
no cumplir con las reglas de procedimiento civil de 2009, 
según enmendadas y dictar sentencia sumaria a favor de 
CADEI (demandado-apelado) a pesar de que dicha parte:  
(a) Incumplió crasamente con las deposiciones de las reglas 

6, 8, 36.3 (b) y 36.3 (c) de las reglas de procedimiento 
civil de 2009, según enmendadas.  

(b) No contestó la moción de sentencia sumaria en forma 
tan detallada y específica como lo hizo la parte 
demandante y descansó solamente en las aseveraciones 
o negaciones contenidas en sus alegaciones.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla al 
no dictar sentencia sumaria a favor de la parte demandante-
apelante a pesar de que la evidencia que acompaña la 
solicitud de sentencia sumaria, que demuestra que no hay 
controversia sustancial en cuanto a los hechos esenciales, 

 
20 Id. 
21 Id. 
22 Páginas 6-14 del apéndice de este recurso.  
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no fue contradicha ni se ofreció otra prueba que la refutara. 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en la aplicación del 
derecho a los hechos, por lo que procede dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte demandante-apelante.  

 
 Por su parte, Cadei presentó su Oposición al Recurso de Apelación 

el 16 de junio de 2021.23 De este modo, examinado el recurso de 

apelación y su oposición a este último presentado por la parte apelada, 

procedemos a resolver con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V., R.36. Este mecanismo “responde al propósito de aligerar la 

conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su fondo, pero 

siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a ser 

dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”. 

(Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).   Conforme a la 

Regla 36. 1 de Procedimiento Civil, supra, para poder adjudicar en los 

méritos una moción de sentencia sumaria lo que se requiere es que se 

presente “una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente” ya sea sobre la totalidad de la 

reclamación o parte de esta. (Énfasis nuestro.)  Cónsono a esto, la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su inciso (e) se dispone lo 

siguiente:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas 
si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

 
23 Páginas 1-35 de la Oposición de este recurso.  
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esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente. (Énfasis nuestro.)   
 
Sin embargo, la Regla 36.3 antes mencionada, establece unos 

requisitos de forma a ser cumplidos por la parte promovente, así como, 

por la parte promovida de una moción de sentencia sumaria.24 Sobre este 

particular, la jurisprudencia ha dispuesto que la parte promovente de una 

sentencia sumaria “viene obligada a desglosar los hechos sobre los que 

aduce que no existe controversia y, para cada uno, especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que 

lo apoya”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, pág. 676 que cita a 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432. De otra parte, el 

promovido “tiene el deber de hacer referencia a los párrafos enumerados 

por la parte promovente que entiende que están en controversia y para 

cada uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación”. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, págs. 676-677. Ello así, si el 

promovente incumple con los requisitos de forma, “el tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 111. Por el contrario, si el promovido es quien incumple 

dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en derecho”. Id.   

 Así pues, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

 
24 Según establecido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 se 
dispone lo siguiente:   

a.  La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá 
contener lo siguiente:   
[…]   
(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 
prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal.   
 […]   

b.  La contestación a la moción de sentencia sumaria […] deberá contener lo 
siguiente:   
  
(2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 
enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos 
o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal.  
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material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción”. (Énfasis nuestro.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 110. Un hecho material “es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. (Énfasis nuestro.) Id. Véase además J.A. Cuevas Segarra, 

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

pág. 609. Por ello, la controversia “tiene que ser real por lo que cualquier 

duda es suficiente para derrotar una solicitud de [s]entencia [s]umaria”. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).   

A su vez, quien se opone a una sentencia sumaria debe presentar 

contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los hechos 

incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. Et al., 132 DPR 115,133 (1992). Por esta razón, la parte que se 

opone “no puede descansar solamente en las aseveraciones 

contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene obligada a 

contestar la solicitud del promovente de forma detallada y 

específica, y con prueba”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, pág. 577; 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (c). Así pues, se ha 

reconocido “[c]omo cuestión de hecho, [que] la evidencia utilizada con 

más frecuencia es la declaración jurada”. Id. Véase nota alcalce 16 que 

cita a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, San Juan, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, Sec. 2617, pág. 

209. Esta estará basada en el conocimiento personal del declarante. 

Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra.  

En consecuencia, “para que una declaración jurada sea suficiente 

para sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 

contener hechos específicos”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, 

pág. 677.  Se debe demostrar de manera afirmativa que se cuenta con 

evidencia y hechos admisibles y suficientes para ser presentados en un 

juicio. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 577- 578. El promovido de 

una moción de sentencia sumaria “no puede cruzarse de brazos y 
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descansar en sus alegaciones, sino que tiene que refutar los hechos 

alegados mediante presentación de prueba”. (Énfasis nuestro.) Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). Por consiguiente, 

“[t]iene la obligación de formular una oposición sustentada con prueba 

adecuada en derecho.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 578.   

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. Por 

tanto, cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia, no procede se dicte sentencia 

sumaria. Se ha establecido que la sentencia sumaria, “procede, aunque 

se hayan alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero 

cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante 

dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre 

los hechos medulares”. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 577. Ante 

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, 

es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia 

admisible”. Id.   

  Por ser la sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, 

"[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, 

mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 'su día 

en corte', principio elemental del debido proceso de ley". (Énfasis 

nuestro.) Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000). 

 Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. (Énfasis nuestro.) 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra. De haber alguna duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos medulares y 

sustanciales del caso deberá resolverse contra la parte que solicita 
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la moción, haciendo necesaria la celebración de un juicio. (Énfasis 

nuestro.)  Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. Et al, supra.   

 Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud 

de sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos los 

documentos en autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales 

surjan admisiones que hagan las partes.” (Énfasis nuestro.) Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin embargo, “[e]l procedimiento de 

sentencia sumaria no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad”. (Énfasis nuestro.) Id. Según se ha reiterado 

jurisprudencialmente que, el tribunal apelativo se encuentra en la misma 

posición que el tribunal de primera instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación de primera 

instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos maneras:   

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y   

2.  el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra.   

 
El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una 

tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro 

revisor debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar específico que 

debemos utilizar como tribunal revisor al momento de evaluar 

determinaciones del foro primario en las que se conceden o deniegan 

mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, dispuso que “[l]a 

revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor”. (Énfasis nuestro.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 
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pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición que el foro 

primario, debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de forma recopilados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.  Como regla general el tribunal debe 

especificar todos los hechos probados y consignar de forma separada las 

conclusiones de derecho. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, Ap. V. 

R.42.2. Sin embargo, la referida regla establece no será necesario este 

requisito cuando se resuelvan las mociones de bajo la Regla 36.2. No 

obstante, cuando “se deniegue total o parcialmente una moción de 

sentencia sumaria, el tribunal determinará los hechos de conformidad con 

la Regla 36.4”. Id.   

Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, 

de encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 

controversia, debemos tener en cuenta que el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están controvertidos y cuáles están 

incontrovertidos, es decir, cuales no están en controversia. En lo 

pertinente, establece lo siguiente:   

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la moción, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 
la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 
juicio, se considerarán probados los hechos así ́
especificados y se procederá de conformidad. A base 
de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, 
si alguno.  (Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.   
 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 
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que emitió el foro primario en su Sentencia. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. Por el contrario, de resultar que los 

hechos materiales y esenciales realmente están incontrovertidos, 

entonces nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  Por consiguiente, al dictar 

una sentencia sumaria el Tribunal deberá realizar un análisis dual el que 

consiste en: (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en oposición, así 

como aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si 

el oponente de la moción controvirtió algún hecho material y esencial, o si 

hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 333 (2004).  

No obstante, sólo podemos tomar en consideración toda aquella 

prueba que fue presentada en el foro primario, es decir, no podemos 

tomar en cuenta aquella evidencia que no fue presentada ante el tribunal 

inferior. Id.  Una vez realizado este análisis el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no 

han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede. (Énfasis 

nuestro.) Id. págs. 333-334.   

  Se determina que un Tribunal “abusa de su discreción cuando 

actúa de forma irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. 

Depto. Educación, 172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al 

Tribunal conceder o denegar, en el ejercicio de su discreción, los 

remedios correspondientes de acuerdo con las circunstancias del litigio. 

Consecuentemente, debemos reiterar que nuestra política pública 

favorece que los casos se vean en sus méritos y estos no sean 
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adjudicados bajo sentencia sumaria cuando existan controversias 

verdaderas sobre unos hechos.  

III 

 Por estar íntimamente relacionados procedemos a discutir los 

señalamientos de errores en conjunto. En el presente caso, Cadei y 

Global suscribieron un contrato para la construcción de una escuela para 

niños con necesidades especiales el 18 de abril de 2012.25 De entrada, 

puntualizamos que ninguna de las partes levantó en el presente recurso 

un argumento sobre la nulidad del contrato objeto de la controversia 

señalada. Así pues, mediante este, el cual obró por escrito, Global se 

obligó a proveer los servicios de ingeniería relacionados a la construcción. 

Asimismo, la eficacia y vigencia del mencionado contrato estaba sujeta a 

una cláusula con condición suspensiva, es decir, a que USDA Rural 

Development emitiera su aprobación final. Por lo tanto, era USDA, como 

entidad federal, la encargada de financiar la obra y operar los fondos.  

Del expediente ante nuestra consideración se desprende que los 

planos utilizados por Global como parte del inicio del proyecto habían sido 

elaborados por la compañía de ingeniería Planos 600, la cual previamente 

le había brindado servicios a Cadei.26 De este modo, Cadei le hizo llegar 

a Global planos preliminares, permisos y otros documentos relacionados. 

A su vez, los servicios prestados por Global en la etapa preliminar del 

proyecto constaron en la confección de un estudio de viabilización 

ingenieril y la preparación de un estudio ambiental según la forma 

RD1940-20, por lo cual Cadei accedió a satisfacer la suma de $9,000.00 

desde los comienzos de este pleito.27 

 A esos fines, Global no presentó prueba para refutar las 

alegaciones de Cadei sobre la falta de comunicación con Global sobre el 

estatus de la aprobación por parte de USDA. No obstante, el Ingeniero 

Christian Pagán Colón durante su deposición sostuvo que “se perdió 

 
25 Páginas 706-712 del apéndice de este recurso.  
26 Página 487 del apéndice de este recurso; página 249 de la Deposición del Ingeniero 
Refat Abdelaz Faris.  
27 Página 713 del apéndice de este recurso.  
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comunicación con CADEI, no tuvimos forma de tener ese acercamiento 

para hacer esa notificación.”28 De este modo, cónsono a los términos y 

condiciones propuestos por la demandante y debido a la falta de 

comunicación y abandono de esta, la parte demandada recurrió a la 

compañía J. Cajigas & Associates PSC para los servicios de ingeniería, 

con quienes finalmente se obtuvo la aprobación del préstamo para la 

construcción y desarrollo de las instalaciones del Colegio de Aprendizaje 

y Desarrollo Educativo Integrado en el Municipio de Moca.29  

A tales efectos, en cuanto a la compensación por los servicios 

prestados, la sección b (1) del contrato disponía que el dueño 

compensaría al ingeniero por servicios preliminares por la suma de 

$127,267.75 después de la revisión y aprobación del reporte de 

ingeniería preliminar por parte del dueño y Rural Development. A la 

luz de ello, quedó meridianamente establecido que la condición 

suspensiva no se cumplió. Finalmente, las partes acordaron que el 

referido acuerdo no sería efectivo hasta que fuera aprobado por Rural 

Development, y que dicha aprobación debía ser evidenciada por la firma 

de un representante autorizado de Rural Development en el espacio 

provisto al final de este acuerdo, lo cual tampoco ocurrió. Por todo lo cual, 

no procede que Global reciba la suma de $127,267.75 ante la ausencia 

de la prestación de servicios a Cadei.  

Por otro lado, la demandante no presentó prueba que no fuesen 

meras alegaciones para sostener su postura con relación a la alegada 

interferencia torticera por parte de Cadei. Por consiguiente, cabe resaltar 

que el hecho de que se hubiese ejecutado un contrato entre Cadei, 

Cajigas y USDA el 25 de septiembre de 2015, aprobado el 29 de 

septiembre de 2015, no tuvo el efecto automático de que estos hayan 

afectado maliciosamente el lazo contractual previamente pactado, el cual 

en ese momento carecía de eficacia jurídica por la ausencia de la 

condición suspensiva.  

 
28 Páginas 718-719 del apéndice de este recurso; páginas 264-265 de la Deposición del 
Ingeniero Christian Pagán Colón.  
29 Id.  
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A base de lo anterior, resolvemos que procede confirmar el 

dictamen emitido por el TPI, en virtud del cual declaró ha lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria el 16 de abril de 2021 presentada por Cadei el 14 

de diciembre de 2020. Y mediante el cual, además, le ordenó a esta 

última satisfacer la suma de $9,000.00 a Global, más el pago del interés 

pactado desde el dictamen de la sentencia. A su vez, concluimos que 

actuó correctamente el TPI al desestimar la demanda en cuanto a 

Cajigas, y a cancelar las vistas señaladas para juicio en su fondo. De 

igual modo, determinamos que no hay controversia sustancial en cuanto a 

los hechos esenciales en el presente caso, por todo lo cual el foro 

apelado no cometió los señalamientos de errores presentados por Global.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


