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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 Prime Builders & Contractors, Inc. (Prime Builders o 

peticionaria) ha comparecido ante esta curia apelativa intermedia 

mediante Petición de Certiorari. Solicita la revisión de una 

Resolución emitida el 5 de agosto de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. En virtud de ese 

dictamen, el foro primario declinó dictar sentencia sumaria en el 

caso de título por entender que prevalecen ciertos hechos 

materiales y esenciales que la hacen improcedente.  

 Por su parte, Prymed Medical Care, Inc. (Prymed Medical 

Care o recurrida) a través de su escrito denominado Contestación a 

Petición de Certiorari, se ha opuesto a la expedición del auto 

solicitado y argumenta en favor de los méritos del dictamen 

cuestionado. En su defecto, invoca la desestimación del recurso 

por incumplimiento en los requisitos del perfeccionamiento del 

recurso.  
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 Tras examinar los escritos de las partes y sus respectivos 

apéndices, acordamos denegar expedir el recurso, por los 

fundamentos que esbozamos a continuación.  

I. 

 Surge del legajo apelativo que, el 21 de octubre de 2020, 

Prime Builders instó una Demanda sobre cobro de dinero e 

incumplimiento de contrato contra Prymed Medical Care. En 

síntesis, reclamó el pago de $30,913.45, además de los intereses 

acumulados, por concepto de un contrato de obra de construcción 

y remodelación en unas facilidades médicas ubicadas en el 

municipio de Vega Baja, Puerto Rico (el Proyecto). Además, solicitó 

se impusiera a la recurrida una partida de un veinte por ciento 

(20%), en concepto de honorarios de abogado por temeridad, por 

negarse a pagar un balance presuntamente adeudado. Afirmó que 

Prymed Medical Care ha incumplido con sus deberes contractuales 

y que, habiendo cursado la factura final del Proyecto, procedía el 

pago íntegro de la misma, por lo que declaró vencida, líquida y 

exigible la suma reclamada.  

 Por su parte, Prymed Medical Care presentó su Contestación 

a la Demanda e interpuso una Reconvención. Alegó que tenía 

derecho a retener la cantidad en controversia, toda vez que el 

Proyecto no había sido completado y saneado a su satisfacción. 

Intimó, que la suma objeto de este litigio equivale al retenido 

pactado entre las partes, y sostuvo que le había comunicado a 

Prime Builders que la misma no sería desembolsada hasta que 

atendieran dos (2) señalamientos de defecto, previamente 

comunicados. Expuso, que la factura cursada por Prime Builders 

representaba un cobro total de $90, 913.45, de los cuales la 

recurrida, en un acto de buena fe, pagó $60,000.00. De esta 

manera, sostiene que ha liquidado cualquier deuda que supere el 

retenido. 
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Prymed Medical Care, sostuvo que Prime Builders no ha 

cumplido con su obligación de sustituir las puertas instaladas en 

el Proyecto, las cuales alega sufrieron daños por exposición 

excesiva a humedad. Arguyó también, que la peticionaria 

incumplió con su deber de arreglar un desagüe pluvial en el 

edificio objeto de la construcción. Prymed Medical Care alega que 

los daños sufridos en el Proyecto se deben a la negligencia de la 

peticionaria en el almacenaje de las puertas, por cuanto estos eran 

responsables de la custodia de esas piezas. Añadió, que estimaron 

sus daños en $40,000.00, por lo cual, procedía que la peticionaria 

le pagara una suma no menor de $10,000.00, más costas, gastos y 

honorarios por temeridad, lo anterior, siendo la diferencia entre el 

retenido pactado y los daños estimados. 

Finalmente, la recurrida alegó que la Demanda instada por 

Prime Builders constituye una persecución maliciosa y alegó que 

ésta no expone hechos que justifiquen la concesión de un remedio. 

Afirmó que la presentación de la Demanda le ha ocasionado daños, 

por haber tenido que incurrir en gastos innecesarios en su defensa 

y que se ha ocupado la atención del tribunal en una causa de 

acción frívola.  

Tras varias incidencias procesales, la peticionaria presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de Prime Builders y en 

Solicitud de Desestimación de Reconvención, la cual juramentó el 

Presidente de la corporación. (Solicitud de Sentencia Sumaria). 

Expuso que no existe controversia real sustancial de hechos 

materiales sobre el incumplimiento de contrato por parte de la 

recurrida ni la cantidad adeudada por ésta, por lo que procede 

dictar sentencia a su favor. Añadió que la reconvención instada 

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio a favor de la recurrida. Incorporó una relación de 37 
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hechos que considera no se encuentran en controversia e incluyó 

varios documentos complementarios en su apoyo.  

Por su parte, la recurrido instó su Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria Builders y en Oposición a Solicitud de 

Desestimación de Reconvención (Oposición a Solicitud). Mediante 

ésta, respondió afirmativamente a la enumeración de hechos 

incontrovertidos propuesta por la peticionaria. A su vez, e hizo 

alusión a prueba documental que sostenía su postura en 

contrario.  En particular, la recurrida descansó principalmente en 

el lenguaje del contrato entre las partes y en las declaraciones 

juradas prestadas por el ingeniero Arturo J. Ortiz Acevedo 

(ingeniero Ortiz Acevedo), Ingeniero y Socio Principal de AJ 

Engineers, y el ingeniero Eliot Angueira-Martínez (ingeniero 

Angueria-Martínez), Ingeniero Consultor de Prymed Medical Care.  

La recurrida presentó su propia enumeración de hechos 

sobre los cuales entiende que no existe controversia. Esto, en 

adición a aquellos hechos que la recurrida había dado por 

admitidos, toda vez que respondió a solamente algunos de los 

hechos propuestos por la peticionaria. Los hechos propuestos por 

la recurrida se fundan en el testimonio de los ingenieros Ortiz 

Acevedo y Angueira-Martínez, procedente de sus declaraciones 

juradas. 

Así pues, tras el análisis de los escritos,  el 5 de agosto de 

2021, el foro primario dictó la Resolución adjudicando la Solicitud 

de Sentencia Sumaria interpuesta. Concluyó que, de los 

documentos presentados por ambas partes, surge una 

controversia real y sustancial sobre el lugar, el momento en que 

surgen las filtraciones, quién es el responsable de éstas y del 

momento en que las puertas comienzan a mostrar deterioro por la 

humedad. Ante ello, determinó que no concurren todos los 

requisitos necesarios para dictar sentencia sumaria, por lo cual 
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declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada.  

Consignó los siguientes hechos que entendió quedaron 

determinados por los documentos examinados, a saber: 

1.  El 24 de enero de 2017, Prymed Merdical Services, Inc. 
(“Prymed”) contrató los servicios profesionales de 
Prime Builders, Inc. (“Prime”) para la construcción y 
remodelación de unas facilidades médicas en el 
Municipio de Vega Baja (“el Proyecto”). Anejo A de la 
demanda.  

2. Prymed contrató a Aybar Imbert Rivera Architects 
(“AIR Architects”) para el diseño del Proyecto; y a AJ 
Engineers para la supervisión e inspección del 
Proyecto. Hecho aceptado por ambas partes en la 

moción de sentencia sumaria y en la oposición.  
3. El 25 de marzo de 2019, AIR Architects le proveyó a 

Prime las especificaciones y “submittals” de las 
puertas de madera del Proyecto. Anejo B de la moción 
de sentencia sumaria.  

4. El 10 de junio de 2019, el suplidor entregó las puertas 
de madera en el Proyecto a Prime Builders. Hecho 
aceptado por ambas partes en la moción de sentencia 
sumaria y en la oposición.  

5. Desde que las puertas de madera fueron entregadas, 
las mismas se mantuvieron en todo momento en el 
Proyecto. Hecho aceptado por ambas partes en la 
moción de sentencia sumaria y en la oposición.  

6. Prime instaló las puertas de madera entre junio a 
agosto de 2019. Hecho aceptado por ambas partes en 
la moción de sentencia sumaria y en la oposición.  

7. El 27 de enero de 2020, AIR Architects certificó que el 
Proyecto estaba sustancialmente completado. Anejo D 
de la moción de sentencia sumaria y aceptado por el 
demandado en el escrito en oposición.  

8.  AIR Architects y AJ Engineers inspeccionaron el 
Proyecto y en febrero de 2020 prepararon y 
suscribieron un “Punch List” detallando los asuntos 
pendientes de completar y la fecha en que los mismos 
fueron corregidos por Prime. Anejo E de la moción de 
sentencia sumaria y aceptado por el demandado en el 
escrito en oposición.  

9. El 18 de febrero de 2020, Prymed indica que no son 
aceptables las puertas de madera instaladas. Anejo F 
de la moción de sentencia sumaria y aceptado por el 

demandado en el escrito en oposición.  
10. Ante esta reclamación, Prime respondió que las 

puertas instaladas fueron las especificadas y 
aprobadas por AIR Architects, según certificado el 18 
de febrero de 2020. Anejo F y G de la moción de 
sentencia sumaria y aceptado por el demandado en el 
escrito en oposición.  

11. Gestionada la reclamación de las puertas de madera, 
el fabricante denegó la misma alegando exposición 
excesiva a humedad. Anejo I de la moción de sentencia 
sumaria y aceptado por el demandado en el escrito en 
oposición.  

12.  En la reunión del 18 de febrero de 2020 AIR Architects 
y AJ Engineers le advirtieron a Prymed que hay 
filtraciones y que existían con anterioridad al Proyecto; 
que la condición del tratamiento del techo estaba 
deteriorada sin un mantenimiento adecuado y 
recomendaron contratar a un profesional de techo 
para que diera su recomendación. Anejo F de la 
moción de sentencia sumaria.  
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13.  El 13 de marzo AIR Architects le requirió a Prime que 
resolviese el asunto con el suplidor. Anejo J de la 
moción de sentencia sumaria y aceptado por el 
demandado en el escrito en oposición.  

14.  El 2 de septiembre de 2020, Prime le remitió una carta 
al suplidor de las puertas de madera indicándole que 
AIR Architects solicitaba que se designara un personal 
de este o del fabricante para visitar el Proyecto y 
verificar y evaluar el estado de las puertas. Anejo K de 
la moción de sentencia sumaria y aceptado por el 
demandado en el escrito en oposición.  

15.  El 5 de octubre de 2020, el suplidor de las puertas de 
madera respondió reiterando la denegación previa de 
la reclamación del fabricante. Anejo L de la moción de 
sentencia sumaria y aceptado por el demandado en el 
escrito en oposición.  

16.  El tratamiento del techo no era parte de los trabajos 
contratados a Prime. Hecho aceptado por ambas 
partes en la moción de sentencia sumaria y en la 
oposición. 

17.  El 30 de julio de 2020, Prime le presentó a Prymed la 
factura para el pago final ascendente a la suma de 
$90,913.45. Hecho aceptado por ambas partes en la 
moción de sentencia sumaria y en la oposición.  

18. El 29 de septiembre de 2020, AJ Engineers remitió un 
correo electrónico notificando que se estaba 
tramitando el pago de la factura y que se le avisaría a 
Prime para que pasara a recoger el cheque. Hecho 
aceptado por ambas partes en la moción de sentencia 
sumaria y en la oposición.  

19. El 30 de septiembre de 2020, mediante el cheque 
7693, Prymed emitió un pago parcial de $60,000. 
Anejo D de la demanda y el apartado 14 de la 
reconvención.  

20. Hay un remanente de $30, 913.45 que no se ha 
pagado. Apartado 9 de la demanda y apartado 7 de la 
contestación a la demanda.1  

 

Inconforme con el dictamen, la peticionaria presentó una 

Solicitud de Reconsideración; De Enmienda a Determinaciones de 

Hecho e Inclusión de Adicionales. En síntesis, Prime Builders 

expuso su inconformidad con la negativa a dictar sentencia 

sumaria y propuso ciertas enmiendas y adiciones a las 

determinaciones de hechos, a saber: 

1. Enmienda a la Determinación de Hecho Número 8: “AIR 
Architects y AJ Engineers inspeccionaron el Proyecto y a 
principio de febrero de 2020 prepararon y suscribieron 
un “Punch List” detallando los asuntos pendientes de 
completar y la fecha en que los mismo fueron corregidos 
por Prime.” 

2. Enmienda a la Determinación de Hecho Número 9: “Con 
posterioridad a subscribir el “Punch List” (Anejo E), el 
18 de febrero de 2020, Prymed le indicó, por primera 
vez, a Prime, que las pues[sic]tas de madera no eran 
aceptables.” 
 

 
1 Apéndice de la Petición, Resolución recurrida, págs. 130-32.  
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3. Incluir Determinación de Hecho Adicional: “En el 
“Punch List” suscrito por la corporación demandada se 
aceptaron todas las puertas de madera instaladas por 
PRIME BUILDERS entre junio a agosto de 2019.” 

4. Incluir Determinación de Hecho Adicional: “Ante las 
filtraciones preexistentes del techo, el 8 de septiembre 
de 2020, el ingeniero del proyecto reportó que se habían 
producido hongos en las fascias, paredes y puertas de 
madera, entre otros, que requirieron aplicar un 
producto anti-hongo por ellos.” Véase, Project Report de 
8 de septiembre de 2020, Anejo M de la Solicitud de 
Sentencia Sumaria.” 

5. Incluir Determinación de Hecho Adicional: “El 17 de 
julio de 2020, la corporación demandada emitió una 
certificación indicando que los trabajos realizados por 
PRIME BUILDERS en el Proyecto habían finalizado 
“cumpliendo con los requerimiento y especificaciones” 
del mismo.” Véase, Certificación de 17 de julio de 2020, 
Anejo N de la Solicitud de Sentencia Sumaria.2 
(Subrayado en el original). 

 

 Así pues, el 23 de agosto de 2021 el foro primario dispuso No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración y de enmiendas 

interpuesta. Insatisfecho aún, Prime Builders presenta ante nos la 

Petición de título, imputándole al Tribunal de Primera Instancia la 

comisión de los siguientes señalamientos de error: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al denegar la Solicitud de Sentencia Sumaria de 
PRIME BUILDERS cuando de las propias Determinaciones 
de Hechos y de los documentos no controvertidos se 
desprende que no existe controversia real ni sustancial que 
impida resolverse este caso por la vía sumaria.  
 
Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al negarse a enmendar unas de sus 
Determinaciones de Hecho y a emitir otras adicionales. 
 

En contraposición, Prymed Medical Care, reitera sus 

argumentos respecto a la improcedencia de la solicitud de 

sentencia sumaria y la petición de desestimación de la 

reconvención. Aboga por la confirmación del dictamen recurrido. 

Añade que el recurso debe desestimarse, ya que no quedó 

debidamente perfeccionado al no haberse presentado documentos 

medulares. En particular, la Réplica a la Reconvención, el AIA 

Document A201-2007 y la réplica al escrito dispositivo interpuesto. 

Anejó dichos documentos a su escrito en Contestación a Petición de 

Certiorari. Vistos y considerados estos a la luz de los requisitos 

 
2 Apéndice de la Petición, Solicitud de Reconsideración, págs. 142-43.  
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para el perfeccionamiento del recurso, si bien son documentos, 

que, sin duda, son relevantes, facilitan nuestro rol revisor y 

debieron ser incluidos, concluimos que ello no impide la 

adjudicación del recurso, por lo cual resolvemos denegar aplicar 

una medida drástica, por tanto, declaramos No Ha Lugar la 

petición de desestimación del recurso y procedemos a evaluarlo en 

sus méritos. Tomaremos en cuenta dichos documentos en este 

ejercicio. 

Analizamos lo planteado a la luz del siguiente marco 

jurídico.  

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2010); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Su principal 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo 

v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, supra, pág. 

334.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, consagra que: 
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[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 

La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera v. Joe’s European Shop, supra, págs. 593-594 (2011). 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar.  Éstos son:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.  
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B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
  

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es 

decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que 

se continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el 

foro de primera instancia. 

-B- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil establece el mecanismo 

de sentencia sumaria para que una parte en un pleito pueda 

presentar una moción fundamentada “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 a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada”. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. En esa misma línea, la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, dispone que se debe dictar sentencia 

sumaria cuando de las alegaciones y documentos que se 

acompañen, surja que no existe controversia sustancial de ningún 

hecho material. Ante ello y como cuestión de derecho, procedería 

entonces que se dicte sentencia a favor de la parte promovente. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  
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 El propósito principal de la sentencia sumaria es acelerar el 

trámite de un pleito para poder cumplir con la Regla 1 de 

Procedimiento Civil que les garantiza a las partes una solución 

justa, rápida y económica. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100, 115 (2015). No obstante, el Tribunal Supremo 

ha pronunciado que existen circunstancias en las cuales el método 

de la sentencia sumaria no es aconsejable. Ejemplos de estas 

circunstancias se encuentran en pleitos donde “existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en 

disputa”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 219 

(2010). No obstante, nuestro Más Alto Foro ha indicado que 

cuando resulta clara la falta de controversia sobre hechos 

materiales aun procedería la sentencia sumaria. Íd.  

 La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

deberá controvertir la prueba presentada mientras cumple con los 

mismos requisitos básicos que la parte que presenta la moción. 

Regla 36.3(b)(2), supra. Al así proceder, la parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria deberá probarle al tribunal que en 

efecto existe controversia sobre hechos materiales. Lo hará 

sosteniéndose, similarmente, en declaraciones juradas o en otra 

prueba admisible. Íd. Respecto a esto, debemos considerar a mayor 

profundidad las exigencias que le impone nuestro ordenamiento a 

la parte promovida, respecto al contenido de las declaraciones 

juradas con la cuales pretende oponerse a que se dicte sentencia 

sumaria. 

 De entrada, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5, dispone los requisitos de forma que deben tener las 

declaraciones juradas que se anejen a una moción promoviendo u 

objetando una sentencia sumaria. En concreto: 
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[l]as declaraciones juradas para sostener u oponerse a la 
moción se basarán en el conocimiento personal del o de la 
declarante. Contendrán aquellos hechos que serían 
admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que 
el o la declarante está cualificado para testificar en cuanto 
a su contenido. Copias juradas o certificadas de todos los 
documentos, o de partes de éstos en que se haga referencia 
en una declaración jurada, deberán unirse a la declaración 
o notificarse junto con ésta. El tribunal podrá permitir que 
las declaraciones juradas se complementen o se impugnen 
mediante deposiciones o declaraciones juradas adicionales. 
Íd.  
 

 Ahora bien, nuestro ordenamiento ha sido enfático, a los 

efectos de que no toda declaración jurada es susceptible de 

controvertir eficazmente una propuesta de hechos presentada por 

la parte contraria. En Ramos Pérez, supra, pág. 225, nuestro 

Máximo Foro nos recuerda que aquellas declaraciones juradas que 

solo contengan conclusiones legales, sin aludir a hechos 

específicos, no tienen valor probatorio y resultan insuficientes para 

demostrar la existencia de lo concluido. Esto no es otra cosa que 

una explicación de la antigua doctrina del affidavit self-serving.  

Según explicó nuestro Tribunal Supremo en Galanes v. 

Galanes, 54 DPR 885, 891 (1939), son estas las declaraciones 

juradas que se crean para ser usadas “solamente cuando y si 

conviniese a los intereses de los declarantes…”. A manera de 

ejemplo, en Galanes v. Galanes la declaración jurada incluía una 

conclusión a los efectos de que el demandado y el demandante se 

habían combinado para defraudar a un menor en cien dólares 

($100.00) y al pueblo de Puerto Rico por el importe de los derechos 

en una escritura. Íd. pág. 890-91. Por otro lado, en Ramos Pérez la 

declaración jurada de la demandante sostenía que “Univisión tenía 

la intención de discriminar en mi contra para reemplazarme con 

una persona más joven que yo, para lo cual desató una campaña 

de humillaciones y presiones indebidas, con el objetivo principal de 

que yo renunciara”. Ramos Pérez, supra, pág. 225. Como podemos 

apreciar, ambas declaraciones se limitan a exponer conclusiones 
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de derecho, sin apoyarse en hechos específicos, y con el único 

propósito de evitar que se dicte sentencia sumariamente.  

Finalmente, recordamos que nuestro Tribunal Supremo se 

ha pronunciado sobre “el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones en nuestra jurisdicción al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia 

Sumaria, a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009”. Meléndez González, 

supra, págs. 117-118. Nos ha guiado, determinando en lo 

pertinente, que el Tribunal de Apelaciones está en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento revisar 

una solicitud de sentencia sumaria. Íd. pág. 118. Esto incluye un 

deber de auscultar si en efecto existen hechos materiales en 

controversia y, de encontrar hechos materiales incontrovertidos, 

revisar la aplicación del derecho por el Tribunal de Primera 

Instancia. Íd. págs. 118-119. 

 En todo momento el Tribunal de Apelaciones estará limitado 

a evaluar los documentos que fueron presentados ante el Tribunal 

de Primera Instancia y a “determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 334-335 (2004). Por tanto, no podemos adjudicar los hechos 

materiales en controversia, pues esto le corresponde al Tribunal de 

Primera Instancia, aunque si debemos evaluar si la prueba 

documental los apoya. Íd.  

-C- 

 La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

43.1, consigna el remedio post sentencia de las enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales. En lo atinente, la Regla 

dispone que: 



 
 

 
KLCE202101058   

 

Pág. 14 de 19 

[n]o será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, 
pero a moción de parte, presentada a más tardar quince 
(15) días después de haberse archivado en autos copia 
de la notificación de la sentencia, el tribunal podrá 
hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho iniciales correspondientes, si es que éstas no se 
hubiesen hecho por ser innecesarias, de acuerdo con la 
Regla 42.2 de este apéndice, o podrá enmendar o hacer 
determinaciones adicionales y podrá enmendar la 
sentencia en conformidad. Si una parte interesa 
presentar una moción de enmiendas o determinaciones 
iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, 
éstas deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal 
resolverá de igual manera. En todo caso, la suficiencia de la 
prueba para sostener las determinaciones podrá ser 
suscitada posteriormente, aunque la parte que formule la 
cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, o no 
haya presentado una moción para enmendarlas, o no haya 
solicitado sentencia. Íd. (énfasis nuestro).  
 

 En virtud de una moción instada al amparo de esta Regla, 

una parte, que sostenga que la sentencia no incluye asuntos que 

fueron probados, solicitaría al tribunal que consigne ciertos hechos 

específicos y conclusiones de derecho. Otero Vélez v. Schroder 

Muñoz, 200 DPR 76, 88 (2018). Según ha expuesto nuestra Más 

Alta Curia, una moción bajo este presupuesto deberá exponer, con 

suficiente particularidad y especificidad, los hechos que se estimen 

probados, y deberá fundarse en cuestiones sustanciales sobre los 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. Andino v. 

Topeka, 142 DPR 933, 939-40 (1997). En particular, se ha validado 

el uso de este mecanismo luego de que el foro primario haya 

resuelto el caso mediante la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria. Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584,597-98 

(2002).  

-D- 

 Sabido es que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen de fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse a tenor con los mismos. Cód. Civ. PR, Art. 1044, 31 

LPRA ant. sec. 2994. De esta forma, bajo el principio de pacta sunt 

servanda, los otorgantes de un contrato vienen obligados a dar 

cumplimiento a las cláusulas y pactos contenidos dentro del 
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mismo. Según disponía el Artículo 1210 del Código Civil de 1930, 

vigente aun para efectos de este caso, los contratos, una vez 

perfeccionados, obligan al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y también de todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y la ley. Cód. Civ. 

PR, Art. 1210, 31 LPRA ant. sec. 3375.   

Ahora bien, se suscita un escollo en la vida del contrato 

cuando una de las partes incumple con sus obligaciones o cumple 

parcial o defectuosamente. De entrada, disponía el Artículo 1054 

que “[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de 

cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Cód. Civ. PR, 

Art. 1054, 31 LPRA ant. sec. 3018. Sabido es que:  

[l]a culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de 
aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y 
corresponda a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la 
diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se 
exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. 
Cód. Civ. PR, Art. 1057, 31 LPRA ant. sec. 3021. 
 

A esos efectos, nuestro ordenamiento dispone que ante un 

incumplimiento de la otra parte el perjudicado podrá pedir el 

cumplimiento de la obligación según pactada o la resolución del 

contrato; solicitar el cumplimiento mediante una equivalente 

económico de la prestación debida y, a la vez, pedir la 

indemnización en daños y perjuicios resultantes de la repercusión 

del incumplimiento en su patrimonio. Master Concrete Corp. v. 

Fraya S.E., 152 DPR 616, 625 (2000).  

El caso de Master Concrete Corp. nos presenta unos hechos 

con gran relevancia para el caso de autos, pues ahí también estaba 

en controversia si procedía el pago final de la obra, toda vez que 

ésta se había completado sustancialmente. Íd. 633-34. Es en este 

contexto que nuestro Máximo Foro abunda sobre la solución que 
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nuestro derecho provee para un conflicto sobre un incumplimiento 

alegadamente defectuoso. En primer lugar, se aclara que cuando 

una obra se completa sustancialmente, el contratista tiene derecho 

al pago del balance adeudado, según el contrato, menos las sumas 

retenidas para corregir las deficiencias que la obra pueda tener. Íd. 

pág. 629. Finalmente, ante un incumplimiento defectuoso de la 

obligación por un contratista, estando la obra sustancialmente 

completada, el dueño de la obra podrá esgrimir la exceptio non rite 

adimpleti contractus y pedir la reducción proporcional del precio, 

en proporción a los vicios.  Íd. pág. 631. 

III. 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, faculta nuestra 

intervención en el recurso de título, puesto que nos enfrentamos a 

un dictamen interlocutorio que respondió a una moción de 

carácter dispositivo. Conforme a la doctrina vigente, por tratarse de 

una solicitud de sentencia sumaria nos colocamos en la misma 

posición que estuvo el tribunal primario.  

Como vimos, a través de la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

la peticionaria solicita que se disponga del pleito bajo la premisa de 

que la prueba ante el foro primario, justificaba resolver 

sumariamente a su favor. No nos convence.  

La peticionaria sostiene que, en su calidad de contratista, 

descargó todos sus deberes conforme al contrato suscrito entre las 

partes. Entiende que, en la medida que instaló las puertas que le 

fueron suplidas, no puede responder de cualquier defecto posterior 

a su instalación. Aduce, que cualquier vicio en las puertas de 

madera debe atribuirse a las condiciones preexistentes en el local o 

a una presunta decisión de la recurrida de apagar los 

acondicionadores de aire en el edificio. Indica que los defectos en el 

desagüe pluvial no le son imputables, pues arguye que esto no era 

parte de la obra que se obligó a ejecutar. 
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Por su parte, la recurrida sostiene que el hecho de que la 

peticionaria haya instalado las puertas que le fueron suplidas 

resulta irrelevante. Esto, pues a su entender los defectos en las 

puertas surgen del almacenamiento negligente de las puertas de 

madera, el cual le atribuye a la peticionaria. Además, niega haber 

ordenado que se apagaran los acondicionadores de aire. 

Finalmente, sostiene que la peticionaria sí tiene una 

responsabilidad de reparar los desagües pluviales, toda vez que la 

reclamación se ciñe a los desagües correspondientes a la 

construcción efectuada y no a los desagües preexistentes en la 

estructura.  

Ambas partes sostienen que han actuado conforme a 

derecho y que la otra ha incumplido con el contrato. En concreto, 

sostiene la peticionaria que tiene derecho a recibir el precio 

restante de la obra, dado que ejecutó sus deberes bajo el contrato. 

Además, que cualquier defecto en las puertas o los desagües no le 

es imputable. Por el contrario, la recurrida sostiene que tiene 

derecho a retener el pago final, e incluso a obtener una 

indemnización adicional, toda vez que la peticionaria no cumplió 

con las obligaciones de saneamiento que tenía en virtud del 

contrato.  

En su Resolución, el foro primario estimó que existía 

controversia sustancial sobre varios aspectos esenciales para la 

adjudicación del pleito. Un detenido examen del legajo apelativo y 

de los documentos que fueron unidos como apéndice, nos llevan a 

entender que no se encuentran presentes elementos que 

justifiquen variar el dictamen recurrido. Lo cierto es que la prueba 

documental provista resulta insuficiente para motivar una 

sentencia sumaria, pues los hechos materiales y esenciales que 

permitirían adjudicar responsabilidad u obligaciones no quedan 

dilucidados por ésta. Nos explicamos.  
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El tribunal primario dispuso que uno de los elementos 

esenciales, que le impide dictar sentencia sumaria, es la 

controversia genuina sobre el origen de la condición defectuosa en 

las puertas de madera. Esto es, los documentos presentados no 

han esclarecido el momento en el cual ocurrió la filtración, quién 

tuvo la responsabilidad por ello y a partir de qué momento se 

podían apreciar los daños en las puertas. Coincidimos con ese 

análisis y en los hechos que dicho foro entendió están 

incontrovertidos. 

La peticionaria también ha cuestionado la suficiencia de la 

Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria. Argumenta que el 

foro primario no debió considerar ciertos elementos de la 

Oposición, específicamente, las declaraciones juradas que se utilizó 

en su apoyo. Indica que, las declaraciones juradas deben 

caracterizarse como self-serving y por ende deben ser descartadas 

por inadmisibles. No compartimos su apreciación. La normativa 

antecitada apunta a que las declaraciones juradas self-serving 

tienen dos (2) características muy particulares. Primeramente, que 

son presentadas, por una parte, con el único propósito de crear 

controversia cuando ésta ha desvanecido. En segundo lugar, que 

la declaración jurada consiste en meras conclusiones legales y no 

en una relación de hechos concretos, basados en el conocimiento 

personal del declarante. Ambas características se encuentran 

ausentes en este caso.  

Las declaraciones juradas que presentó Prymed Medical 

Care consisten en el testimonio de los ingenieros Ortiz Acevedo y 

Angueira-Martínez. Ambos declarantes expusieron los hechos 

específicos con los cuales rebaten las propuestas hechas por la 

peticionaria. Sus declaraciones no consisten en conclusiones 

legales, más bien constituyeron un mecanismo válido, mediante el 

cual la recurrida se opuso a que se dictara sentencia sumaria.  
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En el segundo señalamiento de error, la peticionaria señala, 

que el foro primario tenía ante sí los elementos para emitir 

determinaciones distintas y adicionales y a pesar de ello no acogió 

lo que propuso. Habiendo examinado los dos (2) hechos propuestos 

enmendados y tres (3) hechos propuestos adicionales, 

encontramos que todos se relacionan con el estado de las puertas. 

En vista de que el foro primario entendió que existe controversia 

sobre el asunto de las puertas, resulta razonable que no acogiera 

lo propuesto por la peticionaria.  

En suma, en nuestro ejercicio revisor no hemos detectado 

que el foro primario haya actuado movido por prejuicio ni de 

manera imparcial, así tampoco que haya incurrido en un error 

manifiesto en la aplicación de la norma jurídica. Mas bien, 

observamos un dictamen razonable que se ajusta al ordenamiento 

jurídico vigente y que no justifica nuestra intervención para 

variarlo. Por ende, el paso conducente a la adjudicación justa, 

rápida y económica a la que se aspira es la continuación de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia hasta la 

celebración de una vista en sus méritos en la que puedan 

dilucidarse los hechos materiales y esenciales que aún se 

encuentran en controversia. En la medida que el tribunal tenga 

ante sí la prueba para esclarecer estos hechos, habrá certeza 

jurídica y una solución justa. Como cuestión de derecho no 

procedía la resolución sumaria del pleito. 

IV. 

 Por los fundamentos previamente consignados, denegamos 

expedir el auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


