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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 

Comparece Outlet China Humacao, LLC, (OCH o el apelante), 

solicitando la revocación de una Sentencia Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, (TPI), el 29 

de octubre de 2021. Mediante su dictamen el foro primario acogió 

parcialmente una moción de sentencia sumaria presentada por la parte 

demandante de epígrafe, Isaacar, Inc. (Isaacar o el apelado), contra la 

causa de acción instada por OCH. En el contexto de una acción de 

cobro de dinero, el foro a quo declaró Ha Lugar partes de los reclamos 

incluidos en la demanda presentada por Isaacar contra OCH, 

ordenando a este último el pago de unos cánones de arrendamiento 

debidos, según más adelante detallaremos. Por otra parte, el mismo 

foro primario ordenó la continuación de los procesos con referencia a 

otras controversias pendientes dentro del pleito, al apreciar que con 

relación a estas subsistían hechos medulares en controversia. 

OCH juzga que incidió el tribunal apelado al ordenarle el pago de 

los cánones presuntamente debidos, sosteniendo que sobre tales 



 
 

 
KLAN202101045 

 

2 

hechos también subsistían hechos medulares que requerían ser 

dilucidados a través de la celebración del juicio en su fondo.     

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

  El 21 de agosto de 2020, la parte Isaacar-arrendador presentó 

una demanda sobre cobro de dinero contra OCH-arrendatario1. Adujo 

en sus alegaciones que había suscrito un contrato de arrendamiento 

con OCH, respecto a un local ubicado en el Boulevard Plaza, carretera 

número 3, Km. 80.2, Humacao, Puerto Rico, con vigencia del 1 de junio 

de 2019 hasta el 30 de mayo de 2024. Con referencia a dicho local, el 

apelado sostuvo que OCH no había cumplido con el pago de los 

cánones de arrendamiento correspondientes a junio de 2020, además 

de la renta básica mínima y renta adicional por pago tardío 

correspondientes a julio de 2020. 

  En respuesta, OCH presentó contestación a demanda, en la que 

incluyó una reconvención. En la reconvención alegó que Isaacar le 

había facturado el servicio de agua en exceso, por cuanto el local 

arrendado no tenía su propio contador. Además, adujo que este le 

estaba facturando un pago por concepto de seguridad que no 

adeudaba, y tampoco fue parte del contrato de arrendamiento. 

 Superados varios incidentes procesales, Isaacar presentó una 

moción de sentencia sumaria2. Enumeró veintiséis hechos que propuso 

como incontrovertidos, aludiendo al final de cada uno de estos a la 

 
1 A pesar de que la Regla 16 (E)(1)(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, requiere que en el escrito de apelación se incluya un apéndice que 
contenga, entre otras, las alegaciones de las partes, a saber, la demanda principal, en 

el muy imperfecto apéndice del escrito ante nosotros no fue incluida copia de la 

demanda presentada. Ante lo cual, hemos recurrido a SUMAC proveernos de la 

misma.    
2 Tal cual acertadamente advirtió la parte apelada en su Moción de desestimación, en 

el apéndice del escrito de apelación tampoco fue incluida la Moción de sentencia 
sumaria a la que hacemos referencia, documento que resulta esencial para la 
dilucidación de la controversia presentada ante nosotros. Como indicamos en la nota 

al calce previa, sin duda, la Regla 16 (E)(1)(d) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, manda que se incluyan mociones como la referida y 

su incumplimiento, en algunos casos, podría dar lugar a la desestimación del recurso. 

No obstante, en ánimos de verificar que los casos se atiendan preferiblemente en sus 

méritos, y puesto que contamos con el sistema de SUMAC, de donde podemos obtener 
con facilidad tal documento, hemos optado por proveernos del mismo y resolver la 

controversia en sus méritos. Cabe recordar que la desestimación por incumplimiento 

con las normas reglamentarias debe utilizarse como último recurso. Fraya, S.E. v. 
Autoridad de Carreteras, 162 DPR 182 (2004). 
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prueba documental que los sostenía, además de incluirla como anejos. 

Entonces, procedió a exponer el derecho según el cual, aseveró, debía 

concederse el remedio sumario solicitado.  

  Por su parte, OCH presentó oposición a sentencia sumaria3. Sin 

aludir directamente a la enumeración de los hechos que se presentaron 

como incontrovertidos en la moción de sentencia sumaria, OCH llevó a 

cabo una argumentación sobre las razones por las cuales no debía 

darse lugar a la petición de sentencia sumaria. En tal argumentación 

OCH no precisó sobre qué documentación estaba apoyado, limitándose 

más bien a discutir lo atinente a las alegaciones que surgían de la 

reconvención que presentó, sobre la ausencia de acuerdos en el 

contrato de arrendamiento sobre la seguridad y el pago del agua del 

local. Finalmente, anejó una serie de documentos, sin explicación 

particularizada sobre a qué referían dentro de la argumentación 

presentada en el cuerpo de la moción en oposición a sentencia sumaria. 

  Examinados la moción dispositiva pendiente, y el escrito en 

oposición a esta, el foro primario emitió la Sentencia Sumaria Parcial 

cuya revocación OCH nos solicita. En el cuerpo de su dictamen el TPI 

hizo constar que el escrito en oposición a moción de sentencia sumaria 

presentado por OCH no cumplió con los requisitos exigidos por nuestro 

ordenamiento procesal, descansando en meras alegaciones para tratar 

de controvertir los hechos que fueron propuestos por el apelado como 

incontrovertidos, y sin documentación que sustentara tales 

alegaciones, por lo que estaba impedido de considerarlo. Entonces, 

procedió a enumerar los hechos que no estaban en controversia, para 

luego concluir que OCH está obligado a pagar al apelado $20,301.89 

por concepto de rentas básicas dejada de pagar para julio de 2020, más 

la renta adicional correspondiente a junio y julio también de 2020, y el 

 
3 Apéndice IV del escrito de apelación, págs. 36-123.  
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10% en concepto de retraso en los pagos de las referidas 

mensualidades.  

  No obstante, el foro primario también consignó en la misma 

Sentencia Parcial que subsistían controversias que ameritaban ser 

dilucidadas a través de la celebración del juicio en su fondo. En 

específico, el TPI determinó dirimir las controversias relacionadas a las 

alegadas cantidades adeudadas a Isaacar por OCH, en concepto de 

servicio de agua, la fecha cierta del nacimiento de la obligación para el 

pago de servicio de seguridad, y las reclamaciones del demandado en 

su reconvención. 

  Inconforme con la determinación de la Sentencia Parcial sobre la 

responsabilidad de pago impuesta a OCH, este instó escrito de 

apelación, aduciendo que el foro primario incidió al cometer los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
sumaria parcial, declarando ha lugar la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por Isaacar y no ha lugar a la oposición a 
moción de sentencia sumaria del demandado y a la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por Outlet China Humacao. Erró 
el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria a 
favor de la demandante cuando medían múltiples controversias 
de hechos. 
 
Erró el Tribunal de Instancia al resolver que Outlet China 
Humacao viene obligado a pagar la cantidad de $20,301.89 a 
Isaacar por concepto de rentas básicas dejadas de pagar para el 
mes de julio de 2020 más la renta adicional correspondiente a 
los meses de junio y julio de 2020, más el 10% de pago en 
atraso, no tomando en cuenta la prueba fáctica y contractual ni 
el daño sufrido por el aquí apelante por la negligencia y la falta 

de acción del apelado, Isaacar, Inc., de no atender las solicitudes 
del apelante de reparar el local arrendado y evitar las pérdidas 
sustanciales que tuvo. 

  Posteriormente, el apelado presentó ante nosotros una Moción de 

desestimación de apelación por incumplimiento craso con reglamento y 

por falta de jurisdicción. Adujo que el escrito de apelación presentado no 

fue perfeccionado, en tanto su apéndice estaba huérfano de varios 

escritos importantes, entre estos, la propia moción de sentencia 

sumaria y sus anejos, que dieron lugar a la sentencia parcial apelada. 
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II. Exposición de Derecho 

A. La sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González 

Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Roldan Flores 

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez et al. v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

DPR 7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo al ser 

un mecanismo procesal que le permite al tribunal dictar sentencia 

sobre la totalidad de una reclamación, o cualquier controversia 

comprendida en ésta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 2012, pág. 218. Procede dictar 

sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia 

de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. González 

Santiago v. Baxter Healthcare, supra; Roldan Flores v. M. Cuebas et al., 

supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), 

SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). A su vez 

se recomienda, en aquellos casos en que el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012).  

Por el contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010). Este mecanismo está 
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disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos únicamente cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 

929, 940 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 

661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 

(2013), Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra; Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 

933 (2010).  

Así, la sentencia sumaria “vela adecuadamente por el balance 

entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición 

justa rápida y económica de los litigios civiles”. Const. José Carro v. 

Mun. de Dorado, supra, en la pág. 130; Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., supra, en la pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

220. Por lo tanto, el principio rector que debe guiar al juez de instancia 

en la determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el 

sabio discernimiento”, ya que si se utiliza de manera inadecuada puede 

prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que sería una 

violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria… cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial y 

pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la reclamación 

acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213.  

Por otra parte, la duda para impedir que se dicte sentencia 

sumaria no puede ser cualquiera, sino que debe ser de tal grado que 

“permita concluir que hay una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214.  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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Dicho lo anterior, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera 

específica los requisitos de forma con los que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que se 

opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer un 

listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción de 

sentencia sumaria está obligada a citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o sección pertinente. (Énfasis provisto). Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100,137 (2015). La parte que se 

opone no puede descansar exclusivamente en sus alegaciones ni tomar 

una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383 

(2009). Por el contrario, tiene que controvertir la prueba presentada por 

la parte solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión. González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006).  

Nuestro más alto foro ha manifestado que “a menos que las 

alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de 

proceder en derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a 

favor de quien promueve”. (Énfasis provisto). Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin embargo, “toda inferencia razonable 

que se realice a base de los hechos y documentos presentados, en 

apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia 

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al 

que se opone a la misma”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 
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B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la 
sentencia sumaria dictada por el foro primario 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o 

resolución que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el tribunal inferior para evaluar 

su procedencia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Los 

criterios a seguir por este foro intermedio al atender la revisión de una 

sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido enumerados 

con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Íd. A tenor, el Tribunal de 

Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario;  

 
2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en 
la referida Regla 36, supra;  

 
3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos;  

 
4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.  

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó de forma correcta. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 

supra. El primer punto se enfoca en que las partes que recurren a un 

foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Mientras que el segundo limita la 

facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su consideración 

existen controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero no 

puede adjudicarlos. Íd. en la pág. 115. También, se ha aclarado que al 
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foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales esenciales 

en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según subrayamos en la exposición de derecho, la revisión de 

una sentencia sumaria por este foro intermedio acontece de novo, así 

que, de modo inicial, nos compete verificar si la moción de sentencia 

sumaria presentada y su oposición, cumplieron con los requisitos de 

forma dimanantes de la Regla 36.6(3) de Procedimiento Civil, supra. Lo 

dicho también comporta dirimir si la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria logró establecer como incontrovertidos los hechos 

que así enumeró, o si la parte que se opuso a ellos logró controvertirlos. 

Al examinar la Moción de sentencia sumaria presentada por 

Isaacar, nos resulta evidente que cumple esencialmente con los 

requerimientos de formas contemplados en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, particularmente con la Regla 36.3(4), 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(4). A esos efectos, la apelada propuso veintiséis hechos 

incontrovertidos, organizados en párrafos enumerados, con indicación 

de la prueba documental que, adujo, los sostenían, luego de lo cual 

incluyó argumentación en derecho sobre el remedio que solicitado. 

No obstante, examinada la Oposición a moción de sentencia 

sumaria del demandante y solicitud de sentencia sumaria del 

demandado4, concluimos que no cumplió con la Regla 36.3(b)(1) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(1), tal cual lo dictaminó 

el tribunal a quo en su Sentencia Parcial. En este sentido, no se 

efectuó una relación concisa con referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que estuvieran en controversia, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

 
4 Apéndice IV del escrito de apelación. 



 
 

 
KLAN202101045 

 

10 

admisible en evidencia donde se establecieran los mismos. Además 

de que no se hizo referencia a la enumeración de los párrafos que el 

apelado incluyó en su petición de sentencia sumaria, menos se 

identificó con precisión la documentación que sirviera para 

controvertir los hechos promovidos como incontrovertidos. Valga 

aclarar que OCH sí incluyó cierta prueba documental en su oposición a 

sentencia sumaria, pero sin especificar de manera alguna la relación de 

esta con los argumentos que esbozó, ni contrastando la misma con 

los hechos que Isaacar promovió como incontrovertidos.  

Es decir, para controvertir las proposiciones de hechos 

incontrovertidos por la parte apelada, OCH descansó esencialmente en 

las meras alegaciones enarboladas en su oposición a sentencia 

sumaria, sin identificar de qué manera, si alguna, la prueba 

documental que incluyó servía para refutarlas, y al así obrar se 

arriesgó a que se concediera el remedio solicitado. Como es sabido, el 

tribunal no está obligado a considerar una prueba documental 

incluida en la moción en oposición a sentencia sumaria de la cual 

no se hubiese hecho referencia en una relación de hechos. Regla 

36.3(d), (32 LPRA Ap. V, R. 36.3(d). 

Sobre lo anterior, valga aquí acentuar el mandato expreso de la 

Regla 36.3(c), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), a los fines de que la parte que 

se opone a una moción de sentencia sumaria no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan 

detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. 

Y, de no hacerlo así, se dictará sentencia sumaria en su contra si 

procede. Id. Al interpretar la regla procesal citada, nuestro Tribunal 

Supremo también ha acentuado que quien se oponga a una sentencia 

sumaria no podrá descansar exclusivamente en sus alegaciones, Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., supra, y, por el contrario, tiene que 

controvertir la prueba presentada por la parte solicitante de la moción 



 
 

 
KLAN202101045    

 

11 

de sentencia sumaria, a fin de demostrar que sí existe controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso. González Aristud v. 

Hosp. Pavía, supra.  

Es de notar que en la Moción en solicitud de reconsideración de 

sentencia sumaria parcial5, presentada por OCH ante el TPI, dicha parte 

también descansó por entero en meras alegaciones para pretender 

controvertir los hechos que el foro primario ya había enumerado como 

incontrovertidos. Nuevamente, anejó un solo documento, pero sin 

referir cómo este controvertía alguno de los hechos incontrovertidos 

enumerados en la moción de sentencia sumaria. 

En este punto es esencial resaltar, subrayar, que al dilucidar una 

sentencia sumaria sólo podemos acudir a las mociones y 

documentos que estuvieron ante la atención del TPI para su 

dilucidación, Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. Es decir, 

en el ejercicio de novo que se nos ha encomendado al revisar una 

sentencia sumaria, estamos limitados a examinar tan solo las mociones 

y documentos que las partes presentaron ante el TPI, de aquí que 

estemos en idéntica posición al foro apelado al dilucidar los asuntos allí 

concernidos.  

En definitiva, visto que los hechos propuestos como 

incontrovertidos en la moción de sentencia sumaria presentada por la 

parte apelada sí fueron sostenidos con la correspondiente prueba 

documental, y no fueron debidamente controvertidos por la oposición a 

sentencia sumaria, acogemos la lista de hechos incontrovertidos 

adoptada en la sentencia apelada. 

Dicho lo anterior, hacemos notar que en el escrito de apelación 

presentado por OCH se reincide en presentar mera argumentación para 

tratar de rebatir hechos que fueron establecidos por el apelado. Nos 

percatamos, además, de que fue en la sección del escrito de apelación 

 
5 Apéndice II del escrito de apelación, págs. 25-33. 
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identificada como Relación de los hechos relevantes, -en lugar de la 

discusión de los errores planteados-, que OHC trató de controvertir los 

hechos que el TPI determinó como incontrovertidos. No obstante, tal 

como obró en su oposición a sentencia sumaria, salvo por una sola 

alusión al contrato de arrendamiento, se trata de una serie de 

alegaciones no sustentadas por prueba documental. 

En consecuencia, habiendo dispuesto lo anterior, sólo nos 

restaría por determinar si los hechos enumerados como 

incontrovertidos resultaban suficientes en derecho para llegar al 

dictamen apelado, y si el derecho aplicado fue correcto. Es decir, si 

OCH nos logró persuadir de que, a pesar de haberse encontrado hechos 

medulares incontrovertidos, el derecho no apoyaba la determinación 

apelada.  

Sin embargo, al examinar el escrito de apelación advertimos que, 

en la sección identificada como Discusión de los errores planteados, 

OCH se limitó a citar jurisprudencia del Tribunal Supremo, referente a 

la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, pero sin aplicar el 

derecho que expuso a algún hecho correspondiente. Sobre tal 

práctica, el Tribunal Supremo ha zanjado que nuestro ordenamiento 

jurídico:  

…dispone de forma clara y precisa que el escrito de apelación civil 
presentado ante el Tribunal de Apelaciones señale, discuta y 
fundamente el error o los errores que se le imputan al foro de 
instancia. De lo contrario, el tribunal estará impedido de considerar 
el señalamiento de error planteado. El apelante tiene la obligación 
de poner en posición al foro apelativo de aquilatar y justipreciar el 
error anotado. Solamente mediante un señalamiento de error y una 
discusión fundamentada, con referencia a los hechos y a las 
fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar 
en posición de atender los reclamos que se le plantean. Aceptar 
poco menos de eso convierte la apelación presentada en un breve y 
lacónico anuncio de la intención de apelar. Morán v. Martí, 165 DPR 
356 (2005); Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 DPR 204 
(1982). 

 

 Por tanto, la parte que estaba llamada a presentar argumentos 

que nos persuadieran de que el foro apelado incidió al aplicar el 

derecho a los hechos incontrovertidos, OHC, no incluyó en su escrito de 

apelación discusión alguna que tuviera que ver con ello. Sobre lo 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028414&pubNum=2995&originatingDoc=I4a4d71cbb0ed11ddb5cbad29a280d47c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=833e9379693d45549815d7d8df2849cb&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_207
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028414&pubNum=2995&originatingDoc=I4a4d71cbb0ed11ddb5cbad29a280d47c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=833e9379693d45549815d7d8df2849cb&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_207
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028414&pubNum=2995&originatingDoc=I4a4d71cbb0ed11ddb5cbad29a280d47c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=833e9379693d45549815d7d8df2849cb&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_207
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mismo, la mera citación de jurisprudencia sobre la sentencia sumaria 

es insuficiente para ponernos en posición de justipreciar el error 

señalado. Además, examinado el razonamiento jurídico empleado por el 

foro apelado al disponer de la Sentencia Parcial, tampoco apreciamos 

error alguno, de modo que cabe confirmar.   

IV. Parte dispositiva 

Por los fundamentos expuesto, confirmamos la Sentencia Parcial 

apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.  

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


