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Apelación  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Carolina 
 
 
 
Civil Núm.  
CA2019CV02576 
(407) 
 
 

 
Sobre:  
Cobro de Dinero, 
Incumplimiento de 
Contrato y 
Ejecución de 
Gravamen 
Mobiliario 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021. 

Comparece la parte apelante Nimsy Ruiz González H/N/C 

Oficina Dental Dra. Nimsy Ruiz González; Ramón Luis Rivera De 

Jesús, Nimsy Noemi Ruiz González y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta (Apelantes), mediante recurso de 

Apelación, y nos solicita que revoquemos la Sentencia1 que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 13 de octubre de 

2020. En el referido dictamen, el foro apelado declaró Ha Lugar la 

Demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y 

ejecución de gravamen inmobiliario que presentó PR Recovery & 

Development JV, LLC (PR Recovery o Apelado) en contra de la parte 

apelante y les ordenó a éstos a pagar la suma de $126,305.83 a favor 

del Apelado, más los intereses que continúen acumulándose, a razón 

 
1 Véase Apéndice I. 
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de $17.49 diarios, hasta el pago total de la deuda. Además, se le 

impuso a los Apelantes el pago de $11,200.00, a favor de PR 

Recovery, por concepto de costas, gastos y honorarios de abogados.  

I. 

El 11 de julio de 2019, la parte apelada instó una Demanda2 

sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecución de 

gravamen mobiliario contra los Apelantes. En su reclamo, PR 

Recovery expuso que el 21 de septiembre de 2012, el Banco de 

Desarrollo Económico (BDE) y los apelantes firmaron un contrato de 

préstamo3 mediante el cual el BDE le extendió a Nimsy Ruiz González 

(Apelante o señora Ruiz González) un préstamo comercial por la 

cantidad de $112,200.00, con fecha de vencimiento de 5 de octubre 

de 2022. También sostuvo que el 20 de agosto de 2014, el BDE y los 

apelantes suscribieron un Acuerdo sobre Plan de Pago Especial4, en el 

que se pactó los siguientes términos y condiciones: (1) los apelantes 

reconocieron y aceptaron que a la fecha del acuerdo adeudaban la 

cantidad de $108,761.00, bajo el préstamo número 1010033308; (2) 

se estableció una forma de repago de las cantidades adeudadas en 

120 plazos mensuales, a partir del 5 de agosto de 2014; (3) se 

extendió la fecha de vencimiento hasta el 5 de julio de 2024 y (4) se 

fijó la tasa de interés. Además, los apelantes reconocieron y 

aceptaron que el acuerdo de pago especial se hacía extensivo a las 

garantías y colaterales anteriormente constituidas en el préstamo 

original. 

Asimismo, el Apelado alegó que el 26 de marzo de 20195, 

adquirió ciertos activos del BDE, incluyendo el préstamo otorgado a 

la parte apelante. Ante el impago del crédito concedido, PR Recovery 

declaró vencida, líquida y exigible la totalidad de lo adeudado bajo el 

préstamo contraído, que al 3 de julio de 2019, ascendía a 
 

2 Véase Apéndice V. 
3 Véase Apéndice V, a la página 90. 
4 Véase Apéndice V, a la página 148. 
5 Véase Apéndice V, Pagaré endosado, páginas 111-116. 
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$119,694.37. El 12 de noviembre de 2019, los Apelantes presentaron 

su contestación a la Demanda6, en la que admitieron lo siguiente: (1) 

la constitución del préstamo comercial7, (2) la suscripción de un 

pagaré bancario a favor del BDE8, (3) la concesión de una moratoria 

por parte del BDE9 y aceptaron que suscribieron una Declaración de 

Financiamiento autenticada mediante testimonio 25,46910, (4) que las 

partes suscribieron un Documento de Prenda11 para garantizar el 

pago del préstamo y una Declaración de Financiamiento, autenticada 

mediante el testimonio 25,47512, y (5) que el 20 de agosto de 2014, 

las partes suscribieron un Acuerdo sobre Plan de Pago Especial13. 

Mediante el Acuerdo sobre Plan de Pago Especial los apelantes 

reconocieron que adeudaban la cantidad de $108,761.00 del 

préstamo original. Además, se pactó la forma de repago de las 

cantidades adeudadas, se extendió la fecha de vencimiento y se fijó la 

tasa de interés devengado. Las garantías y el colateral anteriormente 

constituido se extendieron al Acuerdo sobre Plan de Pago Especial. 

También, bajo este pacto reconocieron y aceptaron que cualquier 

incumplimiento con los pagos acordados daría lugar a un 

vencimiento total de la deuda, además del cobro de una cantidad 

adicional por intereses y cargos por demora y la imposición del 10% 

sobre el importe de la totalidad de la deuda, por concepto de 

honorarios de abogados. 

El 16 de julio de 2020, el apelado presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria14, en la que alegó que no existía ninguna 

controversia sustancial que impidiera al TPI adjudicar y dictar 

sentencia. Apoyó su argumentación con los apéndices presentados en 

 
6 Véase Apéndice VI. 
7 Véase Apéndice VI, página 168, inciso 9. 
8 Véase Apéndice VI, página 168, inciso 9. 
9 Véase Apéndice VI, página 168, inciso 9. 
10 Véase Apéndice VI, página 168, inciso12.  
11 Véase Apéndice VI, página 168, inciso 13. 
12 Véase Apéndice VI, página 168, inciso 14. 
13 Véase Apéndice VI, página 168, inciso 16. 
14 Véase Apéndice VII.  
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la Demanda y una declaración jurada. Por su parte, los Apelantes 

presentaron su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria15. Sobre 

los 24 hechos que no estaban en controversia, según fueron alegados 

por PR Recovery, los Apelantes admitieron 19. No obstante, negaron 

cinco; cuatro de ellos por la forma en que estaban redactados, pero 

admitieron parte de dichas alegaciones.  

El 13 de octubre de 2020, el TPI emitió Sentencia a favor del 

Apelado. En su dictamen, el foro a quo determinó 27 hechos 

esenciales que no estaban en controversia. En apretada síntesis, el 

tribunal apelado entiende que no existe controversia sustancial de 

hechos esenciales, debido a las propias admisiones de los Apelantes. 

Así pues, luego de determinar que la solicitud de sentencia sumaria 

del apelado fue debidamente presentada conforme disponen las 

Reglas de Procedimiento Civil, dictó Sentencia. 

El 28 de octubre de 2020, los Apelantes presentaron una 

Moción de Reconsideración y/o de Relevo de Sentencia, en la que 

atacaron la legalidad de la cesión de acreencia a PR Recovery. 

Sostuvieron que el Apelado no era un tenedor de buena fe del pagaré 

suscrito por la parte apelante, conforme dispone la Ley de 

Transacciones Comerciales. Además, expusieron que el BDE actuó de 

mala fe al ofrecerle unos términos imposibles de cumplir para 

modificar el préstamo contraído. Finalmente, argumentaron que 

actualmente se están dilucidando dos pleitos independientes sobre 

alegado fraude en la cesión de los pagarés que llevó a cabo el BDE y 

PR Recovery y que inciden en el cumplimiento de su obligación. 

Arguyeron que no relevar a la parte apelante de los efectos de la 

Sentencia imposibilitaría que ésta extinga su obligación bajo los 

términos del pagaré, aún si satisface la misma16.  

 
15 Véase Apéndice VIII. 
16 Véase el Apéndice II del Recurso de Apelación. 
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El 8 de diciembre de 2020, PR Recovery presentó su Oposición 

a Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia. En su escrito 

sostuvo lo siguiente: 

a. Que los codemandados reconocieron mediante Acuerdo 

sobre Plan de Pago Especial que las negociaciones y 

acuerdos de reestructuración del préstamo fueron 

llevados a cabo de buena fe;  

b. Que los codemandados expresamente renunciaron con 

perjuicio a cualquier reclamación contra el BDE por 

cualquier acción u omisión relacionada a la 

reestructuración del préstamo; 

c. Que PR Recovery, como tenedor del pagaré en 

controversia ostenta legitimación activa para presentar 

la demanda contra los codemandados y exigir el 

cumplimiento del pagaré; 

d. Que el resultado de los pleitos independientes 

presentados contra PR Recovery, aun si tuviese un 

resultado adverso para éstos, no los privaría de 

legitimación activa para cobrar el préstamo en litigio;  

e. Que los codemandados tienen una obligación de pago 

del préstamo y la Sentencia hacia PR Recovery y no 

procede la paralización de los procedimientos. 

El 11 de diciembre de 2020, el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración. 

Insatisfecha, la parte apelante acudió ante este foro el 12 de 

enero de 2021, y señaló los siguientes tres errores: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE ES UN 

TENEDOR DE BUENA FE.  

 

ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER A LA PARTE DEMANDADA SU DÍA EN 

CORTE AL RESOLVER EL CASO POR VÍA SUMARIA Y NO PERMITIR LA 

PRESENTACIÓN DE LAS DEFENSAS AFIRMATIVAS LEVANTADAS EN 

LA CONTESTACIÓN A DEMANDA, LO QUE CONLLEVARÍA UN FRACASO 

A LA JUSTICIA. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA Y/O 

PARALIZAR EL CASO. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II. 

A. La Sentencia Sumaria y la Revisión Judicial  

En nuestro ordenamiento, la Regla 36 de Procedimiento Civil 

de 200917 regula lo relacionado a la Sentencia Sumaria. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que la Moción de Sentencia 

 
17 32 LPRA Ap. V, R. 36; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015). 
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Sumaria constituye un mecanismo procesal cuya finalidad es 

propiciar una solución justa, rápida y económica de las controversias 

en las que resulta innecesario celebrar un juicio plenario18. 

Solamente procede en los casos que no presenten controversias 

reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho19. 

La parte que promueva una solicitud de sentencia sumaria debe 

presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos materiales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación20. 

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Además, 

la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Esto es, 

que una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. La 

controversia debe ser de una calidad suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario21.  

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para las 

partes y el tribunal”. Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dejado claro que, aunque en el pasado se ha hecho referencia a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. De 

hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede funcionar 

 
18 Íd. 
19 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

DPR 7, 25 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 
20 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
21 Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 (2010). 
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en cualquier contexto sustantivo”22. Es decir, nuestra jurisprudencia 

es clara en que no importa lo complejo que sea un pleito, si mediante 

una bien fundamentada moción de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, 

puede dictarse sentencia sumariamente23.  

Resulta meritorio destacar que, con la más reciente normativa, 

nuestro Máximo Foro se distancia significativamente de la doctrina 

anterior que establecía que el mecanismo de sentencia sumaria debía 

usarse solamente en casos claros. Sobre este particular, en Rosario v. 

Nationwide Mutual24, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló lo 

siguiente: “En cuanto a la evaluación de la prueba pertinente, 

‘[c]ualquier duda sobre la existencia de una controversia sobre los 

hechos materiales, debe resolverse contra la parte promovente’”. 

Por igual, en Vera v. Dr. Bravo25, la Alta Curia señaló que: “[l]a 

parte que solicita la sentencia sumaria en un pleito tiene la 

obligación de demostrar la inexistencia de una controversia real 

sobre todo hecho material y esencial, que a la luz del derecho 

sustantivo determinaría que se dicte sentencia a su favor. Cuando 

existe controversia real en relación con hechos materiales y 

esenciales no debe dictarse sentencia sumaria y cualquier duda debe 

resolverse en contra de la parte promovente”.  

En armonía con la doctrina antes esbozada, en Malavé v. 

Oriental26, el Tribunal Supremo fue enfático cuando expresó que: 

“[e]n nuestro ordenamiento jurídico existe una clara política pública 

judicial de que los casos se ventilen en los méritos por nuestro 

interés de que todo litigante tenga su día en corte27. Por ello, el 

mecanismo de la sentencia sumaria sólo se debe utilizar cuando 

 
22 P. Órtiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 

(1987). 
23 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
24 158 DPR 775, 780 (2003). 
25 161 DPR 308, 333 (2004). 
26 167 DPR 594, 605 (2006). 
27 Citas omitidas. 



 
 

 
KLAN202100019   

 

Pág. 8 de 25 

quien promueve ha establecido su derecho con claridad y ha quedado 

demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de la prueba”. 

Como bien se puede justipreciar, del reciente desarrollo 

doctrinario pertinente al mecanismo de la sentencia sumaria, 

transluce que a partir de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

la norma se ha tornado más rigurosa para quien pretende oponerse a 

que su caso se resuelva por la vía sumaria. Así pues, ante una 

moción de sentencia sumaria bien fundamentada, el que se opone a 

ella tiene el deber ineludible de controvertir los hechos 

fehacientemente, ya que, de lo contrario, corre el riesgo de verse 

privado de “su día en corte”. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos28. Es por ello, que la doctrina establece que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad y haber 

demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones y 

de los documentos que obren en el expediente29. 

Recientemente, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo reiteró que los cambios introducidos por las 

Reglas de 2009 están “dirigidos a facilitar la labor adjudicativa de los 

tribunales y promover de este modo su utilización”. Enfatizó entonces 

ciertos aspectos “formales” con los cuales debe cumplir la parte que 

solicita la resolución del pleito sumariamente y que aparecen 

 
28 Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, 
Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). 
29 Benítez et. als. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002). 
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detallados en la Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 200930, 

que establece lo siguiente: 

Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce que 

no existe una controversia sustancial, esta parte está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente 

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

o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya31.  

 

Igualmente, la contestación a la moción de sentencia sumaria 

tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de 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 pertinente32.  

De otra parte, puede también el oponente someter hechos 

materiales adicionales que presuntamente no están en disputa y que 

impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete entonces, similar al 

proponente, enumerarlos en párrafos separados e indicar la pieza 

evidenciaria que los apoya con referencia específica al fragmento de 

ésta en que descansa cada aserción33.  

También, se dispone para que, de proceder en derecho, el 

tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente si la parte 

contraria no responde de forma detallada y específica a una solicitud 

debidamente formulada34. 

De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según exige 

dicho precepto podrá considerarse como admitida “a menos que esté 

debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla”35.  

 
30 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4). 
31 Cita omitida. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
32 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2). 
33 Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
34 Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c). 
35 Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(d). 



 
 

 
KLAN202100019   

 

Pág. 10 de 25 

Como parte del nuevo esquema para disponer de una solicitud 

de sentencia sumaria, se le concede también al tribunal la potestad 

de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes 

que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente los 

sostiene36. 

Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 

aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra 

evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas por la 

parte en la relación de hechos correspondiente de su escrito37.  

Esto quiere decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación.  

Igualmente, aunque en el proceso de considerar una solicitud 

de sentencia sumaria el tribunal retiene la discreción de examinar 

evidencia admisible que obre en los autos, pero que ha sido omitida 

por las partes, éste no viene obligado a hacerlo. Puede, conforme al 

mecanismo actual, obviar material que las propias partes hayan 

pasado por alto en sus escritos y resolver estrictamente a base de lo 

que haya sido presentado acatando el método procesal consignado en 

la nueva Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Según se desprende de lo anterior, el método recién implantado 

coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano sus 

respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, el 

deber de identificar cada uno de los hechos que estiman relevantes, 

al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo 

tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de 

 
36 Íd. 
37 Íd. 
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evaluar conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de 

los hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

presuntamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor de 

los jueces de instancia y propende la disposición expedita de aquellas 

disputas que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 

Es por ello, que mediante estas nuevas disposiciones nuestro 

ordenamiento procesal expresamente le exige a la parte oponente 

examinar cada hecho consignado en la solicitud de sentencia 

sumaria y, para todos aquellos que considera que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su 

versión contrapuesta fundamentada en evidencia admisible. La 

numeración no es un mero formalismo, ni constituye un simple 

requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda claramente 

evidenciada luego de una interpretación integral de las enmiendas 

acogidas en el 2009. De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor práctico 

alguno38.  

En este ejercicio, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro 

de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción39.  

Cabe resaltar que, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo 

 
38 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-434. 
39 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 
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estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 

Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 

sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará [sic] los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado en el sentido de 

que no puede tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia 

y no puede adjudicar los hechos materiales en controversia, 

ya que ello le compete al foro primario luego de celebrado 

un [sic] juicio en su fondo. La 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.  

 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 

la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, 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 en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su sentencia.  

 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 
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“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”40. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las partes 

queden “en la misma posición que estaban previo a la presentación 

de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”41. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial42. 

B. Los Instrumentos Negociables y la Ley de 

Transacciones Comerciales  

La Ley Núm. 208–1995, según enmendada, conocida como la 

Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico (en lo sucesivo, Ley 

de Transacciones Comerciales)43, es una legislación especializada, 

que reglamenta los instrumentos negociables, los depósitos y cobros 

bancarios, así como las transferencias de fondos. Esta legislación se 

promulgó con el propósito de simplificar, clarificar y modernizar el 

Derecho que rige las transacciones comerciales, incluir las mejores 

prácticas y el Derecho utilizado en diversas jurisdicciones y permitir 

la continua expansión de las prácticas comerciales44.  

Un pagaré es pagadero a la presentación si el mismo así lo 

especifica o si de otra forma indica que es pagadero cuando el 

tenedor lo exija o si no contiene fecha específica de pago45. 

La Sección 2-104 (a) de la Ley de Transacciones Comerciales46, 

define el “instrumento negociable” como una promesa o una orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin 

intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: 

 
40 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
41 Íd. 
42 Íd. 
43 19 LPRA sec. 401 et seq. 
44 Sec. 1-102 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401. 
45 Sec. 2-108 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 508 (a). 
46 19 LPRA sec. 504. 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=1015876&DocName=PRSSTT19S401&FindType=L
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(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su 

emisión o cuando primero adviene a la posesión de un 

tenedor;  

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica; 

y  

(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de 

la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago 

del dinero, pero la promesa u orden puede contener: (A) un 

compromiso o poder para dar, mantener o proteger 

colateral para garantizar el pago, (B) una autorización o 

poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la 

colateral o disponer de ella de otra forma, o (C) una 

renuncia al beneficio de cualquier ley que exista 

concediéndole una ventaja o protección a un deudor. 

Además, la Sección 2-109 de la Ley de Transacciones 

Comerciales47, define el instrumento “pagadero al portador” como la 

promesa u orden que: (1) especifica que es pagadera al portador o a 

la orden del portador o de otra forma indica que la persona en 

posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago; (2) no designa 

un tomador; (3) especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo 

(cash) o de otra forma indica que no es pagadera a una persona 

identificada. 

La Sección 1-201 (5) de la Ley de Transacciones Comerciales48, 

define el término “portador” como “la persona en posesión de un 

instrumento, documento de título, o valor con certificado pagadero al 

portador o endosado en blanco”. Por otro lado, la Sección 2-108 (a)49, 

dispone que cualquier promesa u orden es “pagadera a la 

presentación” si: (1) especifica que es pagadera a la presentación o a 

la vista o de otra forma indica que es pagadera cuando el tenedor lo 

exija, o (2) no especifica fecha de pago alguna. Por ello, el 

instrumento pagadero a la presentación se convierte en moroso el día 

después que se haga debidamente el requerimiento de pago al 

obligado50.  

 
47 19 LPRA sec. 509. 
48 19 LPRA sec. 451 (5). 
49 19 LPRA 508 (a). 
50 Sec. 2-304 (a) (1) de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 604 (a) 

(1). 
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De acuerdo con la Sección 2-401 (a) de la Ley de Transacciones 

Comerciales51, una persona no incurre en responsabilidad ante el 

portador del instrumento a menos que: (1) haya firmado el 

instrumento, o (2) esté representada por un agente o representante 

que firmó el instrumento y cuya firma le obliga de acuerdo con lo 

dispuesto en la sec. 652 de este título. 

El pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y, desde 

entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado para 

reclamar su satisfacción52. Por ello, se ha dicho que “los títulos al 

portador, por no ser nominativos, por no determinarse en su 

constitución la persona del acreedor, representan un crédito a ser 

pagado a la persona que tenga el título en su poder, al que lo 

presenta, sea quien fuere, toda vez que se transmite por la simple 

entrega, sin necesidad de endoso ni formalidad alguna, pues la 

simple entrega representa su transmisión”53. De igual forma, no 

olvidemos que, conforme la doctrina civilista, estamos ante un 

negocio abstracto, cuya causa se presume por su sola existencia54. 

Así, se ha reiterado que únicamente el tenedor de un 

instrumento negociable “está legitimado ad causam para demandar 

basándose en el mismo”55. Esto es así porque al portador le cobija la 

presunción legal de que el pagaré es válido y fue otorgado por causa 

justa y onerosa. A partir de este principio, no puede exigirse al 

portador que alegue y presente prueba para establecer que es dueño 

del pagaré; tampoco de que es tenedor de buena fe ni cuál es la 

causa onerosa específica que permitió su adquisición. La sola 

posesión equivale al título y le da al portador legitimación para 

 
51 19 LPRA sec. 651 (a). 
52 Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971); E.M.L. Insurance 
Company v. Banco Popular, 91 DPR 645, 651 (1965); Vendrell v. Torres Aguiló, 85 
DPR 873, 876 (1962). 
53 FDIC v. Registrador, 111 DPR 602, 605 (1981). 
54S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181, 185 (1982). 
55 Véase, Papex International Brokers Ltd. v. Chase Manhattan Bank, N.A., 821 F.2d 

883 (1987). 
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presentarlo al cobro, porque “advino a la vida del derecho como 

documento negociable con valor”56.  

Corresponde al deudor demandado probar el defecto que le 

impide al portador presentarlo para su cobro. En ausencia de prueba 

de que en efecto no hubo causa onerosa para recibir el pagaré 

negociable garantizado con una hipoteca inmobiliaria, la presunción 

de validez que cobija las obligaciones principales constituidas en el 

pagaré, también aplica a las obligaciones subsidiarias, esto es, a las 

garantías57. 

Por otro lado, en el contexto de la legislación comercial, la 

buena fe significa “honestidad de hecho en la conducta o transacción 

que [sic] correspondiente”58. La Sección 2-302 (a) de la Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 602 (a), dispone que el 

tenedor o portador de un instrumento es un “tenedor de buena fe” si: 

(1) Cuando fue emitido o negociado al tenedor, el 

instrumento no tenía evidencia aparente de falsificación o 

alteración ni era de tal forma irregular o incompleto como 

para que debiera cuestionarse su autenticidad, y  

 

(2) el tenedor tomó el instrumento: (i) por valor, (ii) de 

buena fe, (iii) sin tener aviso de que el instrumento 

estuviese en mora o hubiese sido desatendido o de que 

existiese un incumplimiento no subsanado respecto al pago 

de otro instrumento emitido como parte de la misma serie, 

(iv) sin tener aviso de que el instrumento contiene una 

firma no autorizada o ha sido alterado, (v) sin tener aviso de 

la existencia de una reclamación contra el instrumento de 

las descritas en la sec. 606 de este título, y (vi) sin tener 

aviso de que una parte tenga una defensa o reclamación de 

resarcimiento de las descritas en la sec. 605(a) de este 

título. 

A juicio de la doctrina, el tenedor de buena fe de un pagaré al 

portador tiene más derechos y protección que el tomador original, ya 

que no está expuesto a las defensas personales que el obligado pueda 

 
56 Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980); Lozada Merced v. 
Registrador, supra; Navedo Torres v. Registrador, 87 DPR 794, 798 (1963); Vendrell 
v. Torres Aguiló, supra. 
57 Véase, Arroyo Pratts v. Tribunal Superior, 98 DPR 149, 151 (1969); Pereira v. 
Commercial Transport Co., 73 DPR 326, 330 (1952); Caguas Co. v. Mombille, 58 

DPR 300, 307 (1941); The Texas Co. v. Estrada, y Alvarez, Int., 50 DPR 743, 749 

(1936). 
58 Sec. 1-201 (19) de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 451 (19). 
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interponer al tomador original para no realizar el pago. El tenedor de 

buena fe puede cobrar la deuda que surge del texto del instrumento, 

aunque quien lo recibió como tomador original estuviera impedido de 

cobrarlo, por virtud de cualquier defensa que el obligado pudo 

presentar válidamente contra él59. Por este tratamiento legal, para el 

Derecho cambiario, el tenedor de buena fe es un acreedor 

privilegiado60.  

Por otro lado, la Sección 2-303 (a)61, dispone que un 

instrumento se emite o cede por valor si: 

(1) Se emite o cede a cambio de una promesa de 

cumplimiento, en la medida que se ha cumplido; 

 

(2) El cesionario adquiere una garantía mobiliaria u otro 

gravamen sobre el instrumento, salvo por el que resulta de 

un procedimiento judicial; 

 

(3) El instrumento se emite o cede como evidencia de pago, 

o como garantía de una obligación existente de cualquier 

persona, independientemente de que la obligación esté 

vencida; 

 

(4) El instrumento se emite o cede en permuta por otro 

instrumento negociable, o 

 

(5) El instrumento se emite o cede a cambio de que el que lo 

toma contraiga una obligación de carácter irrevocable con 

una tercera persona. 

 

Además, la Sección 2-303 (b)62, dispone lo siguiente: 

(b) Causa. — Significa toda causa onerosa suficiente para la 

validez de un contrato común y corriente. El librador o 
firmante de un instrumento tiene un [sic] defensa si se 
emite sin causa. Si se emite un instrumento a cambio de 
una promesa de cumplimiento, el emisor tiene una defensa 
en la medida que el cumplimiento es exigible y no se ha 
efectuado. Si se emite el instrumento por valor, según se 
dispone en el inciso (a) de esta sección, el instrumento 
habrá sido emitido por causa. 

 

Bajo la Ley de Transacciones Comerciales los términos “causa” 

y “valor” tienen “el efecto de negar la condición de tenedor de buena 

 
59 Véase, R. Soltero Peralta y otros, Derecho Mercantil, 7ma ed., Hato Rey, 

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 1999, págs. 434-435. 
60 M. Garay Aubán, Derecho cambiario, Ponce, Editorial Revista de Derecho 
Puertorriqueño, 1999, pág. 189. 
61 19 LPRA sec. 603 (a). 
62 19 LPRA sec. 603 (b). 
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fe a una persona que adquiere un instrumento por causa gratuita o 

sin causa alguna63.” Por tanto, “[e]s tenedor de mala fe el que 

adquiere un instrumento negociable sin causa, o con causa ilícita. 

Este contrato es inexistente. El no producir efecto alguno es como 

consecuencia de que le falta uno de los elementos esenciales para que 

exista el contrato”64.  

La Ley de Transacciones Comerciales regula, también, las 

defensas que un obligado puede interponer al tenedor de un 

instrumento que lo presenta para su cobro. La Sección 2-305 (a)(1)65, 

expresamente establece que el derecho a exigir el cumplimiento de la 

obligación de pago contraída por una parte en un instrumento 

presentado para el cobro por un tenedor de buena fe está sujeto 

únicamente a las siguientes defensas: 

(i) la minoría de edad del deudor en la medida que sea una 
defensa contra un contrato simple, (ii) coacción, falta de 
capacidad legal o ilegalidad de la transacción que, bajo 
otra ley, anula la obligación del deudor, (iii) fraude que 
indujo al deudor a firmar el instrumento sin tener 
conocimiento ni oportunidad razonable de saber el 
carácter o los términos esenciales del instrumento, o (iv) 
la liberación del deudor en un procedimiento de 
insolvencia. 
 

Ahora bien, la Sección 2-301 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, supra, menciona aquellas personas que cuentan con el 

derecho a exigir el cumplimiento de un instrumento negociable como 

lo son:  

(1) el tenedor66 del instrumento,  
(2) una persona que no es tenedor pero está en posesión 

del instrumento y tiene los derechos de un tenedor, o  
(3) una persona que no está en posesión del 

instrumento pero tiene derecho de exigir el 
cumplimiento del instrumento de acuerdo con las 
disposiciones de las secciones 609 y 668(d) de este 
título. Una persona puede ser una persona con 
derecho a exigir el cumplimiento del instrumento 
aunque la persona no sea el dueño del instrumento o 
lo posea indebidamente67. 

 
63 Garay Aubán, op cit., pág. 195. 
64 Soltero Peralta y otros, op cit., pág. 435. 
65 19 LPRA sec. 605 (a)(1). 
66 La Ley de Transacciones Comerciales, define tenedor de un instrumento 

negociable como la persona que tiene su posesión “si el instrumento es pagadero al 
portador o, en el caso de un instrumento pagadero a una persona identificada, si 

los bienes son entregables al portador o a la orden de la persona en posesión”.  
67 Sección 2-301 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec.601. 
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C. Contrato de Préstamo 

Mediante un contrato de préstamo una parte (prestamista) le 

entrega a otra (prestatario) dinero u otra cosa fungible con la 

condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad68. Una 

vez se consuma el contrato de préstamo, nace la obligación del 

prestatario de devolver el dinero prestado en la fecha y lugar 

designado en el contrato, incluyendo el pago de los intereses 

devengados69. 

El contrato de préstamo puede ser con pacto de pagar intereses 

o gratuito, y sujeto al cumplimiento de las condiciones que pacten los 

contratantes. Según la norma establecida en nuestra jurisdicción, las 

partes son libres de acordar aquellas cláusulas y condiciones que 

prefieran siempre que éstas no estén en contra de las leyes, la moral 

o el orden público70.  

D. Código Civil  

En nuestra jurisdicción, los contratos son fuente de las 

obligaciones71. Y, “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tiene 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”72. 

El contrato existe desde que una o varias personas consienten 

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

algún servicio73. Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de 

lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley74. Para que un contrato sea válido deben concurrir los siguientes 

requisitos: (1) [c]onsentimiento de los contratantes, (2) [o]bjeto cierto 

 
68 Art. 1631 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4511. 
69 Arts. 1124 y 1125 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3174 y 3175. 
70 Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 582 (2000). 
71 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 
72 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
73 Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371. 
74 Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. 
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que sea materia del contrato y (3) [c]ausa de la obligación que se 

establezca75. 

“En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada 

parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por 

la otra parte; […]”76. El derecho de contratos en nuestro 

ordenamiento jurídico está asentado en la premisa inexorable de que 

no existe contrato sin causa o cuando la causa es ilícita77. En cuanto 

a la causa, el Artículo 1227 del Código Civil, dispone que “[l]os 

contratos sin causa, o con causa ilícita no producen efecto alguno”78. 

Los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de 

cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato, cuando dicho 

contrato es legal y válido y no contiene vicio alguno79. 

Como principio general, los contratos no tienen requisitos de 

forma. El Artículo 1230 del Código Civil, establece que “[l]os contratos 

serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales 

para su validez”, esto es, consentimiento, objeto y causa80. Sin 

embargo, existe una excepción a esa norma general establecida en el 

Artículo 1232 del Código Civil, el cual enumera algunos de los 

contratos que deben constar en documento público o por escrito. 

Este artículo dispone que “deberán hacerse constar por escrito, 

aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las 

prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de trescientos 

(300) dólares” 81. 

III. 

Luego de revisar de novo el expediente, procedemos a 

determinar que la parte apelada cumplió con los requisitos de forma 

 
75 Arts. 1206, 1213 y 1044 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3371, 3391 y 2994; 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 625 (2000). 
76 Art. 1226 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3431. 
77 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 
78 31 LPRA sec. 3432. 
79 Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997). 
80 31 LPRA sec. 3451. 
81 31 LPRA sec. 3453. 
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exigidos por las Reglas de Procedimiento Civil, supra, para una 

moción de sentencia sumaria. Por otro lado, hacemos constar que 

acogemos y hacemos formar parte de la presente Sentencia las 27 

determinaciones de hechos incontrovertidos enumeradas por el TPI 

en la Sentencia apelada. 

Ahora bien, ante una moción de sentencia sumaria 

debidamente presentada y fundamentada, la parte que se opone debe 

demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho material 

que sea constitutivo de la causa de acción del demandante82. Por 

consiguiente, nos corresponde determinar si existe una controversia 

real sobre los hechos materiales y esenciales, y si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. 

Examinado el expediente ante nosotros y analizados los 

respectivos escritos, concluimos que la parte apelante no aportó 

prueba o alegación debidamente fundamentada para controvertir los 

hechos incontrovertidos propuestos por los Apelados, ni contrarrestar 

las admisiones realizadas por la propia parte apelante. Veamos. 

Los tres errores señalados por los Apelantes inciden en la 

evaluación de la prueba presentada ante el TPI por medio de la 

Sentencia Sumaria y la Oposición de Sentencia Sumaria. 

En el primer error alegado, los Apelantes sostienen que PR 

Recovery no cumple con los requisitos de tenedor de buena fe, y, por 

ende, la determinación del TPI es contraria a la Ley de Transacciones 

Comerciales y su definición83. Entienden que, según la referida ley, 

para ser un tenedor de buena fe, es necesario que el instrumento 

cedido no se encuentre en mora. En particular, alegan que a la fecha 

en que la parte apelada se convirtió en acreedor de la deuda, la parte 

apelante se encontraba en mora. Por ello, concluyen que la evidencia 

que tuvo el TPI ante su consideración fue suficiente para determinar 

 
82 Véase Oriental Bank v Perapi et. al., 192 DPR 7, 25 (2014). 
83 19 LPRA sec. 601. 
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que PR Recovery no era un tenedor de buena fe del pagaré en 

controversia. 

La Ley de Transacciones Comerciales establece los requisitos 

para ser un tenedor de buena fe de un instrumento negociable. En su 

parte pertinente, dispone que es tenedor de buena fe el que “tomó el 

instrumento […], de buena fe, sin tener aviso de que el instrumento 

estuviese en mora […]”84. Como mencionamos, la parte apelante 

insiste en que PR Recovery no es tenedor de buena fe del pagaré en 

pugna. Sin embargo, del expediente en autos no surge prueba que 

demuestre que, al momento de la negociación y adquisición del 

pagaré, PR Recovery tuvo aviso de que el instrumento estaba en 

mora. Ante esto, la Ley de Transacciones Comerciales es clara al 

establecer que, en ausencia de aviso, el tenedor de un pagaré en 

mora es uno de buena fe85. Por ende, no erró el TPI al concluir que 

PR Recovery era un tenedor de buena fe del pagaré adquirido. 

El derecho a exigir la obligación de pago contraída por una 

parte en un instrumento negociable, presentado al cobro por un 

tenedor de buena fe, está sujeto únicamente a las defensas de: “(i) la 

minoría de edad del deudor en la medida en que sea una defensa 

contra un contrato ordinario, (ii) coacción, falta de capacidad legal o 

ilegalidad de la transacción que, bajo otra ley, anula la obligación del 

deudor, (iii) fraude que indujo al deudor a firmar el instrumento sin 

tener conocimiento ni oportunidad razonable de saber el carácter o 

los términos esenciales del instrumento, o (iv) la liberación del deudor 

en un procedimiento de insolvencia”86. Cabe destacar que la parte 

apelante no presentó prueba bajo los parámetros previamente 

señalados. 

No obstante, aún en el supuesto de que PR Recovery no fuera 

un adquirente de buena fe, la Sección 2-301 de la Ley de 

 
84 Sección 2-302 (a) de la Ley de Transacciones Comerciales, supra. 
85 Id. 
8619 LPRA sec. 605(a)(1).  
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Transacciones Comerciales, supra, permite que el tenedor de un 

instrumento negociable pueda exigir su pago, aunque no sea el 

dueño del instrumento o lo posea indebidamente.  

Por otro lado, la parte apelante argumenta que el tribunal a 

quo la privó de su día en corte, al decidir el pleito mediante sentencia 

sumaria. Alega que, como consecuencia de esto, no pudo presentar 

sus defensas afirmativas levantadas en la contestación de la 

demanda, las cuales son rebus sic stantibus y “predatory lending”. 

Por consiguiente, sostiene que el foro primario incidió al resolver la 

controversia por la vía sumaria.  

Al atender su señalamiento, advertimos que los apelantes no 

fundamentaron cómo cumplen con la normativa establecida en 

Casera Foods Inc. v E.L.A.,87a los fines de ser relevados de los efectos 

del contrato o que sus términos fueran modificados. En Casera, el 

Tribunal Supremo determinó que en circunstancias muy especiales y 

extraordinarias se podría eximir a una parte de cumplir con los 

términos de un contrato88 o suspender temporalmente sus efectos, su 

resolución o rescisión, suspensión o moratoria, entre otros remedios.  

Tampoco establecieron cuáles eran los hechos materiales o 

esenciales en controversia. La parte que se opone a una solicitud de 

sentencia sumaria está obligada a exponer en detalle y especificidad 

los hechos esenciales en controversia que ameriten que el pleito deba 

dirimirse mediante un juicio en los méritos89. Por otra parte, 

“cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”90. En consecuencia, el error señalado no se cometió. 

 
87 108 DPR 850 (1979). 
88 Id., páginas 554-557. 
89 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013).  
90 Const José Carro v. Municipio de Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 
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Finalmente, los Apelantes arguyen que el TPI debió paralizar el 

caso y esperar la determinación de una causa independiente que se 

ventila en el TPI de San Juan, antes de adjudicar la controversia. Ello 

así, debido a que pudiesen tener un efecto colateral al pleito. 

Sostienen que el tribunal primario erró al no relevarlos de los efectos 

de la Sentencia, a tenor con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ya 

que existe una controversia sobre cuál es la parte que tiene 

legitimación sobre el crédito reclamado. Por consiguiente, no relevarla 

de los efectos de la sentencia o paralizar su ejecución la expondría a 

emitir un pago sin que se extinga la obligación.  

Sobre este particular, entendemos que el asunto traído a 

nuestra atención es prematuro y especulativo. Nos explicamos. 

Al examinar el recurso de apelación,91 advertimos que la parte 

apelante estableció con claridad que las controversias trabadas en los 

pleitos dilucidándose ante los tribunales no han sido adjudicadas. 

Ante ello, no procede aplicar la doctrina de impedimento colateral, 

debido a que no concurren los requisitos de la doctrina, a saber: que 

existe una sentencia valida y final y tal determinación es concluyente 

en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén 

envueltas causas de acción distintas92. 

Por otro lado, la parte Apelante solicita que se deje sin efecto 

[releve] la sentencia a base de la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil93. Fundamenta su pedido en que se debe esperar hasta que se 

adjudique la controversia en los otros dos pleitos. No le asiste la 

razón a la parte apelante. Nos hacemos eco de las expresiones 

vertidas por el Tribunal Supremo en Ríos v. Tribunal Superior94 a 

saber: “No obstante, esta Regla ‘no es [una] llave maestra para reabrir 

a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia 

 
91 Véase, Recurso de Apelación, a la página 10.   
92 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 277 (2012). 
93 32 LPRA Ap. V, R.49.2. 
94 102 DPR 793, 794 (1974). 
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correctamente dictada”. Solicitar relevo sobre controversias no 

adjudicadas contraviene el propósito de la Regla 49.2. 

En definitiva, no se cometieron los errores alegados, 

coincidimos con el resultado alcanzado por el foro primario al evaluar 

la petición de sentencia sumaria presentada por los apelados, de 

modo que se impone sostener el dictamen apelado. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. 

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 

 

 

 

 


