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Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

 Comparece ante nos FHCHS of Puerto Rico, Inc. 

(FHCHS o parte apelante) para solicitar que revoquemos 

la Sentencia emitida el 26 de marzo de 2014 y 

notificada el 31 de marzo de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, sala Superior de San Juan (TPI). 

Por medio de la referida Sentencia, el TPI declaró ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

P.A.S.E. (PASE o apelada) y denegando la solicitud de 

otra presentada por FHCHS. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 
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I. 

El 12 de febrero de 2007, PASE presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento de 

contrato en contra de FHCHS. Surge de la Demanda, que 

las partes otorgaron el 11 de noviembre de 2001, un 

contrato mediante el cual PASE le alquiló a FHCHS una 

propiedad de 16,000 pies cuadrados ubicados en los 

primeros dos pisos del edificio Arteaga & Arteaga, en 

el área de Río Piedras del Municipio de San Juan. El 

26 de enero de 2006, el contrato de arrendamiento fue 

objeto de un “First Amendment to Lease Agreement”, por 

un término adicional de cinco (5) años, por lo que su 

vencimiento fue pactado para el 31 de diciembre de 

2010.   

Así, PASE reclamó a FHCHS de conformidad con los 

términos del contrato de arrendamiento, el cobro de 

ciertas partidas no pagadas durante el periodo entre 

el 2008 al 2011. En particular, requirió el pago de 

rentas, el uso de estacionamientos en exceso a lo 

pactado, gastos administrativos y gastos de seguridad. 

 El 7 de octubre de 2011, FHCHS presentó su 

Contestación a Demanda
1
. La parte apelante, negó haber 

utilizado la cantidad de estacionamientos en exceso, 

como indicó PASE en su reclamación. Asimismo, negó 

adeudar dinero por concepto de renta, pues no se 

encontraba en los predios arrendados una vez culmino 

el contrato. En síntesis, negó la procedencia de las 

reclamaciones de PASE tal y como fueron presentadas.  

Como parte de sus defensas, argumentó que PASE no 

                                                 
1
 Esto, luego de que el 16 de agosto de 2011, se dejara sin efecto 

la rebeldía que se le había anotado. 
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cumplió o que cumplió de manera defectuosa con sus 

obligaciones como arrendador. En particular, cuestionó 

la cuantía de los gastos administrativos y de 

seguridad. 

 Luego de varios trámites procesales relacionados 

al descubrimiento de prueba, FHCHS presentó el 2 de 

agosto de 2013, una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

La parte apelante argumentó que no procedía la 

reclamación de PASE por insuficiencia de prueba.  

Sostuvo, que aun si se tomaran como ciertas todas las 

alegaciones de la Demanda y los documentos producidos 

hasta ese momento por la parte apelada, ésta no puede 

probar su caso. Asimismo, enumeró una serie de hechos 

que no están en controversia, sin embargo, no siguió 

del todo las disposiciones al respecto que establece 

la Regla 36 de Procedimiento Civil. Por otra parte, la 

solicitud de sentencia sumaria estaba acompañada de 

una declaración jurada del Sr. José Luis Pi Martínez, 

“Chief Operating Officer” de FHCHS, un segmento de la 

deposición que se le realizó al Sr. Juan Arteaga 

Medraño, Administrador de PASE, copia del contrato, 

así como de la extensión de este, entre otros 

documentos. 

 El 29 de agosto de 2013, PASE presentó ante el 

TPI su oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por FHCHS y a su vez solicitó que se 

dictara sentencia sumaria a su favor. Siguiendo las 

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

PASE fue elaborando la improcedencia de la solicitud 

que realizó la parte apelante y a su vez expuso los 
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hechos materiales que entendía no estaban en 

controversia. Para ello, pormenorizo las partidas 

reclamadas y las relacionó a los documentos que anejó 

a su escrito. 

La moción de la parte apelada estaba acompañada 

por una declaración jurada del Sr. Juan Arteaga 

Madraño. Asimismo, estaba acompañada de varias 

facturas y memorandos requiriendo el pago de estas, 

correos electrónicos relacionados a las solicitudes y 

facturas de los estacionamientos. Igualmente, se 

anejaron varios correos electrónicos y documentos 

relacionados a los gastos administrativos, así como 

una transcripción de la deposición tomada al Sr. Pi 

Martínez.    

 El 4 de diciembre de 2013, FHCHS presentó una 

Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria. En primer 

lugar, sostuvo que PASE reclamó nuevas partidas, 

distintas a las alegadas en la demanda, en particular 

en lo que respecta a los gastos administrativos.  

Asimismo, reiteró su argumento en cuanto a la falta de 

evidencia por parte de PASE para sustentar sus 

reclamos. Finalmente, FHCHS cuestionó la reclamación 

sobre el pago por estacionamientos en exceso a los 

pactados por las partes. El escrito de la parte 

apelante estaba acompañado de una lista en la que se 

relacionaban los pagos de ciertos servicios, los 

cuales subdividió y título como ANEJOS. 

 El 17 de diciembre de 2014, PASE presentó una 

Dúplica a Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria 

Presentada por la Demandada, FHCHS. En esta se resaltó 
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que la parte apelante no había cumplido con las 

exigencias de especificidad que emanan de la Regla 

36.3 de procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3. Recalcaron, que el cumplimiento con la 

mencionada Regla es imprecindible, más aún si se toma 

en consideración las expresiones del Tribunal Supremo  

en Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 

(2013). Finalmente, PASE argumentó que en su solicitud 

de sentencia sumaria expusieron 61 hechos materiales 

que no están en controversia, los cuales no fueron 

debidamente controvertidos por FHCHS. Por ello, 

entienden que el intento de FHCHS de controvertir la 

solicitud de sentencia sumaria de PASE fue inoficioso. 

 El 26 de marzo de 2014, el TPI dictó la Sentencia 

objeto del presente recurso. En su dictamen, el foro 

de instancia formuló varias determinaciones de hecho. 

Entre estas, estableció que la deuda por concepto de 

gastos de seguridad asciende a $94,761.97. En cuanto 

al asunto del estacionamiento, estableció que el 

contrato contemplaba el uso de 30 espacios como parte 

de la renta base y 18 espacios adicionales a un costo 

de $60.00 mensuales por cada uno. El TPI determino que 

en los años 2006, 2008, 2009 y 2010, se utilizaron 

estacionamientos en exceso a lo pactado. Ante lo cual, 

concluyó que la deuda por concepto de estacionamiento 

asciende a $58,680.00. 

 Por otro lado, el foro de instancia determinó que 

conforme al contrato de arrendamiento suscrito por las 

partes, además de la renta base, FHCSH debía pagar una 

renta adicional. Dicha renta adicional, debía ser 
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proporcional al porciento que éstos ocupaban en el 

predio, el cual era de un 32%. Señaló, que la referida 

renta adicional cubría los gastos operacionales 

incurridos por PASE, relacionados al mantenimiento y 

administración del predio donde ubica la propiedad 

alquilada. El TPI estableció, que para el pago de 

dicha partida PASE debía facturar una cantidad fija 

mensual. Al final del año se calculaban todos los  

gastos aplicables y en caso de existir un excedente o 

una deficiencia en los pagos ya hechos, se realizarían 

los ajustes correspondientes. El TPI determinó que la 

totalidad de la deuda por concepto de la referida 

partida de gastos operacionales y administrativos es 

de $82,684.97. 

 Finalmente, el foro de instancia determinó que 

era de aplicación la cláusula de “holding over” 

incluida en el contrato. Esta especificaba, que si el 

arrendatario permanecía en la propiedad luego de que 

se expirara el contrato, sin la renovación del mismo, 

el canon sería el 200% de la renta base, de los gastos 

y de los costos operacionales, así como cualquier otra 

renta o cargo adicional. El TPI determinó, que FHCHS 

mantuvo equipos y pertenencias en la propiedad durante 

el mes de enero del 2011, por lo cual se debe aplicar 

la cláusula del “holding over”. Ante ello, dispuso que 

FHCHS adeuda a PASE $82,131.24 por el mes de enero del 

2011, al aplicar el 200%, los cuales se desglosan en 

$61,333.34 por la renta base; $13,597.90 por gastos 

administrativos u operacionales; y $7,200.00 por 

estacionamientos. 
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 Ante lo antes expuesto, el TPI declaró ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por PASE 

y no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por FHCHS. En consecuencia, ordenó a la 

parte apelante pagar un total de $318,258.18, los 

intereses legales al 4.25% anual desde la fecha de la 

Sentencia, costas y $5,000.00 en honorarios de 

abogado. 

II. 

Inconforme, FHCHS acude ante nos y formula los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

declarar con lugar la solicitud de sentencia 

sumaria de la demandada-apelante que ilustraba 

la ausencia de evidencia que sustenten las 

alegaciones de la demanda, y consideró prueba 

documental no confiable, general y vaga.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumariamente a favor de la 

demandante-apelada basándose en evidencia que 

a lo mínimo crea controversias materiales de 

hechos, y obviando admisiones de la propia 

demandante-apelada así como el propio contrato 

entre las partes y su derecho aplicable. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumariamente en perjuicio del 

derecho de debido proceso de ley de la 

demandada-apelante al considerar prueba 

documental que no fue presentada durante el 

descubrimiento de prueba a pesar de numerosos 

esfuerzos. 

 

III. 

 

A. La sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil 

es proveerle a las partes que acuden a un tribunal una 

“solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1. En ese 

sentido, el mecanismo de sentencia sumaria, que emana 

de la Regla 36 de procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 
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V, R. 36, logra facilitar la solución justa, rápida y 

económica de los litigios civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y, en 

consecuencia, no ameritan la celebración de una vista 

evidenciaría o un juicio en su fondo, por lo que solo 

resta aplicar el derecho. Torres Pagán et al. v. Mun. 

de Ponce, 191 D.P.R. 583 (2014); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013). La referida 

Regla establece el mecanismo para que cualquiera de 

las partes en un pleito pueda solicitar al que se 

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea de la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación.  Torres 

Pagán et al. v. Mun. de Ponce, supra, pág. 597. 

La Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e), establece que para 

adjudicar un caso por la vía sumaria es necesario que, 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra 

evidencia, surja que no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, se debe 

dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte 

promovente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 430; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113, 128 (2012) (Énfasis nuestro.). La parte que 

solicite que se disponga del caso mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su 

derecho con claridad pero, sobre todo, deberá 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre 
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algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200 (2010).   

Se ha determinado, que un hecho material es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación 

conforme al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213, citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T.I, pág. 609.  Ahora bien, la 

controversia en relación al hecho material tiene que 

ser real por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuevas, 2015 TSPR 70, 

193 DPR ___ (2015), res. el 21 de mayo de 2015; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213-214.(Énfasis 

nuestro.) Por lo cual, la duda debe ser de una 

naturaleza tal que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes 

y pertinentes. Íd. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia 

de controversia de hechos, la parte promovente está 

obligada a exponer las alegaciones de las partes, 

desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para 

cada uno de ellos deberá especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya y las razones por 

las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando 

el derecho aplicable. Regla 36.3(a) (1)-(4) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a) (1)-
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(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. (Énfasis nuestro.)  Por su parte, la persona que 

se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, deberá 

controvertir la prueba presentada por la parte que la 

solicita. Para ello deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, pero además está obligado 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”. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuevas, supra, citando SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

(Énfasis Nuestro.) 

Luego del análisis que realizó el Tribunal 

Supremo (del mecanismo de sentencia sumaria) en el 

caso Zapata, surge que se le exige tanto al promovente 

como al opositor de una moción de sentencia sumaria, 

cumplir con unos requisitos de forma específicos para 

que su solicitud pueda ser considerada. El efecto de 

cumplir o no con estos requisitos es diferente en cada 

una de las partes. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuevas, supra.  De manera que, si el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma, el 

tribunal no está obligado a considerar su reclamo.  

Íd.  Por otro lado, si la parte que se opone a la 

solicitud de sentencia sumaria no cumple con los 

requisitos, el tribunal podrá dictar sentencia sumaria 
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a favor de la parte promovente, si procede en derecho. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

(Énfasis nuestro.) 

De manera que, “[t]oda relación de hechos 

expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su 

contestación podrá considerarse admitida si se indican 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone esta regla.”  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. Véase 

además, Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (d). Asimismo, el tribunal no tendrá 

que considerar los hechos que no se hayan enumerado 

debidamente y que no tengan una referencia a los 

párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia, donde estos se 

establecen. El Tribunal tampoco tendrá la obligación 

de considerar cualquier parte de una declaración 

jurada o de otra prueba admisible en evidencia, a la 

que no se le haya hecho referencia en una relación de 

hechos. Íd.  Por lo tanto, si la parte contraria se 

aparta de las directrices expresamente consignadas en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, entre las 

que específicamente está la obligación de hacer 

referencia al número del hecho propuesto que se 

pretende contradecir, “el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.” SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
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B. El estándar de prueba y las acciones de cobro de 

dinero  

La Regla 110 de Evidencia de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 110, agrupa los principios sobre 

cómo el juzgador debe evaluar y determinar si los 

hechos en controversia han sido probados. La citada 

Regla dispone en sus incisos (a) y (f) que el peso de 

la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida 

de no presentar evidencia, y que en los casos civiles, 

“la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará 

mediante la preponderancia de la prueba a base de 

criterios de probabilidad, a menos que exista 

disposición al contrario.”  Íd. Es decir, como regla 

general en los litigios civiles, le corresponde a la 

parte quien hace la alegación que da base a una 

reclamación o acusación presentar la evidencia para 

probarla y persuadir al juzgador. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 912-913 (2011). 

Por otro lado, el juzgador de los hechos, en su 

día, deberá aplicar el estándar de la preponderancia 

de la prueba a la evidencia presentada para determinar 

la suficiencia de la prueba; es decir, si la evidencia 

presentada es suficiente para convencer al juzgador 

que la existencia de los hechos alegados, son más 

probables que su inexistencia. Belk v. Martínez, 146 

D.P.R. 215, 231 (1998). Sobre la prueba a presentarse 

nuestro más alto foro ha sido enfático en señalar que 

meras alegaciones o teorías no constituyen prueba, por 

lo que es necesario que se presente evidencia real 
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para probar las alegaciones. UPR v. Hernández, 184 

D.P.R. 1001, 1013 (2012). 

Ahora bien, para prevalecer en una acción de 

cobro de dinero el demandante tendrá que probar que 

existe una deuda válida, que no ha sido pagada, que él 

es el acreedor y que la parte demandada es su 

deudora. General Electric v. Concessionaires, Inc., 

118 D.P.R. 32, 43 (1986).  Una deuda se considera 

“líquida” cuando la suma de dinero que se adeuda es 

“cierta” y “determinada”. Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 D.P.R. 534, 546 (2001).  La determinación 

de si una deuda está vencida dependerá de su carácter, 

entiéndase, si está sujeta a algún plazo o condición. 

J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones: Curso de 

Derecho Civil, 2da. Ed., San Juan, Programa de 

Educación Jurídica Contínua, Facultad de Derecho 

U.I.P.R., 1997, 220. La deuda es exigible cuando no 

está sujeta a ninguna causa de nulidad. J.R. Vélez 

Torres, op.cit. Ante ello y conforme lo dispone 

nuestro Código Civil en el Art. 1168, 31 L.P.R.A. sec. 

3261, es a la parte que exige el cumplimiento de una 

obligación que le corresponde probar su existencia. 

Admin. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 

718 (2000); H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 

D.P.R. 129, 134 (1987). 

C. Revisión judicial de las sentencias sumarias 

En nuestra jurisdicción se ha reiterado, que las 

decisiones del foro primario están revestidas de una 

presunción de legalidad y corrección. Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 D.P.R. 859 (1999).  
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Ahora bien, recientemente el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció el estándar que debe utilizar 

este foro apelativo al momento de revisar denegatorias 

o concesiones de solicitudes de sentencia sumaria. En 

ese sentido, expuso lo siguiente, lo cual citamos in 

extenso: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del Tribunal de Primera Instancia al 

momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

aplicará 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 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 
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procederá entonces a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

 

Véase Meléndez González, et al. v. M. Cuevas, 

supra. (Énfasis suprimido del original.) 

 

IV. 

En el caso ante nuestra atención, la parte 

apelante formula como errores, en esencia, que el foro 

de instancia erró al evaluar la prueba que utilizó 

PASE al fundamentar su solicitud de sentencia sumaria 

y cuestionó que la prueba que PASE presentó en dicha 

etapa procesal no le fue presentada durante el 

descubrimiento de prueba. Señaló además la parte 

apelante, que la prueba presentada por la parte 

apelada crea controversias materiales de hecho, que 

impedían la disposición del caso por la vía sumaria. 

No nos convence la parte apelante. Veamos porque. 

 Debemos tomar en consideración, que en el 

presente caso el TPI tenía ante su consideración dos 

solicitudes de sentencia sumaria. La primera de ellas 

fue presentada por FHCHS, por alegada insuficiencia de 

prueba por parte de PASE para probar su caso. La 

segunda fue presentada por PASE en conjunto con su 

oposición a la solicitud realizada por FHCHS. Por lo 

tanto, ambas partes entendían que la sentencia en el 

presente caso debía ser dictada sumariamente.  

Para ello, tenían el deber de cumplir con las 

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, como de lo dispuesto por nuestro Tribunal 

Supremo en el caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, al interpretar los requisitos de 
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forma incorporados a dicha regla, aplicables tanto a 

las solicitudes de sentencia sumaria como a las 

oposiciones correspondientes. 

 En ese sentido, al evaluar la moción en  

oposición a solicitud de sentencia sumaria y solicitud 

para que se dictara sentencia sumaria presentada por 

PASE, vemos que cumple tanto con las disposiciones de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra; como con 

las disposiciones del caso de Zapata y casos 

posteriores. De igual manera, al evaluar la 

reclamación de la parte apelada a la luz de la 

evidencia que produjo, vemos que sus alegaciones se 

sostienen en la prueba admisible que acompañó, a la 

cual hizo referencia. Esto es, PASE cumplió con los 

requisitos de ley y jurisprudencia para que tanto su 

solicitud de sentencia sumaria, como su oposición a la 

presentada por FHCHS, puedan ser consideradas.  . 

 Sin embargo, FHCHS no cumplió con los preceptos 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

interpretación a la luz del caso de Zapata. La parte 

apelante no cumplió con los requisitos de forma que 

exige nuestro ordenamiento jurídico civil y no logró 

controvertir de manera adecuada los hechos numerados y 

consignados por la parte apelada.  

Como vimos al discutir el derecho aplicable, si 

la parte que se opone a la solicitud de sentencia 

sumaria no cumple con los requisitos necesarios, el 

tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en derecho. El tribunal 

no tendrá que considerar los hechos que no se hayan 
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enumerado debidamente y que no tengan una referencia a 

los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia, donde estos se 

establecen. Como parte del nuevo esquema para disponer 

de una solicitud de sentencia sumaria, el tribunal 

tiene potestad de excluir los 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 sostiene. El 

juzgador tampoco está 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 escrito. Si la parte 

contraria se aparta de estas directrices consignadas 

en la Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra, 

entre las que se encuentra específicamente la 

obligación de aludir al número del hecho propuesto que 

se pretende contradecir, “el tribunal podrá no tomar 

en consideración su intento de impugnación”. Véase, 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 

433. 

Vemos además que el foro de instancia cumplió con 

las exigencias de Meléndez González, et al. v. M. 

Cuevas, supra, al evaluar las solicitudes y 

oposiciones de sentencia sumaria que presentaron ambas 

partes. En lo pertinente dispuso;”...las mociones de 

la parte demandada se limitan a cuestionar que la 

demandante no ha sometido prueba para sustentar su 

reclamación y que existe discrepancia en las partidas 
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reclamadas. Ahora bien, de un examen de las mociones 

presentadas por la demandada, se desprende que estas 

no cumplen con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, en la medida en que no presentan los hechos en 

párrafos numerados con una referencia específica a 

prueba que los sustente. Según lo resuelto en Zapata 

v. J.F. Montalvo Cash & Carry, supra, este Tribunal no 

está obligado a considerar el intento de impugnación 

de la demandada en sus mociones dispositivas, toda vez 

que se apartó de las directrices de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Por tanto, los hechos que 

fueron señalados como en controversia, no fueron 

controvertidos por la demandada. Meras alegaciones no 

son suficientes para rechazar una solicitud de 

sentencia sumaria correctamente fundamentada y 

documentada.” 

Luego de examinar detenidamente el expediente 

ante nos, coincidimos con la determinación del TPI. No 

encontramos impedimento de hechos o de derecho que 

impidan disponer del caso por la vía sumaria. Ante 

ello, determinamos que no se cometieron los errores 

planteados por la parte apelante. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


