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Sobre:  

SENTENCIA 
DECLARATORIA E 

INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Plaza 844, Inc., Luis Cela Ureña, Marta Méndez Solís y la 

sociedad de gananciales compuesta por los dos últimos junto a 

Armando Chirino Falero, Gloria González Argüeso y la sociedad 

de gananciales compuesta por ellos [los Apelantes] en recurso 

de apelación, nos solicitan la revocación de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

[TPI] el 19 de diciembre de 2014.  En la sentencia se les 

condena pagar la suma de $16,653,329.00 por concepto de un 

préstamo de construcción no pagado.  También se desestimó su 

reclamación. 

ANTEDECENTES 

Los apelantes presentaron una solicitud de Sentencia 

Declaratoria contra Doral el 5 de junio de 2009 requerían  que el 

TPI declarara que Doral y Plaza 844 llegaron a unos acuerdos  

que Doral incumplió.  Doral contestó y reconvino por el cobro de 
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un préstamo otorgado y no pagado.  En septiembre de 2010 

Doral solicitó la sustitución de parte pues DF Investment, LLC 

[DF] había adquirido el préstamo de construcción y los pagarés 

en controversia.  En orden del 23 de septiembre el TPI aceptó la 

sustitución.  En vista de conferencia con antelación a juicio el 9 

de febrero de 2011 el Lcdo. Parrilla, abogado de los 

demandados, informó que las partes habían llegado a un 

acuerdo transaccional y solicitó término para presentarlo.  Meses 

más tarde, en mayo siguiente, el TPI dictó sentencia al entender 

según informado en la CAJ que las partes habían llegado a un 

acuerdo.  En desacuerdo, las partes solicitaron reconsideración y 

el TPI dejó sin efecto la sentencia.  En una vista posterior las 

partes volvieron a informar que habían llegado a una transacción 

la cual estaba presentada a los demandados para aprobación y 

firma.  

Así las cosas, Doral y DF presentaron solicitud de sentencia 

sumaria que los apelantes contestaron.  El 19 de diciembre de 

2012 el TPI dictó sentencia sumaria a favor de Doral y DF.  Los 

apelantes solicitaron determinaciones adicionales de hechos a la 

que DF y luego Doral se opusieron.  En mayo de 2013 el TPI 

celebró una vista argumentativa referente a la solicitud de 

determinaciones adicionales de hechos.  En resolución del 19 de 

diciembre de 2014 el TPI denegó las determinaciones 

adicionales.  El 30 de enero de 2015 los apelantes presentaron el 

recurso de epígrafe pues entienden que: 

PRIMERO:  ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR EN SU SENTENCIA, 
QUE LA AUSENCIA DE CONTROVERSIA REAL SUSTANCIAL EN 

CUANTO A LOS HECHOS PERTINENTES A LA RECONVENCIÓN EN 

COBRO DE DINERO, PRESENTADA POR DORAL, IMPEDÍA QUE 

PREVALECIERAN LAS DEFENSAS AFIRMATIVAS DE LOS 

APELANTES RESPECTO A DICHA RECONVENCIÓN. 
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SEGUNDO:  ERRÓ EL TPI AL DECLARAR SIN LUGAR LA 

DEMANDA DE SENTENCIA DECLARATORIA QUE INICIÓ EL 

PLEITO DE AUTOS. 
 

TERCERO:  ERRÓ EL TPI, AL EMITIR SENTENCIA CONTRA LA 

PARTE APELANTE Y A FAVOR DE UN TERCERO, DF, QUIEN 

NUNCA EVIDENCIÓ SER EL NUEVO ACREEDOR DE LA 

OBLIGACIÓN  DE LOS AQUÍ COMPARECIENTES HACIA DORAL Y 

SU CORRESPONDIENTE GARANTÍA. 
 

CUARTO:  ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL NEGARSE A 

REALIZAR LAS DETERMINACIONES ADICIONALES 

RELACIONADAS CON LAS TRANSACCIONES JUDICIALES QUE 

HUBO EN ESTE LITIGIO, ASÍ COMO LAS RESTANTES 

DETERMINACIONES ADICIONALES, LAS CUALES HUBIESEN 

GENERADO LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA APELADA. 

 

Evaluados los alegatos de las partes y su réplica, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, establece que “una parte que solicite un remedio 

podrá,…presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para 

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada.” En 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Inc., 178 DPR 200 (2010), el 

Tribunal Supremo resumió el proceso adjudicativo que establece 

la Regla 36, según enmendada:  

[…] se requiere que la parte que presenta la moción 
haga una “relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas...” donde se establecen los mismos. Regla 

36.3(a)(4).  
 

En cuanto a la contestación de la moción, la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, dicta:  

(b)   La contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de veinte 
(20) días de su notificación y deberá contener lo 

siguiente:  
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(1)   Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) 
del inciso (a) de esta regla;   

(2)   una relación concisa y organizada, con 

una referencia a los párrafos enumerados por 
la parte promovente, de los hechos esenciales 

y pertinentes que están realmente y de buena 
fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones 
juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente 
del tribunal;   

(3)   una enumeración de los hechos que no 
están en controversia, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones 
juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente 
del tribunal, y   

(4)   las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho 
aplicable.   

(c) Cuando se presente una moción de sentencia 
sumaria y se sostenga en la forma provista en esta 

Regla 36, la parte contraria 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. 
De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en 

su contra si procede.  

(d)   Toda 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.  

El tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen. Tampoco tendrá la obligación de 
considerar cualquier parte de una declaración jurada 

o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no 
se haya hecho referencia en una relación de hechos.  

(e)   La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 
contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
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controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de 
derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a 
favor de la parte promovente. […] 

 32 L.P.R.A. Ap. V 

Como regla general, para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra.  No puede descansar en meras 

alegaciones, Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; y  el 

opositor debe sustanciar su posición con prueba. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra; López v. Miranda, 166 DPR 546 

(2005).   Así que la parte que se opone debe controvertir la 

prueba presentada y no debe cruzarse de brazos. Es decir, viene 

obligada a contestar de forma detallada y específica aquellos 

hechos pertinentes para demostrar que existe una controversia 

real y sustancial que debe dilucidarse en juicio. Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

supra.  La controversia en cuanto al hecho material tiene que ser 

real, por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria.  Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70; 

193 DPR ___ (2015); Ramos Pérez v. Univisión, supra.   

La parte demandante puede prevalecer por la vía sumaria 

si presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.  Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra. El tribunal determinará si la parte que se opone a 

que se dicte sentencia sumaria controvirtió algún hecho material 

o si hay alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna. 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra; López v. Miranda, supra.   De no 
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existir controversia en cuanto a los hechos materiales que 

motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad 

de celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Oriental Bank v. Perapi et al., 2014 

TSPR 133, 192 DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Abrams Rivera v. E.L.A., supra; 

Quest Diagnostics v. Mun. de San Juan, 175 DPR 994, 1003 

(2009). 

En cuanto a las transacciones y ofertas para transigir, la 

Regla 408  (a) de Evidencia, estatuye lo siguiente: 

No es admisible para probar la validez o falta de 
validez de una reclamación, la cuantía reclamada o 

para impugnar a base de una declaración anterior 
inconsistente o por contradicción: 

 
(1). Evidencia de que una persona:  

 
(A). Ha provisto, ofrecido o prometido proveer, o (B). 

ha aceptado, ofrecido o prometido aceptar algo de 

valor, con el propósito de intentar o lograr transigir 
una reclamación cuando estaba en controversia su 

validez o la cuantía reclamada, o (2). evidencia sobre 
conducta o declaraciones efectuadas durante 

gestiones dirigidas a transigir.  
 

(b). […] 
 

32 LPRA Ap. VI. 
 

Relacionado a la Regla 408, supra, el Tribunal Supremo 

expresó en Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184 (2012) 

n 8,  lo siguiente: 

[E]ste Tribunal está obligado a resolver los casos que 

hasta aquí lleguen conforme al Derecho aplicable, y no 
nos parece apropiado tomar en consideración -ni que 

se nos ponga en posición de considerar- las 
conversaciones y circunstancias de un acuerdo 

transaccional a la hora de disponer de las 
controversias, particularmente cuando nuestro 

ordenamiento no favorece su uso.   
 

Si el procedimiento de negociación no culmina con un 

acuerdo de transacción, se activa la regla de exclusión y resulta 
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inadmisible evidencia sobre los intentos de transigir y las 

declaraciones pertinentes al intento de transigir.  Ernesto L. 

Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, p. 139, 

Publicaciones JTS (2009). 

Sobre las obligaciones y contratos, el Art. 1044 del Código 

Civil, postula que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor 

con los mismos. 31 LPRA sec. 2994.  El Código Civil define el 

contrato de préstamo o mutuo como aquel en el cual una de las 

partes entrega a la otra, dinero u otra cosa fungible, con 

condición de devolver al acreedor otro tanto de la misma especie 

y calidad. Arts. 1631 y 1644 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

4511 y 4571.  Se ha indicado que “cuando las personas 

contratan crean normas obligatorias; tan obligatorias como la ley 

misma”, por lo que “los contratos... tienen fuerza de obligar; 

tienen que ser cumplidos...”. VDE Corporation v. F & R 

Contrators, 180 DPR 21, 40 (2010) citando a J.R. Vélez Torres, 

Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed., 2006, T. IV, Vol. II, págs. 

99-100.    

Por último, el Artículo 1065 del Código Civil recoge el 

principio de que "[t]odos los derechos adquiridos en virtud de 

una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no 

se hubiese pactado lo contrario." 31 LPRA sec. 3029. Se 

incluyen, pues, todos los derechos de crédito. Consejo de 

Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707 (1993).   

Atenderemos en conjunto el primer y cuarto señalamiento 

de error por estar relacionados. 

Los apelantes alegan que presentaron prueba admisible 

que apoyaba su causa de acción y sus defensas afirmativas 

contra la reconvención de Doral.  Sostuvieron que en la 
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contestación a la reconvención levantaron entre otras, la defensa 

afirmativa de la existencia del documento “Amended Term 

Sheet” el cual novó, transigió y sustituyó las obligaciones 

originales del préstamo y que  ni Doral ni DF controvirtieron esa 

defensa.  Sostienen que se realizó el contrato pues el Sr. 

Gerardo Lorán, agente de Doral, informó en su deposición que 

“desde el punto de vista del banco estaba de acuerdo en cumplir 

con lo acordado”, ello refiriéndose a un correo electrónico 

enviado por Lorán al apelante Luis Cela en el que le informaba 

que el term sheet “requería la aprobación del comité de crédito, 

pero ya fue aprobado.”1 

Por su parte DF arguye que el TPI no acogió el 

planteamiento de que el “Amended Term Sheet” constituyó un 

contrato de transacción, por ser el documento inadmisible en 

evidencia al tratarse de negociaciones entre las partes, 

conducentes a un nuevo acuerdo de préstamo que nunca fue 

suscrito u otorgado.  Evaluamos. 

El TPI en la sentencia sumaria entendió que los apelantes 

no controvirtieron los hechos esenciales de la reclamación de 

Doral y DF relacionados a que Doral otorgó un contrato de 

préstamo a Plaza 844, Inc. por $11,144,300.00 a la que se le 

añadió $1,600,000.00; que se recibió el desembolso; que para 

garantizar la deuda se otorgaron pagarés, hipotecas y contratos 

de prenda a favor de Doral; que Luis Cela Ureña, Marta Méndez 

Solís y Armando Chirino Falero, Gloria González Argüeso y sus 

respectivas sociedades de bienes gananciales suscribieron 

contratos de garantía continua y solidaria; que los apelantes 

incumplieron los términos de las obligaciones por dejar de 

efectuar los pagos estipulados.  Estos hechos esenciales a la 

                                                 
1 Réplica a alegato en oposición, pág 3 
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reclamación de cobro no fueron controvertidos como lo requiere 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  Los apelantes 

tenían que controvertir cada hecho esencial y no lo hicieron.   

Ahora bien, los apelantes alegan que levantaron la defensa 

afirmativa de que hubo novación al contrato de préstamo o una 

transacción cuando acordaron un “Amended Term Sheet”.  Sin 

embargo, el TPI entendió que los apelantes „no levantaron 

defensas afirmativas en su “Contestación a Reconvención”..., 

que prevalezcan ante el derecho sustantivo”.2   Añadió el foro 

que “de los autos de este caso no surge que los demandantes y 

terceros demandados….puedan probar sus reclamaciones en 

contra de la demandada Doral Bank.”3  Así que el TPI consideró 

la defensa de los apelantes a los fines de que el contrato original 

fue objeto de novación o transacción, no obstante entendió que 

la prueba presentada no controvirtió las alegaciones de la 

sentencia sumaria y su reclamación no procedía.  Luego de 

dictarse la sentencia sumaria, los apelantes solicitaron 

determinaciones adicionales relacionadas al trámite procesal, a 

las conversaciones transaccionales, al Amended Term Sheet del 

10 de noviembre de 2008, entre otros.  Ante ello, el TPI celebró 

una vista4 y allí  tuvo la oportunidad de justipreciar nuevamente 

las alegaciones, sobre la existencia o no de un acuerdo 

transaccional, que a su vez derrotara la reclamación de Doral y 

DF.  Como resultado, el TPI emitió la resolución del 19 de 

diciembre de 2014, a saber: 

[L]os demandantes solicitaron que se establezcan 
hechos adicionales sobre las conversaciones 

transaccionales de las partes que resultaron 
infructuosas.  Debido a que dichas conversaciones 

transaccionales no son pertinentes para determinar los 

                                                 
2 Sentencia apéndice pág. 423 
3 Sentencia apéndice pág. 424 
4 Véase Resolución apéndice pág. 543-544 
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méritos de la reclamación y no pueden considerarse 

para ello, según dispone la Regla 408 de Evidencia, 32 
LPRA Ap. VI R.408, concluimos que no procede añadir 

los hechos alegados por los demandantes. 
 

Al analizar la Solicitud de Determinaciones 
Adicionales, concluimos que no procede ya que no 

contiene prueba o argumentos de hecho o de derecho 
sustanciales que justifiquen modificar nuestra 

determinación original.  Es por ello que en nuestra 
discreción, determinamos que no procede hacer las 

determinaciones  de hechos adicionales solicitadas por 
los demandantes. 

 
Vemos que el TPI reevaluó los argumentos del apelante 

relacionado al nuevo contrato que dejó sin efecto el primero, 

pero concluyó que se trataba de conversaciones transaccionales 

que no finalizaron en un contrato por lo que no son no 

admisibles en evidencia.   En nuestro análisis llegamos a igual 

resultado.  El documento de “Amended Term Sheet” provisto por 

Doral y firmado por Luis Cela y Armando Chirino el 20 de 

noviembre de 2008, no constituye un acuerdo final.  Del 

documento surge que los términos y condiciones allí presentadas 

son provistos como una base para negociación, que no 

representa un compromiso final del banco.5  

Independientemente que uno de los funcionarios del banco6 

expresara su percepción personal respecto a que el banco aceptó 

el acuerdo, no hay ningún documento suscrito por las partes que 

así lo acredite.  Más aun el préstamo quedó consignado en 

escritura de hipoteca, en cuyo caso cualquier cambio a esta 

obligación, también debía constar igual y ello no ocurrió.  El 

artículo 1232 del Código Civil establece que, “Deberán constar 

en documento público:  Los actos y contratos que tengan por 

objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de 

                                                 
5
 “The terms and conditions presented herein are provided as a basis for negotiation.  

It does not represent a final commitment from the Bank”.  The proposed credit facility 
is subject to the final approval by the Bank Credit Committee and complies with, all 
the terms and conditions satisfactory to the Bank and its legal councel.” 
6
 Gerardo A. Lorán Butrón 
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derechos reales sobre bienes inmuebles”. 31 LPRA 3453.  Los 

borradores de acuerdos y las comunicaciones transaccionales 

entre las partes, y aun las gestiones del Doral y DF para tratar 

de lograr algún acuerdo que no se finalizó no son suficientes 

para poder determinar sumariamente que se formalizó un nuevo 

contrato, novando el existente.   

Concluimos que los hechos esenciales relacionados a la 

existencia de un préstamo y que éste fue incumplido, no fue 

derrotado en la oposición a sentencia sumaria ni con las 

defensas afirmativas.   Así que no hubo controversia de hechos 

materiales y el derecho se aplicó correctamente.  El primer error 

no fue cometido.  Consecuentemente tampoco procedía hacer 

determinaciones de hechos relacionados a los alegados acuerdos 

transaccionales, como solicitan los apelantes en el cuarto 

señalamiento de error. 

 En el segundo señalamiento los apelantes arguyen que  

Doral y DF no hicieron referencia al acuerdo del “Amended Term 

Sheet” en su moción de sentencia sumaria y solo aludieron al 

cobro del préstamo.  Arguyeron que incidió el TPI al desestimar 

la demanda por no haber nada en el récord que controvierta sus 

alegaciones.   No nos persuaden. 

Doral y DF presentaron la moción de sentencia sumaria 

para el cobro de su acreencia, en la que expusieron una 

relación de los hechos que no presentaban controversias junto a 

los documentos en apoyo a sus alegaciones.  Presentada la 

moción de sentencia sumaria, le correspondía a los apelantes 

controvertir las alegaciones del promovente de forma detallada y 

específica con prueba admisible en evidencia.   Los apelantes 

adujeron que existía otro acuerdo que modificaba o hacía nuevas 

las obligaciones.  Sin embargo, esa prueba no era admisible por 
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tratarse de comunicaciones dirigidas a lograr una transacción.     

Ante una moción de sentencia sumaria, eran los promovidos 

quienes tenían la obligación de controvertir las alegaciones del 

promovente de la moción, no al revés.   

Una vez se determina que procedía la sentencia sumaria a 

favor de Doral y DF, la reclamación de los apelantes contra Doral 

para el cumplimiento de los alegados acuerdos transaccionales, 

se tornó improcedente.   No se cometió el segundo error. 

 En su tercer señalamiento los apelantes arguyen que DF 

como promovente de la moción de sentencia sumaria no 

presentó prueba de ser el tenedor legítimo de los pagarés y por 

tanto ser su acreedor.  Sostuvieron que en una acción de cobro 

de dinero el demandante tiene que probar que “él es el acreedor 

y los demandados sus deudores”7, por tanto no hay prueba de 

que el TPI pudiese aquilatar ni que los apelantes pudiesen 

controvertirlo.  Arguyen que en la vista relacionada a las 

determinaciones de hechos adicionales, el abogado de DF 

compareció con un documento que expuso que era el pagaré 

endosado, pero el documento fue objetado y el tribunal no lo 

recibió.8  Veamos. 

 El expediente refleja que Doral presentó una moción del 26 

de agosto de 2010 solicitando la sustitución de parte pues “el 

crédito hipotecario objeto de ejecución en este caso fue 

transferido a DF Investments LLC con todos sus derechos como 

acreedor y reconviniente en el pleito de epígrafe”.  Los apelantes 

no se opusieron, siendo ese el momento apropiado para 

presentar cualquier alegación contra lo solicitado.  El 23 de 

septiembre el TPI aceptó incluir a DF como nuevo acreedor 

                                                 
7
 Citando a General Electric v. Concessionaires, Inc. 118 DPR 32 (1986).   

8 Alegato pág. 30 
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hipotecario.  El asunto de la sustitución debió entonces 

plantearse y no se hizo.  Incluso, el 4 de octubre de 2010 Doral, 

DF y los apelantes suscribieron una moción conjunta para tomar 

medidas de aseguramiento de propiedad9.  Durante el trámite 

del caso el abogado de Doral continuó con la representación de 

DF, sin que los apelantes manifestaran su oposición a que DF 

fuese su acreedor, por tanto su alegación resulta tardía.   De 

otro lado, en la moción de sentencia sumaria Doral y DF 

acompañaron una declaración jurada de la Sra. Oneida Pérez 

Acosta como agente autorizada de DFI y esta acreditó que los 

aquí apelantes “incumplieron con sus obligaciones al dejar de 

pagar los balances pendientes.”  Es un principio general, la 

transmisibilidad de los derechos adquiridos en virtud de una 

obligación y Doral notificó al TPI la trasmisión de su derecho de 

crédito.  El tercer error tampoco se cometió.  

Con lo aquí resuelto disponemos también de las 

alegaciones del cuarto señalamiento relacionadas a que 

procedían determinaciones adicionales sobre la ausencia de 

evidencia que acredite quién es el tenedor de los pagarés y 

acreedor de los demandantes. 

Luego de analizar los planteamientos de las partes y el 

expediente ante nuestra consideración, coincidimos con la 

apreciación del foro primario en cuanto a que procedía que se 

dictara sentencia sumaria a favor de DF y Doral.  No se 

cometieron los errores señalados. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

    Dimarie Alicea Lozada 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


