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COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  
 

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

 El Sr. Manuel R. Rodríguez (apelante) presentó un recurso 

de apelación en el que solicitó la revisión de una Sentencia dictada 

el 10 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Por medio de ese dictamen, el TPI declaró con 

lugar la moción de sentencia sumaria que presentó el Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR) y condenó al apelante a pagar la 

suma principal de $185,894.26, una partida de intereses de 

$22,875.12 e intereses a razón de $31.83 diarios a partir del 9 de 

enero de 2014.  

Por los fundamentos expuestos a continuidad, se revoca el 

dictamen apelado.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación.  
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El 28 de enero de 2014 el BPPR instó la Demanda de 

epígrafe por cobro de dinero.1 Arguyó que el 17 de octubre de 1996 

el apelante solicitó y obtuvo una flexilínea por $75,000.00 con una 

frecuencia de pago trimestral y una cuota anual de $250.00. 

Posteriormente la cantidad originalmente otorgada en este 

préstamo comercial se aumentó a $200,000.00. Ante la alegada 

falta de pago por parte del apelante, el BPPR reclamó el pago de la 

deuda por concepto de préstamo comercial, a saber: $185,894.26 

por la suma principal, $22,875.12 de los intereses acumulados 

desde el 9 de enero de 2014, más los gastos de honorarios de 

abogado y costas del litigio.      

 Como parte del trámite procesal, el 13 de junio de 2014 el 

BPPR solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.2 En 

apoyo de esta moción incluyó una copia del Anejo al Convenio - 

Flexicuenta de Negocios. Del mismo modo, el BPPR sometió una 

declaración jurada suscrita por el Sr. Rafael Meléndez Torres, 

oficial a cargo de la cuenta del apelante, en la que juró que la 

deuda en cuestión se encuentra vencida, líquida y exigible. 

También aseguró que las gestiones para obtener el pago han 

resultado infructuosas.     

 Por su parte, el apelante se opuso a que se dictara sentencia 

sumaria.3 Esencialmente, planteó que el BPPR no estableció los 

términos y condiciones del crédito que pretende cobrar, ni explicó 

en qué consistía el alegado incumplimiento. Además, el apelante 

insistió en que se había excluido del pleito a una parte 

indispensable. En cuanto a esto, disputó que R&L Development es 

parte indispensable del litigio, ya que el préstamo comercial en 

                                                 
1 Anejo 2 del Recurso, Págs. 9-11. Al ser emplazado, el apelante indicó que era 

soltero, por lo que el BPPR desistió sin perjuicio de su reclamación en contra de 

Fulana de Tal.   
2 Anejo 3 del Recurso, Págs. 12-22 
3 Anejo 8 del Recurso, Págs. 31-38    
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cuestión fue utilizado para suplir capital de trabajo para que dicho 

negocio desarrollara un proyecto de construcción.     

 Así las cosas, el 10 de abril de 2015 el TPI dictó la Sentencia 

objeto de apelación, la cual se notificó el 15 del mismo mes y año.4 

Por medio de este dictamen, el TPI declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria, así como la demanda de epígrafe. Razonó que 

no está en controversia la existencia del contrato, ni el 

consentimiento, objeto o causa de los otorgantes, por lo que el 

mismo constituye la ley entre las partes. Destacó que el BPPR 

acreditó que el apelante suscribió un contrato, mediante el cual se 

obligó a pagar el préstamo en cuestión y sometió una declaración 

jurada del oficial a cargo de la cuenta  que estableció que, en 

efecto, no se habían realizados los pagos. Como resultado, el TPI 

ordenó al apelante a pagar la suma principal de $185,894.26, una 

partida de intereses de $22,875.12 y los intereses a razón de 

$31.83 diarios a partir del 9 de enero de 2014, más los gastos de 

honorarios de abogado y costas del litigio.   

 Inconforme, el 15 de mayo de 2015 el apelante presentó un 

recurso de apelación ante este tribunal e hizo los siguientes 

señalamientos de errores:  

(1) Erró el Honorable TPI al concluir que el apelante 
violó su contrato con la parte apelada mediante 
sentencia sumaria ante la existencia de 
controversia genuina sobre hechos materiales del 
caso y dictar sentencia cuando no procedía en 
derecho.  
 
(2) Erró el Honorable TPI al no concluir que existe 
una falta de parte indispensable.       
 

 

Por su parte, el 10 de junio de 2015 el BPPR presentó su 

alegato. Así, examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

 

                                                 
4 Anejo 1 del Recurso, Págs. 1-8 
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II. 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. La Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V R. 36, permite dictar 

sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una 

reclamación. En lo pertinente, la Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil , 32 L.P.R.A., Ap. V R. 36.3(e), dispone que:    

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 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. 
 

El propósito de la Regla 36, supra, es aligerar la tramitación 

de un caso porque sólo resta aplicar el derecho, debido a que es 

innecesaria una vista porque los documentos incontrovertidos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria demuestran que no 

hay una controversia de hechos real y sustancial. La parte que 

promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 

212-213 (2010). 

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real, sustancial y genuina. Una 

controversia es real cuando la prueba es de tal naturaleza que un 

juzgador racional de los hechos, podría resolver a favor de la parte 

promovida. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 213- 214. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impidan 

dictar sentencia sumaria, los tribunales deben analizar los 
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documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en 

corte, en aquellos casos en que existen controversias de 

hechos legítimos y sustanciales que deben ser resueltas en un 

juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 216- 217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone.  

La parte opositora 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 un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse, no implica 

necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, sí existe 

una controversia legítima sobre un hecho material. Pérez Ramos v. 

Univisión, supra, 215- 216.  

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. Por su parte, la promovida 

puede derrotar la moción de sentencia sumaria de tres maneras: 

(1) si establece  una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, 217.  

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido no puede 

prevalecer bajo ninguna circunstancia y que el tribunal tiene a su 

disposición todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Nieves Díaz v. 
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González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 625 (2005).  

La sentencia sumaria vela adecuadamente por el balance 

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

disposición justa, rápida y económica de los litigios civiles. La 

misma no está desfavorecida pero de aplicarse debe proceder 

según lo dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

en atención a los hechos particulares de cada caso. Si se utiliza de 

la manera correcta constituye una herramienta importante que 

permite a los jueces limpiar la casa de frivolidades y 

descongestionar los calendarios judiciales. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, 219- 220. 

Razonablemente, no procede que se dicte sentencia sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales en controversia; 

(2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surge de los propios documentos que se acompañan 

con la moción de sentencia sumaria una controversia real sobre 

algún hecho material  y esencial; (4) como cuestión de derecho no 

procede. Pepsi-Cola v. Municipio Autónomo de Cidra,  186 D.P.R. 

713 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 200, 212-213. 

Es pertinente mencionar que en Vera v. Dr. Bravo, 161 

D.P.R. 308, 334-335 (2004), el Tribunal Supremo se expresó en 

cuanto a una revisión apelativa de una determinación del TPI 

sobre la solicitud de una sentencia sumaria. Al respecto, sostuvo lo 

siguiente:     

El tribunal apelativo utilizará los mismos 
criterios que el Tribunal de Primera Instancia 

al determinar si procede una sentencia 
sumaria. Sin embargo, al revisar la 
determinación de primera instancia, el 

tribunal de apelación está limitado de dos 
maneras: primero, sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro 
de primera instancia. Las partes no pueden 
añadir en apelación exhibits, deposiciones o 

affidávits que no fueron presentados 
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oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas 

o esgrimir asuntos nuevos por primera vez 
ante el foro apelativo. Segundo, el tribunal 

apelativo sólo puede determinar si existe o no 
alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. No puede adjudicar los 
hechos materiales y esenciales en disputa. Esa 
tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. (Énfasis suplido.)  
 

Recientemente en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. ___ 

(2015), el Tribunal Supremo se expresó en cuanto al estándar que 

el Tribunal de Apelaciones debe utilizar al revisar la concesión o la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria. Al respecto, 

sostuvo que si existen hechos materiales controvertidos “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.”5 (Énfasis en 

original.) Por el contrario, si este tribunal encuentra que los hechos 

materiales del caso están realmente incontrovertidos, procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia en cuestión.  

 

                                                 
5 La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V R. 36.4, titulada Pleito 
no decidido en virtud de moción, dispone lo siguiente:  

 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio 
que el tribunal resuelva la moción mediante una determinación 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los 

asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.  

 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 

regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si alguno. 

http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
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III. 
 

Basta con la discusión del primer señalamiento de error para 

revocar la determinación del TPI, por lo que sólo procedemos con 

dicho análisis. En este señalamiento el apelante planteó que, ante 

la existencia de una controversia genuina sobre hechos materiales, 

el TPI erró al concluir por medio de una sentencia sumaria que 

este violó un contrato con el BPPR.   

Es preciso destacar que ante una revisión de una 

determinación del TPI sobre la solicitud de una sentencia sumaria, 

como tribunal apelativo, procede evaluar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales. Vera v. Dr. 

Bravo, supra. Sin embargo, de acuerdo con la norma 

recientemente establecida por el Tribunal Supremo, al concluir que 

existen hechos materiales controvertidos “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.” (Énfasis en original.) Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 

Conforme a esta norma, procedemos a exponer los hechos 

materiales que están incontrovertidos y cuáles están en 

controversia.  

En cuanto a los hechos incontrovertidos, no podemos hacer 

referencia al listado que enunció el TPI en la Sentencia apelada 

porque en el expediente del TPI no existe documentación que lo 

sustente. Como consecuencia, estamos limitados a enunciar los 

siguientes hechos incontrovertidos:   

1. La parte demandante-recurrida, el Banco 

Popular de Puerto Rico, es una institución 

bancaria debidamente organizada con arreglo a 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
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Rico. El BPPR cuenta con el número de seguro 

social patronal 66-017-52788 y tiene su oficina 

principal en el Edificio Banco Popular Center, 

Hato Rey, PR 00919.  

2. La parte demandada-apelante, el Sr. Manuel 

R. Rodríguez, es soltero y no tiene constituida 

una Sociedad Legal de Gananciales. Este reside 

en la Urb. La Sierra del Río en San Juan y su 

dirección postal es la siguiente: 300 Ave. La 

Sierra, Box 63, San Juan, PR 00926.    

Como parte de este pleito, el BPPR acompañó su moción de 

sentencia sumaria con una hoja titulada Anejo al Convenio – 

Flexicuenta de Negocios, la cual refleja al apelante como 

depositante. El BPPR también incluyó una declaración jurada del 

oficial bancario que custodia los récords pertinentes, quien juró 

que la deuda en cuestión se encuentra vencida, líquida y exigible y 

que el apelante no ha hecho los pagos correspondientes. Sin 

embargo, los documentos que acompañaron la solicitud de 

sentencia sumaria no fueron suficientes para establecer la 

ausencia de una controversia de hechos real y sustancial. Incluso, 

por la insuficiencia de los documentos sometidos en la moción de 

sentencia sumaria no podemos determinar si la deuda, en efecto, 

está vencida, líquida y exigible. Del mismo modo, el foro 

sentenciador no tuvo a su disposición todos los hechos necesarios 

para resolver la controversia planteada.  

En cuanto a los hechos que están en controversia, vale 

destacar que no tenemos ante nuestra consideración el aludido 

contrato de flexilínea, ni el posterior aumento del préstamo 

comercial a $200,000.00. Por lo tanto, desconocemos los términos 

y condiciones del crédito que el BPPR pretende cobrarle al 

apelante. Tampoco sabemos de las supuestas gestiones que hizo 
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para obtener el pago reclamado. El BPPR no estableció el alegado 

incumplimiento por parte del apelante, ni mucho menos si la 

violación versaba sobre obligaciones esenciales o incidentales al 

acuerdo. Tan es así que, en la Sentencia apelada el TPI concluyó 

que el apelante incumplió con su obligación de pagar las 

“mensualidades”, a pesar de que de lo poco que surge de la 

moción, se desprende que el plazo de los pagos es trimestral 

(“quaterly”).6   

Debemos tener presente que una vez existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos materiales, el TPI no puede emitir 

una adjudicación de forma sumaria. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

D.P.R. 914 (2010). De esta manera, se evita la privación del 

derecho de tener un día en corte, ya que existen controversias de 

hechos legítimos y sustanciales que deben ser resueltas en un 

juicio plenario.   

                                                 
6  Suponemos que el TPI acogió, sin revisión, un proyecto de sentencia que 

le fue suplido por el BPPR. Esto se debe a que la mención de las 
“mensualidades” también se hizo equivocadamente en la Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria que presentó el BPPR. Véase el Anejo 1 del Recurso, Pág. 8 y 

el Anejo 3 del Recurso, Pág. 22. Además, en la página 4 de la Sentencia notamos 

otros errores que también están presentes en la referida solicitud de sentencia 
sumaria. Los errores en la Sentencia se encuentran en el segundo párrafo del 

inciso (d) y el inciso (e) de la página 5 del Anejo 1 del recurso. Mientras que en la 

moción de sentencia sumaria, los mismos errores se ubican en el segundo 

párrafo del inciso (d) y el inciso (e) de la página 15 del Anejo 3 del recurso. 

 
A raíz de estos errores, nos vemos obligados a subrayar las implicaciones 

que conlleva que, conforme al Canon 9 de los Cánones de Ética Judicial de 

Puerto Rico, 4 LPRA Ap. IV-B, C-9 (2005), el Tribunal de Primera Instancia 

solicite proyectos de sentencia. En primer lugar, el canon establece que el 

juzgador tiene la función indelegable de evaluar y adjudicar valor probatorio a la 

prueba que se desfile ante él. Por ende, los proyectos de sentencia serán 
únicamente instrumentos auxiliares que fungirán como punto de partida o 

documento inicial que, con su eventual elaboración por parte del magistrado 
correspondiente, resultará en la opinión final del tribunal. Román Cruz v. Díaz 
Rifas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982), según citado en Nieves Díaz v. González 
Massas, 178 D.P.R. 820, 853 (2010).  

 

El Tribunal Supremo enfatizó la prohibición de firmar proyectos de 
sentencia a ciegas, ya que esto implicaría renunciar a la responsabilidad 

adjudicadora inalienable de un juez del TPI. Estos escritos “no pueden sustituir 

los dictados de la sana y juiciosa critica del juez en su labor de desentrañar la 
verdad”. Malavé v. Hosp. De la Concepción, 100 D.P.R. 55, 56 (1971); Nieves Díaz 

v. González Massas, supra. El juez sentenciador tiene la obligación de 

escudriñar el mismo, ya que sólo así puede separar una sentencia final de un 
proyecto qua ha sido preparado por una parte que, naturalmente, buscará “salir 
por la puerta ancha”. Román Cruz v. Díaz Rifas, supra.  
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Luego de un minucioso examen del expediente apelativo, 

entendemos que existe controversia sobre el hecho esencial de que 

el apelante obtuvo un préstamo comercial con el BPPR y que 

incumplió con los términos de pagos que fueron pactados. Por lo 

tanto, concluimos que el TPI erró al declarar con lugar la demanda 

de epígrafe de manera sumaria y al ordenar al apelante a realizar 

los pagos previamente detallados. La adjudicación apropiada de los 

derechos en controversia requiere la continuación de los 

procedimientos para que se dilucide con claridad el derecho de 

cada una de las partes. 

IV. 
 

Por los fundamentos expresados, se revoca la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García concurre sin 

opinión escrita. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


