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Dinero y 
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la Vía 

Ordinaria  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2015. 

 Comparece la Sra. Sonia Enid Vélez Márquez, en 

adelante la señora Vélez o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia Sumaria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante el TPI, mediante la cual declaró ha lugar la 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipotecas 

por la vía ordinaria, en adelante la Demanda, instada 

por el Banco Popular de Puerto Rico, en adelante el 

Banco o el apelado, contra el Sr. Wilmer Tacoronte 

Ortiz, en adelante el señor Tacoronte, la señora Vélez 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, en conjunto los esposos Tacoronte Vélez, 
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Remliw, Inc., Will & Sons, Inc., Monte Idilio, Inc., 

Hotel Cupido, Inc., Manualidades Sonia, Inc. y la Sra. 

Ana Elvira Negrón Candelario, en conjunto los 

demandados.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 2 de mayo de 2014, 

el Banco presentó la Demanda. Alegó que los demandados 

le adeudan solidariamente por concepto de 7 préstamos 

comerciales las siguientes cantidades que están 

vencidas, son líquidas, exigibles y cuyos balances 

eran: 

  Préstamo número 110-0900-2751011-9002: 

 

(i) $2,185,522.73 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

cuatro punto veinticinco por 

ciento (4.25%) anual, suma que al 

2 de diciembre de 2014 ascendía a 

$94,691.70, la cual continúa 

acumulándose diariamente a razón 

de $280,000.00 pactado por 

concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

 

Préstamo número 110-0900-2760207-9002: 

 

(i) $64,202.74 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

siete punto cincuenta por ciento 

(7.50%) anual, el cual incluye el 

dos por ciento (2.00%) de mora, 

según pactado, suma que al 2 de 

diciembre de 2014 ascendía a 

$5,222.30, los cuales continúan 

acumulándose diariamente a razón 

de $13.37 (“per diem”) hasta el 

total y completo pago; y $8,000.00 

pactado por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado. 

 

Préstamo número 110-0900-2756803-9002: 
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(i) $4,671.26 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

cinco punto veinticinco por ciento 

(5.25%) anual, el cual incluye el 

dos por ciento (2.00%) de mora, 

según pactado, suma que al 2 de 

diciembre de 2014 ascendía a 

$243.99, la cual continúa 

acumulándose diariamente a razón 

de $.68 (“per diem”) hasta el 

total y completo pago; y, 

$7,000.00 pactado por concepto de 

costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 

Préstamo número 110-0900-2756803-9003: 

 

(i) $132,626.51 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

cinco punto cincuenta por ciento 

(5.50%) anual, el cual incluye el 

dos por ciento (2.00%) de mora, 

según pactado, suma que al 2 de 

diciembre de 2014 ascendía a 

$6,868.98, el cual continúa 

acumulándose diariamente a razón 

de $20.26 (“per diem”) hasta el 

total y completo pago; y, 

$15,000.00 pactado por concepto de 

costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 

Préstamo número 110-0900-2756803-9004: 

 

(i) $132,408.15 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

cinco punto cincuenta por ciento 

(5.50%) anual, el cual incluye el 

dos por ciento (2,00%) de mora, 

según pactado, suma que al 2 de 

diciembre de 2014 ascendía a 

$6,857.66, los cuales continúan 

acumulándose diariamente a razón 

de $20.22 (“per diem”) hasta el 

total y completo pago; y, 

$15,000.00 pactado por concepto de 

costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 

Préstamo número 110-0900-2756803-9005: 

 

(i) $44,542.43 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

siete punto cincuenta por ciento 

(7.50%) anual, el cual incluye el 

dos por ciento (2.00%) de mora, 

según pactado, suma que al 2 de 

diciembre de 2014 ascendía a 
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$3,626.25, la cual continúa 

acumulándose diariamente a razón 

de $9.27 (“per diem”) hasta el 

total y completo pago; y, 

$5,500.00 pactado por concepto de 

costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 

Préstamo número 110-0900-2736470-9002: 

 

(i) $11,605.76 de principal, más 

intereses acumulados a razón del 

cinco punto veinticinco por ciento 

(5.25%) anual, suma que al 2 de 

diciembre de 2014 ascendía a 

$572.25, la cual continúa 

acumulándose diariamente a razón  

de $1.69 (“per diem”) hasta el 

total y completo pago; $5,662.66 

por concepto de sobregiro en la 

cuenta de reserva para el pago de 

contribuciones territoriales y/o 

seguros sobre el inmueble descrito 

más adelante en la presente 

demanda hasta el 2 de diciembre de 

2014, y lo que se acumule en lo 

sucesivo hasta el total y completo 

pago; y $15,000.00 pactado por 

concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado.
1
 

 

Los esposos Tacoronte Vélez fueron emplazados 

personalmente. Las corporaciones Remliw, Inc., Will & 

Sons, Inc., Monte Idilio, Inc. y Hotel Cupido, Inc., 

fueron emplazadas por medio del señor Tacoronte. La 

corporación Manualidades Sonia, Inc., fue emplazada 

por medio de la señora Vélez. La Sra. Ana Elvira 

Negrón Candelario, en adelante señora Negrón, fue 

emplazada mediante edicto.
2
 

El 11 de julio de 2014, Manualidades Sonia, Inc. 

presentó una Contestación a Demanda.
3
 En reacción a 

dicha contestación, el Banco presentó una moción al 

amparo de la Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil. 

                                                 
1 Apelación Civil, Demanda, Anejo 1, págs. 1-10. 
2 Alegato en oposición de la parte apelada, pág. 3. 
3 Apelación Civil, Contestación a Demanda, Anejo 2, págs. 11-14. 
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El TPI acogió la petición del Banco y le concedió un 

término a la codemandada para que ajustara su 

contestación a lo establecido en dicha regla.
4
 

El 11 de agosto de 2014, el Banco presentó una 

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía contra los 

esposos Tacoronte Vélez, toda vez que éstos no habían 

contestado la Demanda.
5
  

El 21 de agosto de 2014, notificada el siguiente 

día 22, el TPI emitió una Resolución y/u Orden 

mediante la cual anotó la rebeldía a la señora Vélez.
6
 

El 2 de septiembre de 2014, la señora Vélez 

presentó una Solicitud para que se Deje sin Efecto la 

Anotación de Rebeldía y Contestación a Demanda por 

derecho propio.
7
 

El 11 de septiembre de 2014, la señora Vélez 

presentó una Contestación Enmendada a Demanda, esta 

vez representada por su abogado. Indicó que no tiene 

copia del préstamo, ni de los documentos mencionados 

en la Demanda por tratarse de transacciones hechas 

muchos años atrás y que fueron realizadas por su 

entonces esposo, el señor Tacoronte, y no por ella. 

Levantó como defensas afirmativas, que las 

reclamaciones estaban prescritas por tratarse de 

deudas evidenciadas por pagarés; y que procedía la 

mediación compulsoria ya que una de las propiedades 

                                                 
4 Véase, Moción en Cumplimiento de Resolución y/u Orden, Apelación 

Civil, Anejo 10, pág. 32 y Alegato en oposición de la parte 

apelada, pág. 4. 
5 Alegato en oposición de la parte apelada, Moción Solicitando 

Anotación de Rebeldía, Anejo 1. 
6 Id., Resolución y/u Orden, Anejo II. 
7 Apelación Civil, Solicitud para que se Deje sin Efecto la 

Anotación de Rebeldía y Contestación a Demanda, Anejo 3, págs. 

15-16. 
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gravadas con los préstamos comerciales era la 

residencia principal de uno de los demandados.
8
 

El 24 de septiembre de 2014, notificada el 

siguiente día 24, el TPI emitió una Resolución y 

Orden, en la que expresó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

4. A la “Contestación Enmendada a 

Demanda”, presentada el 11 de 

septiembre de 2014, por la parte co-

demandada, Sonia E. Vélez, el Tribunal 

dispone como sigue: 

 

 “Enterada.” 

 

5. A la “Moción Para Que Se Deje Sin 

Efecto Anotación de Rebeldía”, 

presentada el 11 de septiembre de 2014, 

por la parte c-demandada, Sonia E. 

Vélez Vázquez, el Tribunal dispone como 

sigue: 

 

“Véase orden de 10 de septiembre 

de 2014.”
9
  

 

A raíz de la contestación presentada por la señora 

Vélez, el Banco presentó una Moción al Amparo de la 

Regla 6.2 de Procedimiento Civil, mediante la cual 

planteó que la contestación de la apelante no cumplió 

con los requisitos de dicha regla.
10
 

El 31 de octubre de 2014, el Banco presentó una 

Moción Informativa en la cual afirmaba que le había 

remitido a la codemandada Manualidades Sonia, Inc. una 

Contestación a Primer Pliego de Interrogatorio y 

Producción de Documentos, enviado por dicha parte.
11
 

                                                 
8 Id., Contestación Enmendada a Demanda, Anejo 4, págs. 17-20. 

9 Id., Resolución y Orden, Anejo 6, págs. 22-24. 
10 Id., Moción al Amparo de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 

Anejo 7, pág. 25. 
11 Alegato en oposición de la parte apelada, Anejo III. 
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El 5 de noviembre de 2014, el Sr. Tacoronte, Will 

& Sons, Inc., Hotel Cupido, Inc., Monte Idilio, Inc. y 

Remliw, Inc., presentaron su Contestación a Demanda.
12
 

Posteriormente, el TPI emitió una Resolución y 

Orden mediante la cual requirió a los demandados a 

cumplir con la Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil 

so pena de sanciones.
13
 

 El 17 de noviembre de 2014, la señora Vélez 

presentó una Moción para Cumplir Orden. Expresó que en 

la Contestación Enmendada a Demanda expuso 

detalladamente sus defensas afirmativas, “a base del 

conocimiento que tiene del caso en este momento”, ya 

que no tiene los documentos relacionados al caso y su 

recuerdo es vago por tratarse de transacciones hechas 

muchos años atrás y que fueron realizadas por su 

entonces esposo, el señor Tacoronte, y no por ella.
14
 

El 9 de diciembre de 2014, Manualidades Sonia, 

Inc. presentó una Moción en Cumplimiento de Resolución 

y/u Orden.
15
 

El 17 de diciembre de 2014, la señora Negrón 

presentó una Contestación a Demanda por derecho 

propio.
16
  

El 16 de enero de 2015, la señora Vélez presentó 

una Moción para que se Celebre Mediación e 

Informativa. Planteó que el TPI carecía de 

                                                 
12 Apelación Civil, Contestación a Demanda, Anejo 8, págs. 26-30. 
13 Véase, Moción en Cumplimiento de Resolución y/u Orden, 

Apelación Civil, Anejo 10, pág. 32 y Alegato en oposición de la 

parte apelada, pág. 4. 
14 Apelación Civil, Moción para Cumplir Orden, Anejo 9, pág. 31. 
15 Id., Moción en Cumplimiento de Resolución y/u Orden, Apelación 

Civil, Anejo 10, pág. 32. 
16 Id., Contestación a Demanda, Anejo 11, págs. 36-38. 
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jurisdicción para resolver el caso hasta que no se 

realizara la mediación compulsoria establecida en la 

Ley 184-2012, ya que una de las propiedades gravadas 

con los préstamos comerciales era la residencia 

principal de la Sra. Negrón. Además, informó al TPI 

que había enviado un interrogatorio y producción de 

documentos al Banco.
17
 

En igual fecha, el Banco presentó una Moción 

Solicitando Prórroga para Contestar Interrogatorio, 

los cuales fueron enviados por la representación legal 

del señor Tacoronte y la señora Vélez, 

respectivamente, el 18 de diciembre de 2014.
18
 

Mediante Resolución y Orden de 28 de enero de 

2015, el TPI declaró ha lugar la solicitud de prórroga 

presentada por el Banco, y a su vez declaró ha lugar 

la solicitud de la señora Vélez para que se refiriera 

el caso a mediación compulsoria.
19
 

El 2 de febrero de 2015 se presentó el Informe 

para el Manejo de Caso. Dicho informe incluye una 

extensa lista de documentos ofrecida por el Banco.
20
 

El 19 de febrero de 2015, el Banco presentó una 

Moción bajo Juramento Solicitando se Dicte Sentencia 

Sumaria. Acompañó con la referida moción varios 

documentos, entre ellos: 1) copia del Pagaré 

Hipotecario por la suma de $300,000.00 y copia de la 

Escritura núm. 128 otorgada el 28 de diciembre de 2001 

                                                 
17 Id., Moción para que se Celebre Mediación e Informativa, Anejo 

12, págs. 39-40. 
18 Alegato en oposición de la parte apelada, Anejo IV. 
19 Id., Resolución y Orden, Anejo V. 
20 Apelación Civil, Informe para el Manejo de Caso, Anejo 16, 

págs. 45-55. 
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ante el Notario Eliezer Rivera Lugo; copia del Pagaré 

Hipotecario por la suma de $1,615,000.00 y copia de la 

Escritura núm. 105 otorgada el 28 de marzo de 2003 

ante el Notario José M. Biaggi Landrón; 3) copia del 

Pagaré Hipotecario por la suma de $137,000.00 y copia 

de la Escritura núm. 28 otorgada el 23 de marzo de 

1999 ante el Notario José L. Landrón Ramery; 4) copia 

del Pagaré Hipotecario por la suma de $13,000.00 y 

copia de la Escritura núm. 415 otorgada el 28 de julio 

de 2006 ante el Notario Gary E. Biaggi Silva; 5) copia 

del Pagaré Hipotecario por la suma de $217,000.00 y 

copia de la Escritura núm. 27 otorgada el 23 de marzo 

de 1999 ante el Notario José L. Landrón Ramery; 6) 

copia del Pagaré Hipotecario por la suma de $70,000.00 

y copia de la Escritura núm. 46 otorgada el 22 de 

enero de 2002 ante el Notario Francisco Biaggi 

Landrón; 7) copia del Pagaré Hipotecario por la suma 

de $25,000.00 y copia de la Escritura núm. 95 otorgada 

el 25 de abril de 1983 ante el Notario Jovino Martínez 

Ramírez; 8) copia de cuatro Pagarés Hipotecarios por 

la suma de $25,000.00 y copia de la Escritura núm. 62 

otorgada el 29 de julio de 1983 ante el Notario Miguel 

E. Bonilla Sierra; 9) copia del Pagaré Hipotecario por 

la suma de $25,000.00 y copia de la Escritura núm. 121 

otorgada el 19 de diciembre de 1984 ante el Notario 

Frank M. Ramírez Ramírez; 10) copia del Pagaré 

Hipotecario por la suma de $50,000.00 y copia de la 

Escritura núm. 51 otorgada el 15 de mayo de 1987 ante 

el Notario Frank M. Ramírez Ramírez; 11) copia del 
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Pagaré Hipotecario por la suma de $30,000.00 y copia 

de la Escritura núm. 19 otorgada el 30 de septiembre 

de 1991 ante el Notario Francisco J. Casalduc Delgado; 

12) copia del Pagaré Hipotecario por la suma de 

$130,000.00 y copia de la Escritura núm. 604 otorgada 

el 2 de julio de 1998 ante el Notario Francisco J. 

Biaggi Landrón; 13) copia del Pagaré Hipotecario por 

la suma de $515,000.00 y copia de la Escritura núm. 

106 otorgada el 28 de marzo de 2003 ante el Notario 

José M. Biaggi Landrón; 14) una Declaración Jurada de 

la Sra. Marilinda Muñoz Valentín, representante del 

Banco, quien acreditó tener conocimiento de la 

existencia de las deudas contraídas por los esposos 

Tacoronte Vélez y de su incumplimiento.
21
 

La solicitud de sentencia sumaria incluye además, 

copia de todos los pagarés, objeto del presente 

procedimiento de ejecución, debidamente endosados a 

favor del Banco y de los estudios de título 

juramentados que demuestran que las hipotecas 

ejecutadas estaban debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad. 

En igual fecha, el Banco presentó una Moción 

Informativa sobre Remedio en Relación a la Mediación 

Compulsoria. Indicó que la vista de mediación sobre la 

propiedad de la Sra. Negrón no impide que se continúen 

los procedimientos contra los demás codemandados y 

demás propiedades en controversia.
22
 

                                                 
21 Alegato en Oposición de la parte apelada, Anejo VI.  
22 Id., Moción Informativa sobre Remedio en Relación a la 

Mediación Compulsoria, Anejo 17, págs. 56-57. 
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El 24 de febrero de 2015, el TPI emitió una 

Resolución y/u Orden en la que señaló la Conferencia 

con Antelación a Juicio para el 15 de abril de 2015, y 

concedió 30 días para terminar el descubrimiento de 

prueba.
23
 

El 9 de marzo de 2015, el Banco presentó una 

Moción Informativa Sobre Interrogatorios, en la cual 

solicitó una última prórroga de 15 días para responder 

a los interrogatorios cursados.
24
  

El 17 de marzo de 2015, el TPI emitió una 

Resolución y Orden en la que dispuso:  

1. A la “Moción Bajo Juramento 

Solicitando Se Dicte Sentencia 

Sumaria”, presentada el 19 de 

febrero de 2015, por la parte 

demandante, el Tribunal dispone como 

sigue: 

 

Enterada. Se dará por sometida una 

vez Secretaría certifique que no hay 

documento en tránsito dentro del 

término que disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil para contestar 

la sentencia sumaria. 

 

2. A la “Moción Informativa Sobre 

Remedio en Relación a la Mediación 

Compulsoria”, presentada el 19 de 

febrero de 2015, por la parte 

demandante, el Tribunal dispone como 

sigue: 

 

Si el préstamo es comercial, no 

existe obligación de mediación 

compulsoria y el tribunal ya declaró 

Sin Lugar la solicitud de mediación, 

declarando Con Lugar la moción sobre 

mediación compulsoria que radicó el 

demandante el 16 de enero de 2015. 

 

3. A la “Moción Informativa Sobre 

Interrogatorios”, presentada el 9 de 

marzo de 2015, por la parte 

                                                 
23 Id., Resolución y/u Orden, Anejo 19, pág. 72. 
24 Alegato en oposición de la parte apelada, Anejo VIII. 
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demandante, el Tribunal dispone como 

sigue: 

 

Como se pide.
25
 

 

El 6 de abril de 2015, el Banco presentó una 

Moción Informativa en la cual notificó que contestó el 

interrogatorio cursado por la señora Vélez.
26
 

El 8 de abril de 2015, el Banco presentó una 

Moción Urgente sobre Señalamiento de Conferencia con 

Antelación al Juicio. Solicitó que se suspendiera el 

señalamiento de Conferencia con Antelación a Juicio 

pautado y se ordenara a los codemandados contestar la 

solicitud de sentencia sumaria.
27
 

El 8 de abril de 2015, el TPI emitió una 

Resolución y Orden en la que suspendió la Conferencia 

con Antelación al Juicio y afirmó que “[e]l término 

para contestar la sentencia sumaria se dispone en las 

propias Reglas de Procedimiento Civil”.
28
  

En igual fecha, el TPI dictó la Sentencia Sumaria 

apelada mediante la cual declaró ha lugar la Demanda y 

concedió todos los remedios solicitados.
29
 

El 24 de abril de 2015, la señora Vélez presentó 

una Moción de Reconsideración
30
 la que fue denegada 

mediante Resolución y/u Orden de 27 de abril de 2015. 

En esta, dispuso que: “[l]a parte demandada no 

contestó la sentencia sumaria ni solicitó prórroga, ni 

                                                 
25 Apelación Civil, Resolución y Orden, Anejo 22, págs. 79-80. 
26 Id., Moción Informativa, Anejo 23, pág. 81. 
27 Id., Moción Urgente sobre Señalamiento de Conferencia con 

Antelación al Juicio, Anejo 24, pág. 82. 
28 Id., Resolución y/u Orden, Anejo 25, pág. 83. 
29 Id., Sentencia Sumaria, Anejo 26, págs. 85-91. 
30 Id., Moción de Reconsideración, Anejo 28, págs. 92-100. 
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indicó que el descubrimiento de prueba no estaba 

culminado”.
31
 

El 28 de abril de 2015, los otros codemandados 

solicitaron reconsideración.
32
 

El 29 de abril de 2015, el TPI dictó una 

Resolución y/u Orden en la que dejó sin efecto la 

Orden de 27 de abril de 2015 y ordenó al Banco a fijar 

su posición en cuanto a las moción de reconsideración 

de la señora Vélez, en 10 días.
33
 

El 30 de abril de 2015, el TPI concedió 5 días a 

la parte apelada para responder a la moción de 

reconsideración sometida por Manualidades Sonia, Inc.
34
 

El 6 de mayo de 2015 el Banco presentó una Moción 

en Oposición a Reconsideración.
35
 El 11 de mayo de 

2015, el TPI denegó la reconsideración.
36
 

Inconforme con dicha determinación, la señora 

Vélez presentó una Apelación, en la que invoca la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Con Lugar la moción de sentencia 

sumaria y dictar sentencia a favor de 

BPPR a pesar de que se emitió a destiempo 

y en abierta violación al debido proceso 

de ley. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Con Lugar la moción de sentencia 

sumaria y dictar sentencia a favor de 

BPPR a pesar de que la moción es 

insuficiente en derecho y no cumple con 

los requisitos que establece la regla 

36.3 de procedimiento civil. 

                                                 
31 Id., Resolución y/u Orden, Anejo 29, págs. 101-102. 
32 Id., Reconsideración y Moción Solicitando Reconsideración a 

Sentencia Sumaria, Anejos 30 y 31, págs. 103-105 y 106-107. 
33 Id., Resolución y/u Orden, Anejo 32, págs. 108-109. 
34 Id., Resolución y/u Orden, Anejo 33, págs. 110-111. 
35 Id., Moción en Oposición a Reconsideración, Anejo 34, págs. 

112-120. 
36 Id., Resolución y/u Orden, Anejo 35, págs. 121-122. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Con Lugar la moción de sentencia 

sumaria y dictar sentencia a favor de 

BPPR a pesar de que el demandante no 

demostró ser el acreedor de las deudas 

reclamadas ni el tenedor de los pagarés 

en los que basa su demanda.   

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
37
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
38
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“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 

                                                 
37 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
38 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
39
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
40
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
41
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
42
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
43
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

                                                 
39 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
40 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
41 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
42 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
43 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
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presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
44
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “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 lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
45
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
46
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
47
 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

                                                 
44 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26. 
45 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
46 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
47 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 



 
 

 
KLAN201500882 

    

 

17 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
48
   

Además, determinará 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 documentos.
49
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
50
   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
51
 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
52
  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

                                                 
48 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
49 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
50 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
51 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
52 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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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 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 
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Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
53
 

 
-III- 

El presente caso es de fácil disposición. Veamos. 

La apelante no se opuso a la moción de sentencia 

sumaria dentro del término establecido en la Regla 36 

de las de Procedimiento Civil. Por ello, luego de 

revisar los documentos sometidos por el Banco, 

concluimos que no existe controversia sustancial sobre 

ningún hecho material. En consecuencia, corresponde 

examinar el derecho aplicable, de cuyo análisis, es 

forzoso colegir que la apelante incumplió con los 

contratos de préstamos y la deuda reclamada es 

líquida, está vencida y es exigible. Por tal razón, 

procede declarar con lugar la Demanda, ordenar el pago 

solidario de las cantidades reclamadas y la ejecución 

de las hipotecas que garantizan los bienes inmuebles 

en cuestión.  

Debemos destacar que algunos de los pretextos 

invocados por la apelante para oponerse a la sentencia 

sumaria son completamente infundados e inconsecuentes. 

Así pues, obra en el expediente copia de los pagarés 

que evidencian las deudas contraídas, debidamente 

endosados a favor del apelado, por el síndico 

liquidador del banco fallido. Además, de las copias de 

los estudios de título juramentados, se desprende que 

las hipotecas, cuya ejecución se solicita, están 

inscritas en el Registro de la Propiedad. 

                                                 
53 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
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Finalmente, la apelante mantuvo en todo momento 

una actitud evasiva en cuanto a su responsabilidad por 

las deudas reclamadas. Nótese que en una ocasión el 

TPI le ordenó que contestara la Demanda conforme a los 

parámetros de la Regla 6.2 de las de Procedimiento 

Civil, no se opuso a la moción de sentencia sumaria y 

su alegato está lleno de alegaciones conclusorias sin 

fundamento alguno.  

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se 

confirma la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


