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Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016.  

 Comparece el apelante, José E. Basora Fagundo y 

solicita la revocación de una Sentencia Parcial 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 16 de 

octubre de 2015, notificada el 30 de octubre de 2015. 

En la misma, el Tribunal declaró Con Lugar la demanda 

presentada por la apelada, Banco Popular de Puerto 

Rico, contra el apelante y los codemandados, 

condenándoles al pago de las sumas reclamadas.   

I 

El 16 de mayo de 2005, la codemandada, Bas-Mor 

otorgó un contrato de préstamo con el Banco Popular, 

mediante el cual obtuvo una línea de crédito número 
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036-072249, por la cantidad de $200,000.00 con el 

propósito de ser utilizados para capital  de trabajo y 

financiamiento de un contrato adjudicado por subasta 

para la construcción y remodelación de las facilidades 

para la primera escuela municipal del Municipio de San 

Juan. El 7 de abril de 2006 dicha línea de crédito fue 

aumentada a la suma de $300,000.00. Para garantizar el 

pago de lo adeudado, los codemandados José Rubén 

Morales Troche, Iris Luisa Irizarry Martínez y José E. 

Basora Facundo, otorgaron una Garantía Ilimitada y 

Continua en la que pactaron garantizar solidariamente 

las obligaciones de Bas-Mor.  

Como garantía de pago, los demandados entregaron 

en prenda un pagaré hipotecario por la suma principal 

de $125,000.00 con vencimiento a la presentación, 

otorgado el 24 de octubre de 2003. El mismo grava un 

inmueble ubicado en el Barrio Dos Bocas de Trujillo 

Alto, Puerto Rico.  

Posteriormente, el 23 de mayo 2006 Bas-Mor otorgó 

un contrato de préstamo con el Banco Popular mediante 

el cual obtuvo un Préstamo a Término por la cantidad 

de $288,000.00, con el propósito de ser utilizados 

para adquirir por compraventa y llevar a cabo mejoras 

a una propiedad inmueble localizada en la Urbanización 

Nuestra Sra. De Lourdes, Carretera #865 en Trujillo 

Alto. Para garantizar el pago de lo adeudado, los 

codemandados José Rubén Morales Troche, Iris Luisa 

Irizarry Martínez y José E. Basora Facundo otorgaron 

una garantía ilimitada y continuaron garantizando 

solidariamente las obligaciones de Bas-Mor.  

Como garantía del mencionado préstamo, los 

demandados entregaron, cedieron, pignoraron y 
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traspasaron en prenda un pagaré hipotecario a Banco 

Popular, por la suma principal de $288,000.00, el cual 

dicha parte tiene en su poder como acreedor 

pignoraticio de las obligaciones adquiridas. La 

hipoteca grava un solar ubicado en el Barrio las 

Cuevas del Municipio de Trujillo Alto, Puerto Rico.  

El 31 de agosto de 2011, Banco Popular de Puerto 

Rico presentó demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de prenda e hipoteca contra Bas-Mor 

Construction Corp., José Rubén Morales Troche y su 

esposa Iris Luisa Irizarry Martínez y José E. Basora, 

por estos alegadamente incumplir con los términos y 

condiciones pactados.  

Alegaron que con relación al primer préstamo 

descrito, los demandados les adeudaban a la parte 

apelada $606.38 por sobregiro en la flexicuenta número 

036-072249; más $145,530.39 por concepto de deuda de 

reserva, $4,386.67 de intereses y $828.63 por concepto 

de cargos, así como las costas, gastos y desembolsos 

del litigio, al igual que $12,500.00 por honorarios de 

abogado correspondientes al diez porciento (10%) del 

principal del pagaré, según pactado. Arguyeron que 

dicha deuda está vencida, es líquida y exigible. 

 En cuanto al segundo préstamo referido, arguyeron 

que los demandados adeudaban la suma principal de 

$256,665.36 más intereses vencidos que al día 21 de 

abril de 2011 ascendían a $13,132.71, más $162.34 por 

concepto de escrow: más las costas, gastos y 

desembolsos del litigio, al igual que $28,800.00 por 

honorarios correspondientes al diez porciento (10%) 

del principal del pagaré, según pactado. Arguyeron que 
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dicha deuda también está vencida y era líquida y 

exigible.  

Como parte de la demanda anejaron los contratos 

de préstamo, contratos de prenda, pagarés hipotecarios 

y escrituras de hipoteca otorgadas por las partes, así 

como los acuerdos de garantía ilimitada suscritos por 

los demandados. Luego de contestada la demanda por los 

codemandados, el 11 de mayo de 2012, el aquí apelante, 

José E. Basora Fagundo, presentó una demanda contra 

coparte con el fin de reclamar, en acción de 

nivelación y/o recobro y/o acción civil a los 

codemandados Bas-Mor Construction, Corp., José Rubén 

Morales Troche, su esposa Iris Luisa Irizarry Martínez 

y la Sociedad Legal de Gananciales  compuesta por 

ambos. 

Luego de varios incidentes procesales, el 28 de 

septiembre de 2012, la apelada presentó una “Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria” en la que solicitó que 

se declarara con lugar la demanda y se condenara a los 

demandados al pago de lo adeudado. En apoyo de la 

moción, aludió a todos los anejos presentados junto 

con la Demanda.  

Por su parte, el codemandado, aquí apelante, José 

E. Basora Fagundo presentó oposición el 9 de octubre 

de 2012. Alegó que en el caso existen controversias 

que impiden que el caso sea resuelto por la vía 

sumaria. Arguyó  que la garantía a la que 

originalmente fue obligado, fue asumida en su 

totalidad por los demás codemandados y demandados 

contra coparte. Además, alegó que la tasa de interés 

reclamada no era la acordada en los documentos 

otorgados. En apoyo a sus argumentos incluyó una carta 
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dirigida a la Sra. Ivelisse Ocasio, Gerente del Banco 

Popular de Puerto Rico, Sucursal de Trujillo Alto 

Pueblo, expresando que el 28 de noviembre de 2007 

transfirió a Bas-Mor Construction Corporation las 

acciones comunes que poseía en dicha corporación.  

Informó, además, que ya no tenía control operacional 

ni administrativo de la corporación, ni relación 

alguna con la misma y sus accionistas. En la carta se 

alude a un documento titulado “Acuerdo de Renuncia 

Voluntaria y Relevo General” y a un Certificado de 

acciones transferido a favor de Bas-Mor Construction 

Corporation.  

El 8 de mayo de 2013 Banco Popular presentó 

Moción Sobre Sustitución de parte por Cesión de 

Interés, en la que informó que el 25 de marzo de 2013 

cedió a PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC 

(PRAPI) todo su interés como acreedor del préstamo en 

controversia en este litigio.
1
 El 21 de mayo de 2013 

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la 

Moción. 

El 13 de mayo de 2013 los codemandados, Bas-Mor, 

José Rubén Morales Troche, su esposa Iris Luisa 

Irizarry Martínez y la sociedad legal compuesta por 

ambos, presentaron “Notificación de Ejercicio de 

Derecho de Compra de Crédito Litigioso”. La parte 

apelada, por  su parte,  presentó el 25 de junio de 

2013, “Moción en Oposición a Ejercicio de Compra de 

Crédito Litigioso y solicitud para que se dicte 

Sentencia Sumaria”. En la Moción aludió a la solicitud 

                                                 
1 Posteriormente, el 18 de septiembre de 2013, PRAPI presentó 

“Moción Solicitando Permiso para Enmendar la Demanda” en la que 

solicitó permiso para que el Banco Popular fuera incluido como 

demandante de la reclamación de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca del préstamo número 036-072249.  
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de Sentencia Sumaria presentada el 28 de septiembre de 

2012. Los codemandados Bas-Mor Construction, Corp., 

José Rubén Morales Troche y su esposa Iris Luisa 

Irizarry Martínez, presentaron “Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria y Réplica a Oposición a Ejercicio 

de Compra de Crédito Litigioso” el 10 de julio de 

2013. Alegaron que no procedía la sentencia sumaria 

debido a la notificación de ejercicio de derecho de 

compra de crédito litigioso.  

El 23 de abril de 2014 la parte apelada presentó 

moción reiterando la solicitud de sentencia sumaria y 

el 7 de mayo de 2014 el apelante presentó oposición. 

El Tribunal celebró una vista argumentativa el 24 de 

junio de 2014. El 11 de agosto de 2014, el Tribunal 

dictó Sentencia Parcial mediante la cual declaró con 

lugar la demanda. Condenó a Bas-Mor Construction, 

Corp., José Basora Fagundo, José R. Morales Troche, y 

su esposa Iris Irizarry Martínez y la Sociedad Legal 

de Gananciales por ellos compuesta, al pago solidario 

a favor de Banco Popular de Puerto Rico de las sumas 

reclamadas en la demanda. El foro primario dispuso, 

además, que de no efectuarse el pago de las cantidades 

adeudadas dentro del término de treinta días a partir 

de la fecha que se notifique la sentencia, la 

propiedad inmueble inscrita al Folio 61 del Tomo 741 

de Trujillo Algo (ágora) inscripción decimonovena, 

Finca número 2,501 relacionada en la demanda fuese 

vendida en pública subasta.  

Oportunamente el apelante presentó un escrito de 

apelación y/o certiorari bajo el KLAN2014-1478, 

consolidado con el caso KLAN20141504. El 30 de 

septiembre de 2014 un panel hermano de este foro 
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apelativo emitió Sentencia mediante la cual expidió el 

auto de certiorari, revocó la Sentencia recurrida, y 

devolvió el caso al foro de primera instancia para que 

dictara sentencia conforme a lo establecido en la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil para que el 

dictamen adviniera final y pudiera ser revisado 

mediante Apelación.  

El 16 de octubre de 2015 el tribunal dictó 

Sentencia Parcial en el que enmendó la sentencia del 

11 de agosto de 2014. Inconforme, el apelante acudió 

ante nosotros y alegó que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió: 

 Al no declarar sin lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por la parte 

demandante apelada debido al craso 

incumplimiento con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 y con la 

normativa de Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013) 

 Al no consignar en su sentencia las 

determinaciones de 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 en el caso 

según lo requiere la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V. 

 Al no concluir expresamente en la sentencia 

apelada que no existía razón para posponer 

que se dictara sentencia sobre dicha 

reclamación (la demanda de la parte 

demandante original, los apelados) hasta la 

resolución total del pleito, según lo 

requiere la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.3. 

 Al declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte 

demandante-apelada a pesar de que existen 

claras y reales controversias de hechos en 

cuanto a la cuantía y liquidez de la deuda 

objeto de la sentencia dictada y en cuanto a 

si el Banco Popular (los demandante-

apelados) liberó de las garantías y por ende 

la deuda al aquí apelante José E. Basora 

Fagundo. 

Examinados los escritos de las partes y 

deliberados los méritos de la causa por el panel de 

jueces, estamos en posición de adjudicarlos. 
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II 

Moción de Sentencia Sumaria  

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que:  

Una parte que solicite un remedio 

podrá, en cualquier momento después de 

haber transcurrido veinte (20) días a 

partir de la fecha en que se emplaza a 

la parte demandada, o después que la 

parte contraria le haya notificado una 

moción de sentencia sumaria, pero no 

más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, 

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.  

  
Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.   

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 
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Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 

193 DPR __(2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria no 

surge controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra.  

En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004).   

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).   

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).  
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La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.   

La Regla 36.3 exige que si 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 procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 DPR __ (2015).  

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).  

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). La parte 

promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en 
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párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de 

ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada y cualquier otra prueba admisible 

que apoye su contención. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra a la pág. 432. Cuando el promovente de 

la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico 

sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y 

queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 

práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., supra.  

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.   

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 
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sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Id.   

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.  

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de 

forma que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada 

la sentencia sumaria; (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 
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sostengan 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. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432.  

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podría provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id.  

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 

en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013).  

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante 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 
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que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.   

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 la regla en cuestión. 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. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra.  

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.   

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta 

una sentencia que no dispone de la totalidad del 

pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 
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una determinación de los hechos controvertidos e 

incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. La 

mencionada Regla dispone:  

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. Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, 

36.4. [Énfasis Nuestro].  

En atención a la citada regla, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer 

los hechos incontrovertibles y los que sí lo están. 

Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora. En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal 

Supremo expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el 

tribunal deberá establecer los hechos 

que resultaron incontrovertibles y 
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aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Para ello, 

podrán utilizar la enumeración que las 

partes le presentaron. Incluso, la 

Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento 

Civil, supra, requiere que la parte 

promovida enumere los hechos que a su 

juicio no están en controversia. 

Además, los hechos debidamente 

enumerados e identificados con 

referencia a la prueba documental 

admisible presentados en el caso se 

darán por admitidos si no son 

debidamente controvertidos. Regla 

36.3(d), supra. Todo esto simplificará 

el desfile de prueba en el juicio, ya 

que los hechos incontrovertidos  se 

considerarán probados. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010).  

  
En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar 

los hechos que no están en controversia”, y señaló:  

Lo importante de esta regla es que el 

nuevo texto mejorado hace énfasis en el 

carácter mandatorio de la determinación 

de los hechos materiales sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y 

los hechos materiales que están 

realmente y de buena fe controvertidos. 

Esta es la única forma de propiciar una 

revisión adecuada por los foros 

apelativos. [Citas omitidas].  

  
Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión:  

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 [sic] los mismos criterios que 
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esa regla y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en 

el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes 

no presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia y no puede adjudicar 

los hechos materiales en controversia, 

ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un [sic] juicio en 

su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se 

opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 

en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su 

favor.   

  
Segundo, por estar en la misma posición 

que el foro primario, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y 

discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.   

  
Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su sentencia.   

  
Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.   

  
El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

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

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. La determinación 

de los hechos controvertidos y los que no lo están a 

nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo 

y recursos invertidos, evitando que las partes queden 

“en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de sentencia sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la 

última instancia judicial. Íd.  

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial devolverá el caso para 

que el tribunal apelado cumpla con los requisitos 

procesales.  

III 

En su primero, segundo y cuarto señalamiento la 

parte apelante alega, en esencia, que el foro apelado 

incidió al declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria, aun cuando esta incumple con la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y a pesar de 

que existen claras y reales controversias de hechos.  

Según surge de los autos, la parte apelada 

promovió una moción de sentencia sumaria en la que 

consignó trece hechos materiales, debidamente 

enumerados y sustentados con la evidencia sometida. La 

apelada presentó ante el foro apelado los contratos de 

préstamos, contratos de prenda, pagarés hipotecarios y 
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la escrituras de hipoteca otorgadas por las partes, 

así como los acuerdos de garantía ilimitada suscritos 

por los demandados. Estos documentos provistos 

evidenciaron, sin lugar a dudas, la existencia de las 

deudas reclamadas, así como la identidad de los 

deudores, incluyendo al apelante como garantizador de 

las deudas.   

La principal contención del apelante es que en el 

caso existe controversia en cuanto a si éste es 

realmente un deudor, pues alega haber sido liberado 

como garantizador de los préstamos en controversia. No 

obstante, para sostener su alegación, presentó una 

carta que envió a la Gerente de Banco Popular el 6 de 

diciembre de 2007, con la copia de un documento 

titulado, “Acuerdo de Renuncia Voluntaria y Relevo 

General” en la que le notificaba al Banco Popular que 

había cedido a Bas-Mor las acciones comunes que tenía 

en la corporación. Su postura se fundamenta en que la 

firma del mencionado acuerdo, y la notificación al 

Banco Popular, tuvieron el efecto de liberarlo de su 

responsabilidad solidaria con su acreedor.  Un vistazo 

del escrito de Garantías Ilimitadas y Continuas 

suscrito por el apelante dispone en su parte 

pertinente: 

Esta garantía será considerada como una 

garantía continua que cubrirá cualquier 

cantidad que estuviera adeudada por el 

Deudor aun cuando bajo esta garantía 

haya sido concedida en préstamos o en 

cualquier otra forma una o más veces. 

Esta garantía estará en toda su fuerza 

y vigor hasta tanto el Banco reciba 

notificación por escrito de haber sido 

revocada la misma. Sin embargo, tal 

revocación no se considerará 

retroactiva y no relevará al 

Garantizador de responsabilidad en 

cuanto a cualquier Instrumento, 

créditos o cualquier otra obligación 
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antes referida que esté  en poder del 

Banco o en la cual el Banco tenga algún 

derecho, título o interés en el momento 

de recibir tal aviso de revocación. 

Ningún acto u omisión de clase alguna 

por parte del Banco afectará en forma 

alguna esta garantía ni tampoco quedará 

ella afectada por ningún cambio que 

pueda sobrevenir por razón de la muerte 

del Garantizador o del Deudor.
2
  

 

Una lectura de la mencionada cláusula deja claro 

la vigencia y extensión de la responsabilidad del 

apelante ante la apelada. Como es sabido, en materia 

de contratos, nuestro ordenamiento jurídico establece  

que “[s]i los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas.” 31 LPRA 

sec. 3471.  En virtud de ello, resulta evidente que el 

reclamo de la parte apelada procede contra el apelante 

y que el relevo suscrito por el apelante y notificado 

al Banco, no podía tener el efecto de relevarlo como 

garantizador de la deuda. La alegada controversia, por 

tanto, no está presente.  

Por otro lado, el apelante alega que en el caso 

existe controversia en cuanto a los intereses pactados 

en los préstamos objeto de la demanda.  Para atender 

esta alegación, procede aplicar el mismo principio 

contractual antes reseñado. La manera en que se han de 

computar los intereses pactados está consignada de 

forma clara en los contratos de préstamo suscritos 

entre las partes, ya que es de allí que surge la deuda 

principal objeto del pleito. En virtud de ello, el 

cómputo de los intereses claramente pactados, no 

constituye una controversia real en el caso.  

                                                 
2 Garantía Ilimitada y Continua, Apéndice del Recurso de 

Apelación, página 78. 
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Nuestro Código Civil dispone en su Artículo 1168 

que, una vez una parte establece mediante prueba la 

existencia de una obligación, corresponde al que 

reclama su cumplimiento la extinción de la misma.   

Los tribunales de justicia no podemos relevar a 

una parte de cumplir sus obligaciones contractuales, 

cuando dicho contrato es legal, válido y no contiene 

vicio alguno. Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 

610 (1997).   

A la luz de los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, la parte apelada demostró al foro 

primario la procedencia de su solicitud para que 

dictara sentencia sumariamente a su favor. Por tanto, 

somos del criterio que el foro apelado cumplió con su 

función al dictar sentencia sumariamente a favor del 

apelado, de conformidad a la prueba presentada y al 

Derecho aplicable.  La parte apelante no presentó 

argumentos sustentados que de alguna forma 

controvirtieran los planteamientos evidenciados de la 

parte apelada.  

El tercer señalamiento de error alegado por el 

apelante fue adjudicado por este foro mediante 

Resolución del 16 de diciembre de 2015.  Allí 

determinamos que la Sentencia Parcial impugnada cumple 

con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil.  

IV 

En virtud de lo anterior, confirmamos la 

Sentencia Parcial dictada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

                                   

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


