
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN 
PANEL V 

 
 
BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO 
 

Apelado 
 
 v. 
 
JIG FOOD & BEVERAGE, 
CORP. 

 
Apelante 

 

 
 

 
 
 

 
KLAN201501818 

 
APELACION 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Mayagüez 

 
 
Civil Núm.: 

I1CI201400539 
 
Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

La apelante JIG Food & Beverage, Corp. nos solicita revocar 

la Sentencia Sumaria que emitió en su contra el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, el 6 de octubre de 

2015, en un caso de cobro de dinero por la vía ordinaria, bajo el 

fundamento de que existían controversias de hecho que le 

impedían al tribunal apelado la resolución sumaria del caso. 

Por existir elementos de la causa de acción sobre los cuales 

no se ha presentado prueba, resolvemos REVOCAR la Sentencia 

Sumaria apelada.  

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso. 

I. 

El 3 de julio de 2014 el Banco Popular de Puerto Rico 

presentó la Demanda de epígrafe contra la apelante JIG Food & 

Beverage, Corp., por medio de la cual reclamó el pago de 

$8,898.47, más intereses ascendentes a $5,727.38 y otros, por el 

balance impago del préstamo comercial #2738589-9002, que 
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otorgó su predecesora Westernbank de Puerto Rico a favor de la 

empresa demandada. Alegó que la deuda se encuentra vencida, es 

líquida y exigible y que todas las gestiones realizadas para cobrar 

la deuda habían resultado infructuosas.1 

Mediante una solicitud de prórroga, JIG Food & Beverage, 

Corp. expresó que había cesado operaciones desde diciembre de 

2005, por lo que necesitaría más tiempo para recopilar información 

y contestar la demanda. Posteriormente, presentó su  Contestación 

a la Demanda, mediante la cual negó que adeudara la suma 

reclamada por falta de información.2 Expuso que “realizó una 

búsqueda en sus documentos y no encontró evidencia documental 

alguna sobre dicho préstamo”.3 Cabe señalar que la corporación no 

levantó ninguna defensa afirmativa en su contestación, sino que 

solamente expuso que se reservaba el derecho a levantarlas luego 

“de acuerdo a la evidencia que se obtenga a través del mecanismo 

de descubrimiento de prueba y/o de la investigación que sobre los 

hechos en este caso se está llevando a cabo”.4 

Meses después, el Banco Popular presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. Asimismo, el 3 de abril de 2014 JIG 

Food & Beverage presentó su Oposición a Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. La teoría de la parte demandada, aquí 

apelante, consistió en lo siguiente: 

En los hechos alegados por la demandante la línea de 
crédito otorgada por Westernbank de Puerto Rico el día 
11 de noviembre de 2005 es una que requería pagos 
mensuales del balance adeudado. El comercio operado 
por la demandada fue vendido el día 30 de noviembre 
de 2005 por lo que dicha línea de crédito fue cerrada y 
pagada en su totalidad en una fecha cercana. No 
obstante, en caso de que hubiese alguna cantidad sin 
pagar, lo cual rotundamente negamos, la reclamación 
de la misma estaría prescrita por haber transcurrido el 
término dispuesto en el Código de Comercio para ejercer 
las acciones cuando no tengan un plazo determinado 

                                                 
1 Apéndice, págs. 1-2. 
2 Apéndice, pág. 4. 
3 Apéndice, pág. 8. 
4 Apéndice, pág. 9. 
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para deducirse en juicio, las cuales prescribirán a los 
cinco (5) años.5 
 
Luego de otros trámites que no precisan ser detallados, el 17 

de agosto de 2015 se celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos, en la que ambas partes discutieron las mociones 

de sentencia sumaria y la oposición.  Finalmente, el 6 de octubre 

de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 

Sumaria apelada, mediante la cual declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero. El tribunal emitió las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 15 de noviembre de 2005, la parte demandada JIG 
Food & Beverage, Corp., solicitó y obtuvo del 
Westernbank de Puerto Rico, ahora Banco Popular, 
una facilidad de crédito por la suma de principal de 
$10,000 (ahora préstamo comercial 2738589-9002) 
mediante el cual se obligó a pagarle a la parte 
demandante la cantidad principal más intereses 
devengados sobre el balance insoluto de la suma 
principal. 
 

2. La parte demandada, JIG Food & Beverage, Corp., ha 
incumplido con sus obligaciones de pago hacia el 
Banco Popular y adeuda al Banco Popular del 
préstamo 2738589-9002 la suma principal de 
$8,898.47, más intereses acumulados (al 29 de enero 
de 2014) ascendentes a $5,727.38, más aquellos 
intereses que se continúen acumulando desde el día 
29 de enero de 2014, a razón de $3.90 diarios, más 
los gastos de honorarios de abogados y costas del 
presente litigio. 
 

3. La deuda se encuentra vencida, líquida y exigible. 
 

4. Banco Popular ha realizado gestiones con la parte 
demandada para obtener el pago de las sumas antes 
indicadas, resultando éstas infructuosas. 
 

5. La parte demandada no pudo demostrar mediante la 
presentación de evidencia documental el uso o fin 
comercial de los $10,000. 
 

A la luz de estas determinaciones de hecho, el tribunal 

apelado ordenó el pago de la deuda. Particularmente, resolvió que 

JIG Food & Beverages, Corp. no presentó evidencia tendente a 

demostrar que la línea de crédito se utilizó para actos de comercio, 

tales como recibos de compra, cheques cancelados o facturas que 

                                                 
5 Apéndice, pág. 51. 
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demostraran que el dinero prestado fue destinado en su totalidad a 

la compra de inventario de JIG Food & Beverages, Corp. Por ende, 

concluyó que el término prescriptivo que aplica al caso de autos es 

el de 15 años del Art. 1854 Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294,  y 

no el término de 5 años del Art. 940 del Código de Comercio, 10 

L.P.R.A. sec. 1902.6 

Luego de que le fuera denegada una solicitud de 

reconsideración, el 24 de noviembre de 2015 JIG Food & 

Beverages, Corp. presentó el recurso de apelación de autos. 

Plantea que el foro inferior incidió en los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

MAYAGÜEZ, AL DECLARAR “CON LUGAR” LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA SOLICITADA POR LA PARTE APELADA 

EXISTIENDO CONTROVERSIAS SUSTANCIALES QUE SERÍAN 

REDUCIDAS MEDIANTE EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

MAYAGÜEZ, AL DECLARAR “CON LUGAR” LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA SOLICITADA POR LA PARTE APELADA 

EXISTIENDO CONTROVERSIAS SUSTANCIALES RELACIONADAS A LA 

CREDIBILIDAD DE LAS PARTES. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

DE MAYAGÜEZ, AL NO REALIZAR UNA DETERMINACIÓN DE 

HECHOS A LOS EFECTOS DE QUE TODO EL DINERO OTORGADO 

MEDIANTE LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE OTORGÓ WESTERNBANK DE 

PUERTO RICO FUE UTILIZADO PARA ACTOS DE COMERCIO 

RELACIONADO AL RESTAURANT “FARO BAR & GRILL# 

LOCALIZADO EN EL HOTEL FARO SUITES EN AGUADILLA, PUERTO 

RICO CONFORME A LA REGLA 36.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

MAYAGÜEZ, AL NO DECLARAR LA ACCIÓN PRESCRITA POR ESTAR 

BASADA EN UNA RECLAMACIÓN DE UN PRÉSTAMO MERCANTIL.  
 
En síntesis, la parte apelante sostiene que como no realizó 

descubrimiento de prueba, se vio impedida de demostrar que los 

desembolsos y pagos que el Banco Popular realizó a favor de ella 

desde 2005 a 2010, fueron en realidad a favor de otra entidad, 

conocida como el Faro Bar & Grill, pues la apelante alegadamente 

cesó operaciones en el 2005. A su vez, insiste en que la 

                                                 
6 Apéndice, págs. 88-96. 
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reclamación está prescrita de conformidad al Art. 940 del Código 

de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1902. 

 Oportunamente, el Banco Popular de Puerto Rico presentó 

su Alegato en Oposición. Plantea que la parte apelante no 

controvirtió los hechos bien alegados en la solicitud de sentencia 

sumaria con la evidencia anejada en la oposición, por lo que 

incumplió con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36, y la jurisprudencia aplicable. Además, por esa misma 

razón tampoco demostró que hubiera controversias de hechos que 

le impidieran al tribunal emitir sentencia sumaria. Enfatiza que la 

parte apelante optó por no realizar descubrimiento de prueba, ni 

solicitó la paralización de la adjudicación de la moción de 

sentencia sumaria para que se le diera tiempo a realizarlo. 

Asimismo, la entidad financiera apelada sostiene que la parte 

apelante renunció a la defensa de la prescripción por no alegarla 

en su contestación a la demanda. En la alternativa, sostiene que 

no se probó la alegada naturaleza mercantil del préstamo. 

Así sometido el recurso de apelación nos corresponde 

determinar si erró el tribunal sentenciador al declarar la demanda 

con lugar. Para ello, debemos resolver si existían hechos en 

controversia que le impidieran la resolución sumaria del caso. 

II. 

-A- 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Vera 

v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. 
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Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Meléndez v. M. 

Cuebas, res. el 21 de mayo de 2015, 193 D.P.R.  ___ (2015), 2015 

TSPR 70, en las págs. 8-9.   

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene 

que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de 

naturaleza tal que “permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 213-214, 

seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en las págs. 9-

10.   

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no 

es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. en la pág. 

848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 213-
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214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. 

Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 10.   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar 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. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 D.P.R. en las págs.  913-914. Es por ello, que la doctrina 

establece que el promovente tiene que establecer su derecho con 

claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 10.   

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, estas deben resolverse en contra del promovente ya que 

este mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima 

cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 

D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 

D.P.R. 714, 720 (1986).   

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Además, la parte 

promovida deberá presentar declaraciones juradas y documentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la 

pág. 721; Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 
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665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 

563, 576 (1997); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en 

la pág. 215. Debe tenerse presente que las declaraciones juradas 

que no contengan hechos específicos que las apoyen no tienen 

valor probatorio para demostrar lo que en ellas se concluye. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. en la pág. 216.   

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la 

forma más favorable a la parte que se opone a la moción, 

concediéndole el beneficio de toda inferencia que razonablemente 

pueda derivarse de ellos. Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, 117 

D.P.R., en la pág. 720. Incluso, el Tribunal Supremo ha establecido 

que el mero hecho de que la parte promovida no presente evidencia 

que contradiga la presentada por la parte promovente, no implica 

necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs. 912-913.   

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay alguna 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente. Del mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia que existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e).   

En todo caso, los foros de primera instancia deben actuar 

con prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en 

tales casos deben ejercer su discreción de manera responsable e 

informada. Conviene destacar que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, también exige unos requisitos de forma que debe 

cumplir la parte promovente de la moción de sentencia sumaria, 
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así como la parte que se opone a esta. Si el promovente de la 

moción no cumple con los requisitos de forma, el tribunal no 

estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el 

caso de que quien incumpla con los requisitos de forma sea la 

parte opositora, el tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor 

de la parte promovente si así procediera en Derecho. S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-433, 

citado en Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en las págs. 11-

12.   

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante 

el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si 

el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R., en la pág. 334. La 

revisión de este Tribunal es una de novo, en la que debemos 

examinar el expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 20.   

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la 

solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada 

cumplen con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, debemos enumerar los hechos 

que consideramos están en controversia y aquellos que están 
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incontrovertidos. Finalmente, debemos revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 

21.   

En resumen, el tribunal de primera instancia, en ejercicio de 

su jurisdicción original, o el foro apelativo, al evaluar la moción de 

sentencia sumaria de novo, no deben dictar o confirmar, 

respectivamente, la sentencia sumaria cuando (1) existen hechos 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios 

documentos que se acompañan con la moción que existe una 

controversia real sobre algún hecho material; (4) como cuestión de 

derecho no procede conceder el remedio de modo apremiado. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. a las págs. 722-723.   

-B- 

Por otro lado, conviene distinguir entre un negocio mercantil 

y un negocio civil. La característica esencial de la relación 

mercantil y la civil es la intención del comprador. En la 

compraventa mercantil el comprador es movido por el doble 

propósito de revender las cosas compradas y lucrarse de ellas. 

Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 D.P.R. 270, 276-277 (1988). 

Dispone el Art. 243 del Código de Comercio que “[s]erá mercantil la 

compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma 

forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de 

lucrarse en la reventa”. 10 L.P.R.A. sec. 1701.   

En cambio, no se reputará mercantil “[l]as compras de 

efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por 

cuyo encargo se adquirieren”. Art. 244 del Código de Comercio, 10 

L.P.R.A. sec. 1702. En la compraventa de naturaleza civil el objeto 

adquirido no está destinado a la reventa, sino al consumo o uso 

por el adquirente. Por ello, al faltar la intención o propósito de 
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reventa y lucro, “la compraventa carece del carácter mercantil que 

la distingue de la del tráfico civil”. Reece Corp. v. Ariela, Inc., 

supra.   

El derecho mercantil es el derecho propio de una clase de 

actos. No puede existir un acto de comercio porque meramente lo 

realice un comerciante. Los factores definitorios de la naturaleza, 

comercial o civil, varían de caso a caso. Entre los elementos a 

evaluar están: la finalidad del negocio, la conexión con el tráfico 

mercantil, su habitualidad, su valor permutable de las cosas, entre 

otras. Id., págs. 279-280. No obstante, como ya mencionáramos, el 

criterio fundamental es la intención. Cuando la compraventa 

carece del ánimo de reventa y lucro, el contrato debe reputarse 

civil y someterse a las reglas del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 1 et seq. Pero cuando la transacción es mercantil, los 

actos quedan regulados por el Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 

1001 et seq. 

-C- 

Por otro lado, cabe precisar que en Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 D.P.R. 534, 546 (2001), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico se expresó sobre el requisito de que una deuda sea líquida y 

exigible. Cuando se presenta una demanda en cobro de dinero se 

debe alegar que la deuda reclamada es una "líquida, vencida y 

exigible". Ello se debe a que únicamente pueden reclamarse por la 

vía judicial, aquellas deudas que hayan advenido líquidas, 

vencidas y exigibles. Una deuda es líquida, vencida y, por tanto, 

exigible cuando por la naturaleza de la obligación o por haberlo 

requerido el acreedor, la deuda debe ser satisfecha. Asimismo, si la 

cuantía debida es cierta y determinada, se considera que la deuda 

es líquida y por consiguiente, puede ser exigible en derecho ante 

su vencimiento. Es decir, la deuda es líquida cuando se sabe 

cuánto es lo que se debe. Ramos y otros v. Colón y otros, supra, a la 
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pág. 546. Igualmente se considera que la deuda es "exigible" 

cuando la obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y 

puede demandarse su cumplimiento.  Guadalupe v. Rodríguez, 70 

D.P.R. 958, 966 (1950). Por ello, al alegarse que la deuda es líquida 

y exigible se están exponiendo hechos, a saber: que la cantidad 

adeudada ha sido aceptada como correcta por el deudor y que está 

vencida. Ramos y otros v. Colón y otros, supra.  

En resumen, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo 

que se debe y se considera exigible cuando la obligación no está 

sujeta a ninguna causa de nulidad.   

III. 

 Por estar íntimamente relacionados entre sí, atenderemos en 

conjunto los señalamientos de error expuestos por la parte 

apelante. En esencia, los cuatro señalamientos de error nos 

requieren determinar si existían controversias de hechos 

sustanciales que le impidieran al foro sentenciador resolver la 

demanda sumariamente. La parte apelante apunta nuestra 

atención hacia dos alegadas controversias esenciales: (1) que no 

procede la acción en su contra, porque al estar ella inoperante 

desde 2005 quien utilizó el dinero fue otra empresa, (2) que el 

dinero se destinó a fines mercantiles, de modo que la acción está 

prescrita. Asimismo, de la Oposición a la Sentencia Sumaria, se 

desprende que la parte apelante cuestionó (1) la legitimidad del 

Banco Popular para cobrar la alegada acreencia, (2) la existencia 

de la deuda por concepto de una línea de crédito, (3) la fecha en la 

que se contrajo esa deuda, (4) la fecha en la que cesaron los pagos, 

y (4) de existir alguna deuda, determinar si la misma está prescrita 

por ser una de tipo mercantil. La parte apelante ha planteado que 

sobre estos aspectos del caso existen controversias genuinas y 

asuntos de credibilidad que ameritan la celebración de una vista 

evidenciaria. Por otro lado, como ya adelantamos, la parte apelada 
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sostiene que estas controversias de hecho y derecho son 

inexistentes. 

 Son varios los criterios que gobiernan el mecanismo de la 

sentencia sumaria. Al evaluar la moción de sentencia sumaria de 

novo, el foro apelativo no debe confirmar la sentencia sumaria 

cuando (1) existen hechos esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción que existe una controversia real sobre algún hecho 

material; (4) como cuestión de derecho no procede conceder el 

remedio de modo apremiado. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 

D.P.R. a las págs. 722-723; Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, 

en la pág. 21. 

 En el primer paso de nuestra gestión como foro revisor, 

hemos examinado la moción de sentencia sumaria y su oposición. 

Determinamos que ambos escritos cumplen con la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil, supra, en términos de forma y contenido.  

En segundo lugar, nos corresponde evaluar de novo la 

solicitud para resolver si procedía emitir la sentencia sumaria. En 

ese análisis lo primero que debemos hacer es ver cuáles fueron los 

documentos que apoyaron la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Banco Popular.  

 En su solicitud de sentencia sumaria, la parte promovente, 

en este caso el Banco Popular, incluyó solamente tres (3) 

documentos. El primero fue una declaración jurada de un 

representante del Banco Popular que declara que JIG Food & 

Beverage solicitó y obtuvo de Westernbank una facilidad de crédito 

por la suma de principal de diez mil dólares ($10,000), lo que 

ahora se ha identificado como el préstamo comercial #2738589-

9002, mediante la cual se obligó a pagar el principal, más intereses 

devengados sobre el balance insoluto de la suma principal. Según 
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consta en la declaración jurada, a la fecha del 29 de enero de 2014 

se adeudaban ocho mil ochocientos noventa y ocho dólares con 

cuarenta y siete centavos ($8,898.47) de principal, más intereses. 

También declaró el representante del banco que ha realizado las 

gestiones pertinentes para el cobro de la deuda, pero que han 

resultado infructuosas, por lo que la deuda está vencida, es líquida 

y exigible.  

El segundo documento fue la copia de la solicitud de la línea 

de crédito aprobada. Es un documento encabezado con el logo 

de Westernbank, tipo formulario, que aparece completado a mano 

por los solicitantes y en su parte inferior por un representante de 

esa institución financiera. Allí se indica que la línea de crédito 

solicitada asciende a diez mil dólares ($10,000). En la información 

del solicitante se nombra a JIG Food Beverage, Corp. y los co-

solicitantes son: Kenny Gutiérrez Vélez, Norman Irizarry Díaz, José 

D. Justiniano y Rosa E. Santiago. La fecha en que los solicitantes 

suscribieron el formulario fue el 11 de noviembre de 2005, la fecha 

del recibo de parte de Westernbank fue el 14 de noviembre de 2005 

y la fecha de aprobación de la línea de crédito fue el 15 de 

noviembre de 2005. La dirección postal de la corporación según se 

desprende de ese documento es: PO Box 65, Añasco, P.R. 00610-

0065. Además del documento se desprende que la línea de crédito 

está “atada” a la cuenta #3204003661. 

El tercer documento es la constancia de las gestiones de 

cobro. Es una carta fechada al 3 de febrero de 2014, suscrita por 

Lcdo. Víctor Acevedo Pagán, abogado del Banco Popular de Puerto 

Rico y cursada vía correo certificado con acuse de recibo a la 

siguiente dirección PO Box 65, Añasco, P.R. 00610. En esa misiva 

el abogado le indicó a JIG Food & Beverages un resumen de la 

información sobre el “préstamo” y su alegado vencimiento, y le 

exigió a la corporación el pago de la deuda alegada. Del recibo del 
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correo surge que la carta se recibió el 15 de febrero de 2014, por 

una persona de nombre Gerardo, cuyo apellido es ilegible.7 

Por otro lado, la parte apelante indicó en su oposición que no 

tiene ninguna obligación de pago con el Banco Popular respecto a 

la línea de crédito que le concedió Westernbank y que no se 

demostró la correlación entre la línea de crédito y el supuesto 

préstamo comercial, por lo que existe duda sobre la fuente de la 

obligación reclamada. Este podría ser un hecho de fácil 

demostración, pero el Banco Popular no aportó prueba alguna 

sobre el particular.  

La parte promovida, aquí apelante, acompañó su oposición 

junto a dos declaraciones juradas. La primera, suscrita por el 

señor Kenny Gutiérrez Vélez, quien fue director de JIG Food & 

Beverages, Corp. desde su incorporación hasta su “cancelación”. 

Declaró no haber recibido estados de cuenta relacionados a la línea 

de crédito por diez mil dólares ($10,000) otorgada por Westernbank 

y que la corporación no ha tenido algún préstamo comercial con 

Banco Popular. La segunda declaración jurada fue suscrita en 

iguales términos por el señor José David Justiniano, quien 

también se desempeñó como director de la empresa desde su 

incorporación hasta su “cancelación”. 

Posteriormente, las partes presentaron otros escritos a los 

cuales también anejaron otras declaraciones juradas. Por ejemplo, 

la parte apelante acompañó una segunda declaración jurada 

suscrita por el señor Kenny Gutiérrez Vélez en la que indica que 

“[t]odo el dinero otorgado mediante la línea de crédito que otorgó 

Westernbank de Puerto Rico fue utilizado para actos de comercio 

relacionado al restaurante conocido como “Faro Bar & Grill” 

localizado en el Hotel Faro Suites en Aguadilla, Puerto Rico”.8 

                                                 
7
 Apéndice, págs. 25-30. 

8
 Apéndice, pág. 54. 
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Igualmente, el Banco Popular de Puerto Rico reiteró en que el 

préstamo “no es uno mercantil pues no existe prueba alguna de 

que las prestaciones fueron destinadas en su totalidad a actos de 

comercio” e insistió en que “las partidas reclamadas son unas que 

en efecto fueron desembolsadas y no pagadas” por la apelante.9 

Acompañó una segunda declaración jurada del representante del 

banco a cargo de la cuenta en cuestión, en la que explicó el 

funcionamiento de la cuenta y los términos y condiciones del 

convenio.10 Acompañó además un documento denominado Note 

Inquiry History, fechado del 30 de agosto de 2010, que recoge una 

serie de transacciones desde el 15 de noviembre de 2005 hasta el 

30 de julio de 2010. A estos documentos, a pesar de ser parte del 

expediente que consideró el tribunal apelado, no le adjudicamos 

merecen ningún valor probatorio ante la presunta falta de 

autenticidad de los mismos que impiden su admisibilidad como 

prueba documental.  

Luego de considerar la moción y su oposición, hallamos que 

no existe controversia sobre los siguientes hechos: 

1. El 11 de noviembre de 2005 los señores Kenny 
Gutiérrez Vélez, Norman Irizarry Díaz, José D. 
Justiniano y Rosa E. Santiago, en representación de 
JIG Food & Beverage Corp., solicitaron a Westernbank 
una línea de crédito comercial. 
 

2. El 15 de noviembre de 2005, el oficial de Westernbank 

identificado con el número 315, aprobó la solicitud de 
la línea de crédito por la cantidad de $10,000. 
 

3. La línea de crédito aprobada corresponde a la cuenta 
número 3204003661 de Westernbank. 
 

4. El 3 de febrero de 2014 el Lcdo. Víctor Acevedo Pagán, 
en representación del Banco Popular de Puerto Rico, le 
cursó una comunicación escrita, vía correo certificado 
con acuse de recibo, a la entidad JIG Food & 
Beverage, Corp., en relación al cobro del préstamo 
comercial 2738589-9002, por balance principal de 
$8,898.47, más intereses acumulados al 29 de enero 
de 2014 por $5,727.38, para un total de $14,625.85. 
 

                                                 
9
 Apéndice, pág. 68. 

10
 Apéndice, págs. 72-74 
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5. La carta del abogado del Banco Popular fue enviada a 
la misma dirección postal que aparece en la solicitud 
de línea de crédito P.O. Box 65, Añasco, P.R. 00619, y 
recibida el 15 de febrero de 2014 por una persona de 
nombre Gerardo, de apellido ilegible. 
 

6. El 3 de julio de 2014 el Banco Popular presentó la 
demanda de cobro de dinero de epígrafe contra JIG 
Food Beverage, Corp.  
 

¿Son estos hechos suficientes para declarar con lugar una 

demanda de cobro de dinero entablada por el Banco Popular de 

Puerto Rico contra JIG Food & Beverage, Corp.? Resolvemos que 

no, pues aún quedan pendientes por resolver controversias 

sustanciales de la causa de acción. Entre ellos, los siguientes: 

1. Si el Banco Popular de Puerto Rico es el acreedor de 
la deuda. 

2. La existencia de la deuda, si alguna. 
3. La fecha del cese de pago del préstamo, si alguno. 
4. La cuantía del balance principal de la deuda, si 

alguno. 
5. La cuantía de los intereses acumulados, si algunos. 
6. Si el dinero tomado en concepto de préstamo, si 

alguno, fue destinado a uso mercantil 
 

 Como indicamos, al alegarse que la deuda es líquida y 

exigible se están exponiendo hechos, a saber: que la cantidad 

adeudada ha sido aceptada como correcta por el deudor y que está 

vencida. Ramos y otros v. Colón y otros, supra. En este caso, la 

apelante ha negado desde el comienzo la existencia de la deuda y 

ha negado su cuantía. Más aun, ha cuestionado la legitimación 

activa del Banco Popular para entablar la demanda de autos.  

Si bien es cierto que la apelante se ha cruzado de brazos y 

no ha aportado prueba del alegado pago de la deuda, no es menos 

cierto que el Banco Popular de Puerto Rico, como promovente de la 

moción de sentencia sumaria no presentó prueba preponderante 

sobre su legitimación activa, la existencia de la deuda, su liquidez 

y exigibilidad. El formulario intitulado Solicitud de Línea de Crédito 

emitido por Westernbank en noviembre de 2005, no es prueba 

suficiente de la deuda, pues únicamente demuestra que se solicitó 

una línea de crédito.  
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En suma, el Banco Popular de Puerto Rico no ha aportado 

un mínimo de prueba que evidencie que es el acreedor de la deuda. 

Tampoco existen en el expediente copias de los estados de cuenta, 

si algunos, los pagos recibidos, si algunos, ni sobre el alegado cese 

del pago de los deudores, entre otros. A base de la escasa prueba 

aportada por el Banco Popular, y a pesar de la inacción de la parte 

apelante, no podemos concluir que la deuda reclamada en este 

caso esté vencida, sea líquida y exigible. Por lo tanto, es forzoso 

resolver que en esta etapa de los procedimientos no procedía 

declarar con lugar la demanda de cobro de dinero. A falta de 

determinaciones sobre la fecha del cese de pago, y del destino que 

se le dio al dinero tomado a préstamo, tampoco estamos en 

posición de resolver si la deuda está prescrita. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, REVOCAMOS 

la sentencia sumaria apelada y devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo aquí resuelto. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


