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Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparecen los apelantes, Hot Asphalt Paving, Inc. y José 

Luis Torres, y solicitan la revocación de una Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 4 de noviembre 

de 2015.  En la misma, el Tribunal declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte apelada, Betteroads 

Asphalt Corporation, y condenó a la apelante al pago de 

$90,090.86 más costas, gastos y honorarios de abogado. 

I. 

El 17 de noviembre de 2014, Betteroads Asphalt Corporation 

(Betteroads) presentó demanda en cobro de dinero contra Hot 

Asphalt, Inc, José Luis Torres, su esposa y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (apelantes).  Reclamó el pago de 

$90,090.86 por material asfáltico tomado en planta.  Alegó, 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-031 de 2 de marzo de 2016 y Orden Administrativa TA-

2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la composición del Panel IX.  
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además, que mediante documento titulado “Garantía Ilimitada y 

Contínua”, el 29 de febrero de 2012, el señor José Luis Torres 

(“señor Torres”) asumió la responsabilidad personal como 

garantizador solidario de la obligación contraída por la 

codemandada Hot Asphalt, Inc. 

Los apelantes fueron emplazados el 6 de febrero de 2015, 

luego de lo cual presentaron contestación a la demanda.  En 

síntesis, negaron la cuantía adeudada en ese momento y alegaron 

que la cantidad reclamada era muy alta.  Además, negaron la 

existencia de la “Garantía Ilimitada y Continua” que fuera suscrita 

por el señor Torres.  Junto con la Contestación a la demanda, los 

apelantes presentaron una “Reconvención” en la que alegaron, en 

esencia, que Betteroads acordó un contrato verbal con los 

apelantes, que representó una novación del contrato, por lo que no 

podían pedir el cobro de dinero de la manera que fue solicitado. 

Arguyeron que Betteroads podía hacer valer la deuda 

específicamente en materiales de construcción según fue pactado 

verbalmente.  Solicitaron el pago de $20,000.00 por los daños 

causados por incumplimiento específico del contrato verbal. 

Luego de varios trámites procesales, el 15 de septiembre de 

2015 Betteroads presentó una solicitud de sentencia sumaria.  

Para sostener la procedencia de su reclamo de $90,096.86 contra 

los apelantes,  Betteroads acompañó su solicitud con los siguientes 

documentos:  “Solicitud de Crédito” suscrita por los demandados 

la cual contiene una “Garantía Ilimitada y Continua”; el Estado de 

Cuenta (AR Aged Analysis By Cusomer Recievable Type), que 

refleja un balance adeudado ascendente a $90,090.86 por material 

asfáltico tomado en  planta; facturas y conduces por la cuantía 

reclamada; carta de cobro del 25 de junio de 2014 enviada a los 

apelantes y su correspondiente acuse de recibo.  Betteroads 

también acompañó su solicitud con una declaración jurada 
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suscrita por el Director de Facturación de Betteroads, acreditativa 

de la existencia de la deuda y la corrección de la misma.  En 

particular señaló: “Que al día de hoy, según consta en los libros 

que tengo a mi cargo las partes co-demandadas, Hot Asphalt 

Paving Inc. y José Luis Torres Negrón como deudor de Hot Alphalt 

Paving, Inc. adeudan a Betteroads Asphalt LLC, la suma de 

$90,090.86 por concepto de asfalto tomado en planta.”  Declaró, 

además: “[q]ue a la fecha de hoy, según consta en los libros que 

tengo a mi cargo y es de mi propio conocimiento, ni las partes co-

demandadas antes mencionadas, ni persona alguna en su 

representación han pagado total o parcialmente la suma antes 

indicada, permaneciendo dicho balance insatisfecho.”  En relación 

al señor Torres, Betteroads señaló afirmativamente que este 

suscribió un documento titulado “Solicitud de Crédito” el cual 

contenía un apartado sobre “Garantía Ilimitada y Continua”, 

mediante el cual asumió responsabilidad personal como co-deudor 

y garantizador solidario de la obligación contraída por Hot Aspalt.  

En la referida solicitud, acompañada como parte de los anejos, el 

señor Torres se comprometió expresamente al pago de costas, 

gastos y al pago de 15% de honorarios de abogados en caso de 

reclamación judicial. 

Los apelantes presentaron una moción en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria.  No obstante, su escrito no fue 

acompañado de documentos o declaraciones juradas que de 

alguna forma controvirtieran el aspecto central de la existencia de 

la deuda, ni las aseveraciones contenidas en la Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  En su oposición señalaron que resultaba 

improcedente la solicitud de Betteroads ya que no había culminado 

el descubrimiento de prueba y no existía evidencia de la deuda 

reclamada. 
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El 4 de noviembre de 2015, notificada el 9, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia en la que concluyó que toda vez 

que no existía controversia de hechos sobre el asunto de la cuantía 

adeudada por los apelantes, procedía la solicitud de Betteroads.  

En virtud de ello ordenó a los apelantes el pago de $90,090.86 de 

principal, más los intereses legales sobre dicha cantidad desde la 

fecha de radicación de la demanda hasta su pago, más las costas, 

gastos y la suma pactada de 15% por honorarios de abogado.  En 

la Sentencia, el Tribunal expresó que a tenor con la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil no existía razón para posponer que se dictara 

sentencia sobre la reclamación de Betteroads de lo adeudado por 

los apelantes. 

Inconformes, los apelantes acudieron ante nosotros 

mediante recurso de Apelación y alegaron, en esencia, que incidió 

el foro apelado al dictar sentencia sumaria a favor de Betteroads, a  

pesar de que no se había terminado el descubrimiento de prueba y 

aun cuando median múltiples controversias de hechos, en 

particular una Reconvención pendiente, en violación a la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil.  Señalaron que tampoco se presentó 

prueba para imponerle responsabilidad en su carácter personal a 

José Luis Torres. 

Con el beneficio de los escritos de las partes procedemos a 

disponer del recurso.   

II. 

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.  Asimismo, una 

parte demandante puede prevalecer con la presentación de una 

sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible sobre todos 

los elementos indispensables de su causa de acción. Ramos Pérez 
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v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010).  El fin de este 

mecanismo 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, supra, 178 DPR a la pág. 

212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005).     

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, a la pág. 

213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 184; 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004).  Cuando de las 

propias alegaciones, admisiones o declaraciones juradas, surge 

una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria es 

improcedente.  Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 

610 (2000).     

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 para 

demostrar que existe una controversia fáctica material, y debe ser 

tan detallada y específica como lo sea la moción de la parte 

promovente, pues de lo contrario, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra si procede en derecho.  Regla 36 (c) de Procedimiento 

Civil, supra.   Cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia para demostrar la existencia de una controversia en 

torno a un hecho  material.    
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En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), establece que la contestación a la moción 

de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (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 establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, y (4) las 

razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable.        

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 
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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.           

III. 

Los apelantes alegan que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar sentencia sumaria, aun cuando no se había 

terminado el descubrimiento de prueba y aun cuando median 

múltiples controversias de hechos, en particular una Reconvención 

pendiente, y cuando no existe prueba que sustente las 

conclusiones de hechos formuladas por el foro primario.  

De entrada, resaltamos que el momento para presentar una 

sentencia sumaria no está supeditado a la conclusión del 

descubrimiento de prueba en un caso.  La Regla 36.1 dispone 

claramente que una parte que solicite un remedio podrá presentar 

una solicitud de sentencia sumaria “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”.  Los apelados en este caso fueron emplazados el 6 de 

febrero de 2015 y la sentencia sumaria fue presentada 

oportunamente, el 15 de septiembre del mismo año. 

Por otro lado, según surge de la solicitud de sentencia 

sumaria, así como de sus anejos, existe evidencia que sostiene que 

los apelantes adeudan a Betteroads la cuantía reclamada.  La 

parte apelada presentó documentos tales como la “Solicitud de 

Crédito” de Hot Asphalt, en la que el apelante señor Torres 

suscribió una “Garantía Ilimitada y Continua” a favor de 

Betteroads; el estado de cuenta del cliente Hot Asphalt Paving que 

refleja un balance adeudado de $90,090.86;  así como las dieciseis 
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facturas mencionadas en el estado de cuenta.  Ello, unido a la 

declaración jurada del Director de Facturación de Betteroads 

acreditando la existencia de la deuda, resulta evidencia suficiente 

que establece de forma clara la deuda reclamada. 

Por su parte, el escrito en oposición a la sentencia sumaria 

de los apelantes no cumple con las claras disposiciones de la Regla 

36 de Procedimiento Civil.  Específicamente, la parte incumple con 

el requerimiento de especificidad de referencias a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, o a las piezas de evidencia 

que de alguna forma refuten o contradigan alguno de los hechos 

propuestos como incontrovertidos en el escrito de 

Betteroads.  Regla 36 (c) de Procedimiento Civil.  Los apelantes, 

más allá de expresar en su oposición que la solicitud de sentencia 

sumaria está basada en total ausencia de prueba en su contra y 

que la misma no debe acogerse por no haber culminado el 

descubrimiento de prueba, no presentó documento alguno que 

lograra controvertir los hechos evidenciados que presentó 

Betteroads en su solicitud.  Por ello, el Tribunal de Primera 

Instancia no tenía motivo para considerar su oposición. Regla 36 

(d) de Procedimiento Civil.   

La Regla 36 (c) de Procedimiento Civil es clara y expone que, 

para refutar un hecho propuesto como incontrovertido, la parte 

que se opone está obligada a “contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente, pues de no 

hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”.  Claramente, el escrito de oposición de los apelantes no 

cumplió con esta Regla.   

En fin, dada la prueba no controvertida presentada por 

Betteroads en apoyo a su moción de sentencia sumaria, el TPI 

actuó correctamente al emitir la Sentencia apelada. 
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IV. 

Por todo lo anterior, se confirma la sentencia dictada.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


