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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

 El señor Armando Abreu Gallisá nos solicita que revoquemos la 

sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, que declaró con lugar la demanda incoada en su 

contra por First Bank. La sentencia le ordenó pagar al banco demandante 

$51,071.97, por el costo del vehículo que adquirió mediante un contrato 

de arrendamiento financiero y que luego cedió a un tercero sin el 

consentimiento previo del banco, más las costas, gastos y honorarios de 

abogado.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, acogemos 

el recurso como una petición de certiorari, expedimos el auto discrecional 

para modificar el dictamen y devolver el caso al foro recurrido para la 

continuación de los procesos conforme a lo aquí dispuesto.  
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I 

 En octubre de 2013, First Bank presentó una demanda por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el señor Abreu 

Gallisá. Alegó en la demanda que este suscribió un contrato de 

arrendamiento financiero mobiliario con First Leasing sobre un vehículo 

Cadillac, modelo CTS. Añadió que dicho contrato de arrendamiento fue 

posteriormente adquirido por First Bank. Al fundamentar su reclamo, 

adujo que el señor Abreu Gallisá incumplió con el pago de los cánones 

mensuales desde junio de 2013 hasta septiembre de ese mismo año, por 

lo que adeudaba una suma líquida, vencida y exigible ascendente a 

$46,303.19. 

 Al contestar la demanda, el señor Abreu Gallisá negó la deuda 

reclamada por First Bank y, entre las defensas afirmativas, señaló que el 

18 de enero de 2013, al adquirir un automóvil nuevo, dio el vehículo 

aludido en “trade-in” a la corporación Jaguar of Puerto Rico, Inc. (Jaguar). 

Adujo expresamente que First Bank conocía dicho negocio, que Jaguar le 

informó que asumía la obligación de saldar la deuda y que recibió pagos 

parciales de parte de Jaguar con ese objetivo. Por ende, argumentó que 

quedó exonerado de la deuda cuando First Bank aceptó que Jaguar le 

sustituyera como deudor y realizara el saldo.  

 Basándose en esa misma teoría, en noviembre de 2014 el señor 

Abreu Gallisá presentó una demanda contra tercero en contra de Jaguar 

of Puerto Rico, Inc., y Euro Boutique, Inc. Entre las alegaciones reiteró 

que ya no es el poseedor del vehículo objeto del arrendamiento porque en 

enero de 2013 lo dio en “trade-in” a los terceros demandados, quienes se 

comprometieron a cancelar la deuda que gravaba el referido vehículo. 

Además, aseveró que, cuando recibió llamadas de cobro de parte de First 

Bank, se reunió con la señora Marigloria del Valle, gerente de Jaguar, 

quien le aseguró que cumpliría con los pagos correspondientes a la 

cancelación de la deuda y, con ese fin, le cursó una carta a First Bank en 

la que reconoció la deuda y asumió su responsabilidad. A base de estas 
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alegaciones, solicitó al tribunal que les ordenara a los terceros 

demandados a pagar la cuantía reclamada por First Bank, más 

$50,000.00 por los daños y perjuicios que sufrió por la falta de pago y las 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

 El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista argumentativa, 

que se celebró el 26 de enero de 2016, con el fin de dilucidar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por First Bank. Luego de escuchar a las 

partes, el tribunal concedió la solicitud de First Bank y emitió una 

sentencia en la que resolvió, de forma sumaria, declarar ha lugar la 

demanda de First Bank en contra del señor Abreu Gallisá.  

En síntesis, la sentencia sumaria así dictada determinó que el 

señor Abreu Gallisá cedió el vehículo a un tercero sin el consentimiento 

escrito de First Bank y que dicho proceder constituyó una violación al 

contrato de arrendamiento financiero existente entre las partes. A base de 

esa determinación de hecho, el Tribunal concluyó que no hubo una 

novación del contrato, que el señor Abreu Gallisá no quedó liberado de la 

deuda y que no había ninguna otra controversia sustancial que impidiera 

la atención sumaria de la controversia. Por ende, acogió la demanda de 

First Bank y ordenó al recurrente a pagarle los $51,071.97 reclamados, 

más las costas, gastos y honorarios de abogado.   

Nada expresó el Tribunal de Primera Instancia en esa sentencia 

sobre la demanda contra tercero, ni advirtió que podía disponer de la 

reclamación original sin esperar a la terminación definitiva del pleito.  

Por esa razón acogimos el recurso como una petición de certiorari, 

pues ese dictamen no puso fin al pleito ni se ajusta a las exigencias 

impuestas a una sentencia parcial que resuelve una sola reclamación en 

un caso de partes y reclamaciones múltiples. 

 Inconforme con ese dictamen, el señor Abreu Gallisá recurrió ante 

nos y señala que el foro a quo incurrió en los siguientes errores: 

[…] al dictar sentencia final en el presente litigio sin resolver la 
totalidad de las controversias ante su consideración, 
específicamente sin resolver la demanda contra tercero 
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presentada por el peticionario-demandado contra Euroboutique, 
Inc. 
 
[…] al no dictaminar que el tercero demandado es el 
responsable ante la parte demandante o ante el demandado 
peticionario de la suma reclamada.  
 

II 

- A - 

Como indicamos, aunque el señor Abreu Gallisá presentó un 

recurso que intituló “Apelación”, la sentencia parcial que solicita que 

revoquemos no dispuso de todas las controversias planteadas entre las 

partes y carece de la expresión reglamentaria que le impartiría finalidad a 

una sola de ellas, por lo que no puede ser objeto de una apelación ante 

este foro intermedio. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 

D.P.R. 49, 56-57(2001). Esta afirmación encuentra apoyo en lo dispuesto 

en la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, la cual dispone: 

 Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea 
mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o 
demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal 
podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre 
que concluya expresamente que no existe razón para posponer que 
se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total 
del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre la 
sentencia. 
 
 Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la 
sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a 
las reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella 
adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de 
su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella respecta los 
términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 de este 
apéndice. 
 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 42.3.  

 Examinada la sentencia parcial, constatamos que efectivamente 

dispuso de la demanda original y nada dijo sobre la demanda contra 

tercero que, no solo estaba vigente, sino que estaba litigándose en 

rebeldía, después de serle esta anotada a los terceros demandados, a 

petición del señor Abreu Gallisá.1 Aunque hay constancias en el 

expediente de que la corporación tercera demandada inició un proceso de 

                                                 
1
 Consta entre los documentos que acompañan el recurso que el señor Abreu Gallisá 
emplazó a los terceros demandados, pero estos no comparecieron ante el Tribunal. A 
petición del peticionario, el Tribunal les anotó la rebeldía y fijó la fecha del juicio. Ap., 
págs. 17-21. 
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quiebra luego de suscribir el negocio que originó el pleito, tal parece que 

su petición fue desestimada y, para la fecha de la vista argumentativa las 

partes estaban en espera de que esa decisión fuera final y firme. De estar 

paralizado el litigio respecto a Jaguar, por haberse sometido a la 

jurisdicción del Tribunal de Quiebra federal, la sentencia parcial apelada 

esta huérfana de estos detalles, que eran importantes y jurisdiccionales. 

Veamos, entonces, si el dictamen recurrido es revisable mediante 

el auto de certiorari y si este foro puede proveer otros cursos de acción 

para este pleito inconcluso.  

- B - 

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada por la Ley Núm. 177-2010, el Tribunal de Apelaciones puede 

acoger peticiones de certiorari para revisar decisiones interlocutorias, 

es decir, sin finalidad, sobre asuntos muy limitados. 32 L.P.R.A. Ap. V., 

R. 52.1. Dispone esta regla que: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 
se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, 
y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 
de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 
fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1. (Énfasis suplido). 

El fundamento de esta regla es que el certiorari es un recurso 

procesal de carácter discrecional que debe ser utilizado por las partes y 

expedido por el foro apelativo con cautela y por razones de peso. De ahí 

que solo proceda su expedición cuando no existe otro recurso ordinario 

que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario durante el 
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litigio, si la cuestión planteada no puede señalarse como error en la 

apelación o si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. 

Srio. De Justicia, 154 D.P.R. 79, 91(2001); Pueblo v. Días De León, 176 

D.P.R. 913, 917-918 (2009). 

Aparte de las mencionadas instancias, al evaluar los méritos de 

una petición de certiorari debemos considerar si la aplicación del derecho 

en la decisión interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el 

sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. De ser así, si la 

situación lo amerita, nuestra intervención puede corregir un desliz 

sustantivo o procesal cuya atención no debe posponerse hasta que 

finalice el litigio. 

Cabe aclarar que, como en todas las instancias en las que se 

confiere discreción al foro judicial, nuestra función revisora no se da en el 

vacío ni en ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso 

de un recurso de certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal 

discreción se encuentra demarcada por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.2  

 De otra parte, reconocemos que los Tribunales de Primera 

Instancia tienen una gran discreción en el manejo de los procedimientos 

celebrados en sus salas. Precisamente son los juzgadores de primera 

instancia los que están en mejor posición para organizar el desarrollo del 

                                                 
2
 En la Regla 40 se detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal 
facultad discrecional: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis 
del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 
la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 
los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 
fracaso de la justicia. 

  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro.) 
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caso y pautar los procedimientos de rigor y, para ello, necesitan la más 

amplia flexibilidad y deferencia de los foros apelativos. Sin embargo, si la 

actuación judicial recurrida adolece de omisiones o defectos que ameritan 

nuestra intervención, el momento es oportuno para su revisión y 

corrección.  

Ante las circunstancias descritas, procede acoger la petición y 

expedir el auto discrecional del certiorari con el fin de atender los errores 

señalados. Resuelta esta cuestión de umbral, examinemos los méritos de 

los errores que señala el recurrente y las razones que justifican nuestra 

revisión, conforme a la facultad que nos confiere la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

III 

 En los dos señalamientos de error que el señor Abreu Gallisá le 

imputa al foro primario se cuestiona la procedencia misma de la sentencia 

sumaria. Así, en el primer señalamiento el peticionario argumenta que el 

tribunal a quo erró al resolver sumariamente la demanda de First Bank sin 

resolver, a su vez, la demanda contra tercero presentada por él en contra 

de Jaguar. Expresamente argumenta que no debió disponerse 

sumariamente de la demanda de First Bank porque existía una 

controversia real sobre cuál era la persona o personas responsables de 

pagar la cuantía reclamada, ante la supuesta novación de la obligación o, 

en su defecto, la asunción de la deuda, expresa o implícita, por parte de 

Jaguar. En su segundo señalamiento, el señor Abreu Gallisá  argumenta 

que procedía responsabilizar a Jaguar por la suma adeudada a First 

Bank, lo que reclama específicamente en su demanda contra tercero. 

Para atender adecuadamente lo planteado, analicemos en primer 

lugar si procedía dictar la sentencia sumaria a favor de First Bank, en los 

términos y con el alcance limitado del dictamen. Luego evaluaremos lo 

procedente en esta etapa del proceso sobre la demanda en contra de 

tercero.   
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- 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 Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 

331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. 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. 

9-10.3 

                                                 
3
 La Regla 36 de Procedimiento Civil también impone unos requisitos de forma que 
deben cumplir estrictamente tanto la parte promovente de la moción de sentencia 
sumaria 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. 
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Procede 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. 

213-214; 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 
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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, 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. Además, 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 Morales v. Bravo Colón, 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 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). 
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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.   

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 esa evaluación, 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, ya 

citada. Además, debemos enumerar los hechos que consideramos están 

en controversia y aquellos que están incontrovertidos. Finalmente, 

debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho a las controversias atendidas. Meléndez v. M. 

Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 21. 

Procedamos a descargar nuestra responsabilidad sobre este caso. 

- B - 

 En la solicitud de sentencia sumaria, First Bank planteó que el 

señor Abreu Gallisá cedió el vehículo objeto de arrendamiento sin su 

consentimiento expreso, lo que infringió una de las cláusulas del contrato. 
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Partiendo de esa premisa, concluyó que no hubo una novación que 

liberara al deudor original.  Además, recalcó que, como es sabido, la mera 

aceptación de pagos por el acreedor no es suficiente para inferir que este 

consintió a la sustitución del deudor. La única prueba documental que 

apoya esa conclusión es el contrato de “arrendamiento financiero abierto” 

del vehículo Cadillac, modelo CTS, que el señor Abreu Gallisá suscribió 

con First Leasing, el que luego se cedió a First Bank. 

 El señor Abreu Gallisá, por su parte, se opuso a que el tribunal 

dictara la sentencia sumaria, ya que entendía que First Bank, por sus 

propios actos, consintió y reconoció al tercero demandado como el 

responsable del saldo y cancelación de la deuda. Específicamente, hizo 

alusión a ciertas gestiones realizadas por First Bank, con el fin de lograr 

que Jaguar le saldara la deuda. Se refiere a los documentos incluidos en 

las páginas 36 a 49 del apéndice del recurso. A ellos volvemos más 

adelante. 

En cuanto a la alegada incertidumbre sobre el monto de la deuda, 

el señor Abreu Gallisá enfatizó que tampoco procedía resolver el caso por 

la vía sumaria debido a que era necesario auscultar la responsabilidad de 

First Bank, al entrar en negociaciones con Jaguar, en lugar de actuar 

diligentemente y recuperar el vehículo. Fue por ello que, junto al escrito 

para oponerse a que se dictara la sentencia sumaria, incluyó copias de 

los documentos mencionados, de los que, a su juicio, surgía que dichas 

entidades estaban negociando entre ellas la cancelación del balance 

adeudado por el arrendamiento del Cadillac. Además, señaló que, al 

momento del trade-in, First Bank proveyó un documento solicitado por 

Jaguar con el balance de cancelación. En su opinión, esos documentos 

constituyen evidencia admisible y prueban la sustitución de la persona del 

deudor en este caso, con anuencia expresa del acreedor. Esta, a su 

juicio, es una práctica usual entre los bancos y los concesionarios en lo 

que respecta a las transacciones comerciales realizadas con el “trade in” 

de vehículo de motor.  
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Al exponer los asuntos litigiosos en controversia, el peticionario 

expuso que restaba dirimir esencialmente: 

1. Si la parte demandada adeuda o no la cantidad reclamada en el 
presente litigio. 

2. Si el demandante, por sus propios actos, consintió y reconoció 
al tercero demandado como el responsable de la cancelación de 
la deuda al aceptar pagos, realizar acuerdos de pagos y saldo 
de la deuda con el concesionario, sin incluir al demandado; al 
no reclamar el derecho que le otorga la Ley de Transacciones 
Comerciales de recuperar su propiedad, por medio de la 
reposesión de la unidad ante la falta de pago, postergando 
dicho derecho para hacer arreglos de pago con el 
concesionario, contribuyendo así a la pérdida de dicha 
propiedad.  
 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice de la Apelación, a 
las págs. 30-31. 

 A pesar de las controversias que expuso el señor Abreu Gallisá, el 

foro a quo basó su dictamen, esencialmente, en el hecho de que el 

contrato de arrendamiento que él suscribió con First Bank, en la cláusula 

19, inciso (b), prohíbe ceder o traspasar el vehículo a un tercero, “a 

menos que medie el consentimiento escrito del Arrendador”. La discusión 

relativa a la ausencia de novación partió también de este supuesto, es 

decir, que no se rebatió la ausencia del consentimiento escrito o expreso 

de First Bank para que el vehículo se cediera en “trade in” a Jaguar; 

tampoco para aceptar a Jaguar como el nuevo deudor. 

Aparte de estas determinaciones, no surge de la sentencia ninguna 

otra determinación fáctica en la que se descarte la procedencia de los 

demás argumentos que se plantearon en la demanda contra tercero. Aun 

más, el foro recurrido concluyó que no existía ninguna controversia 

sustancial que resolver, por lo que adjudicó de forma sumaria la acción de 

cobro, ordenó al peticionario el pago de lo reclamado por First Bank y dio 

por terminado el pleito.  

 Es obvio que en este caso no se ha atendido y dispuesto de la 

demanda contra tercero, cuyos demandados están en rebeldía. Tiene el 

Tribunal de Primera Instancia que continuar los procedimientos en el caso 

hasta concluir todas las reclamaciones pendientes contra todos los 

demandados sometidos a su jurisdicción. Y esa determinación, sin duda, 

puede hacerla de modo sumario, si así se le pidiera, pues la carta que 
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aparece en la página 36 del apéndice es más que elocuente sobre la 

responsabilidad de pago que Jaguar asumió. Sin embargo, esta parte 

tiene derecho a ser notificada de cualquier moción dispositiva, a oponerse 

a ella oportunamente, a comparecer a cualquier vista en rebeldía y a 

contrainterrogar testigos. Así disponemos del segundo señalamiento de 

error. 

- C - 

 Reiteramos que ni el Tribunal de Primera Instancia, en ejercicio de 

su jurisdicción original, ni este foro apelativo, al evaluar la moción de 

sentencia sumaria de novo, deben dictar o confirmar la sentencia sumaria 

cuando (1) existan hechos esenciales controvertidos; (2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surja 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.  

 Luego de examinar minuciosamente el expediente y considerar la 

prueba documental que se presentó al Tribunal de Primera Instancia, 

concluimos  que los siguientes hechos no fueron controvertidos por el 

peticionario: 

 1. El señor Abreu Gallisá suscribió un contrato de arrendamiento 

financiero con First Bank sobre el vehículo Cadillac 2011, modelo CTS, 

tablilla HQJ-555, en el que se acordó expresamente lo siguiente: 

19. Titularidad y Cesión 

[…] 

b. Debido a que este Arrendamiento fue otorgado al Arrendatario 
basado en su crédito, el Arrendatario no cederá, transferirá, 
hipotecará, dará en prenda o de otro modo dispondrá de este 
Arrendamiento o cualquier interés o derecho en el mismo, ni sub-
arrendará, prestara o alquilará de forma alguna cualquier Unidad 
a menos que medie el consentimiento escrito del Arrendador; 
además, el Arrendatario notificará por escrito al Arrendador 
inmediatamente de cualquier cambio significativo en disposición 
de sus activos aunque no esté contemplándose una cesión del 
Arrendamiento. 

[…] 

26. Disposiciones Generales 
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d. Este Arrendamiento conjuntamente con sus correspondientes 
anejos dejan sin efecto .cualquier representación o acuerdo 
anterior entre las partes, bien fuese oral o por escrito, y constituye 
el acuerdo final y completo entre el Arrendador y Arrendatario 
relacionado con  este Arrendamiento de la Unidad y será 
extensivo a sus cesionarios, herederos, albaceas y sucesores. 
Este Arrendamiento no podrá ser alterado, excepto por 
escrito. 

   

2.  El señor Abreu Gallisá no obtuvo el consentimiento escrito 

previo de First Bank para ceder en “trade in” el vehículo a Jaguar. 

3. El señor Abreu Gallisá nunca fue relevado por escrito o 

expresamente por First Bank de la deuda generada por el contrato de 

arrendamiento financiero, antes o después de su negocio con Jaguar.  

4. La deuda pendiente de ese contrato no ha sido pagada por el 

señor Abreu Gallisá a First Bank. Tampoco el señor Abreu Gallisá le 

devolvió la unidad a First Bank.  

Ahora bien, contrario a lo resuelto por el foro primario, el solo 

hecho de que el contrato de arrendamiento prohíba el traspaso sin 

consentimiento escrito no dispone de todas las controversias que generó 

esa demanda. Notamos que, en su contestación a la demanda y en la 

oposición a la sentencia sumaria, el señor Abreu Gallisá afirmó que First 

Bank entró en negociaciones con Jaguar para el saldo y la cancelación 

del balance, en lugar de recuperar la unidad vehicular. Incluso, esas 

alegaciones podrían implicar que las negociaciones entre ambas 

entidades pudieron hacer principalmente responsable a Jaguar de la 

deuda reclamada en la demanda, ya por operación de la novación 

subjetiva en cualquiera de sus modalidades, la expromisión o la 

delegación, o ya por asunción de la deuda de parte de Jaguar. Véase 

Cód. Civil P.R., Arts. 1159-1160, 31 L.P.R.A. secs. 3243-3244; Cámara 

Insular de Comerciantes v. Santiago Lavandero, 83 D.P.R. 596, 602 (1961). 

Sobre estas dos modalidades de la novación, nos dice Vélez Torres: 

La expromisión.  La expromissio se da cuando una tercera 
persona distinta del acreedor y del deudor toma sobre sí, 
espontáneamente, la obligación de éste, relevándole de ella, 
aceptándose el cambio por el acreedor, y sin que el deudor 
intervenga en la sustitución de su persona o patrimonio. Esta 
modalidad de novación subjetiva por cambio de deudor está 
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reconocida en el artículo 1159, 31 L.P.R.A. sec. 3243. No constituye 
un pago por tercero, porque éste se realiza para extinguir la 
obligación, y la expromissio se da para continuar la misma relación 
obligatoria, pero entre otros sujetos.  

La delegación.  La delegatio se da cuando el mismo deudor 
primitivo es quien presenta a una tercera persona para que asuma 
la obligación y lo releve de la misma, aceptándose este cambio por 
el acreedor. A esta clase de novación subjetiva por cambio de 
deudor alude el artículo 1160, 31 L.P.R.A. sec. 3244. 

Castán opina que la delegación es novación extintiva. Igual 
sostiene Guaroa Velázquez. Este último autor sigue el punto de 
vista adoptado por la jurisprudencia puertorriqueña, al que nos 
referimos más adelante. A nuestro juicio, para disipar la duda en 
cuanto a si la delegación tiene efectos extintivos o no, es necesario 
atender a cuál es el efecto que el Código le atribuye. Según el 
artículo 1159, la novación en este caso requiere el consentimiento 
del acreedor. Por lo tanto, el nuevo convenio equivale a decir que el 
acreedor abandona su derecho contra el deudor original 
extinguiéndose la obligación de éste. Esta idea queda fortalecida 
por el lenguaje del artículo 1160, que dispone que la insolvencia del 
nuevo deudor no hará revivir la acción contra el deudor primitivo. La 
idea de revivir algo nos sugiere la realidad de una extinción previa. 

José R. Vélez Torres, Curso de Obligaciones 230-231 (U.I.P.R. 1997). 

 Sobre la asunción de deudas, nos recuerda el distinguido profesor: 

[…] En Puerto Rico, el Tribunal Supremo tuvo oportunidad de 
desarrollar una teoría particular en torno a la figura en el caso 
Teachers Annuity and Retirement System v. Sociedad, [115 D.P.R. 

277, ____ (1984)], dándole carta de ingreso a nuestro ordenamiento 
con fina distinción de otras figuras afines, tales como la novación 
por cambio de deudor. Dice el Tribunal sobre la asunción de deuda: 

 La asunción de deuda ha sido definida por la 
jurisprudencia como el contrato por el cual un tercero con 
asentimiento del acreedor toma a su cargo una obligación 
preexistente, constituyéndose en deudor y liberando al 
deudor primitivo, permaneciendo invariable el resto de los 
elementos de la obligación. [Citas] La asunción de deuda 
requiere, pues, al igual que la novación, el consentimiento 
del acreedor. Pero, mientras en aquélla el consentimiento 
tiene que ser manifiesto, de modo cierto y positivo, en ésta 
basta que sea tácito. 

Id., en las págs. 231-232. 
 

Advertimos que en el caso de Teachers Annuity and Retirement 

System, el Tribunal Supremo resolvió que no se dio propiamente una 

asunción de deuda. En palabras de Vélez Torres: “La conducta exhibida por 

los demandantes más bien se vio como la intención de quien acepta un 

pago de tercero. Y la aceptación de pagos, sin más, en las circunstancias 

del caso, no constituyó un consentimiento tácito.” Id., en la pág. 233. 

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que no 

se dio la novación, por falta de consentimiento expreso de First Bank. Y ese 

foro tuvo ante sí los documentos que se acompañaron a las 

correspondientes moción y oposición de la sentencia sumaria sobre las 
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relaciones surgidas entre First Bank y Jaguar. No tenemos criterios para 

alterar esa determinación. Aunque se tomara la carta suscrita el 20 de 

mayo de 2013 por la gerente de Jaguar como un supuesto de expromisión, 

por su claro contenido y propósito, la realidad es que, para relevar al 

deudor original, en virtud de esa expromisión o de una asunción de deuda 

por Jaguar, se requería algo más de parte de First Bank que la mera 

aceptación de los pagos que aquella le hizo u ofreció. No rebatió el señor 

Abreu Gallisá la vigencia de su obligación personal, a pesar de las 

expresiones y actos de Jaguar.  

A base de esas determinaciones de hechos enunciadas arriba, de 

la interpretación del contrato y de los documentos sometidos como 

prueba, resolvemos que el foro de primera instancia no erró al resolver la 

reclamación relativa al incumplimiento del contrato de arrendamiento 

financiero por la vía sumaria, así como la responsabilidad de pago del 

señor Abreu Gallisá sobre la deuda que quedó pendiente a raíz de ese 

incumplimiento.  

Dicho lo anterior, solo resta determinar la responsabilidad que se 

reclama a Jaguar, como tercero demandado, sobre la aludida deuda. Tiene 

razón el peticionario al señalar que él tiene derecho a que se ventile en una 

vista la responsabilidad de Jaguar, porque este recibió el vehículo en “trade 

in”, sacó beneficio de esa entrega y se obligó ante First Bank a saldar el 

remanente de la deuda. Como First Bank nunca ha solicitado nada de 

Jaguar judicialmente, lo único que le resta al peticionario es probar que 

Jaguar asumió libre y voluntariamente su deuda o que existe una 

declaración de voluntad sobre ese particular. Corresponde al Tribunal de 

Primera Instancia hacer el análisis correspondiente y resolver la 

controversia planteada.  

IV 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari y 

se revoca parcialmente la denominada sentencia parcial recurrida. Se 

ordena al Tribunal de Primera Instancia que dilucide en sus méritos las 
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alegaciones contenidas en la demanda contra tercero. Se devuelve el 

caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con los 

pronunciamientos hechos en este dictamen. Debe darse finalidad en el 

dictamen final a la concesión del remedio a favor de First Bank.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


