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Juez Rivera Colón1 y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria, 

declaró con lugar una demanda de cobro de dinero contra la 

garantizadora de un préstamo.  Como se explicará en mayor 

detalle a continuación, por no haberse establecido controversia 

alguna sobre la existencia de la deuda y la responsabilidad de la 

garantizadora por la misma, actuó correctamente el TPI al dictar la 

sentencia apelada. 

I. 

En octubre de 2013, Scotiabank de Puerto Rico (el “Banco”) 

presentó demanda en cobro de dinero contra Gusupa, Inc. (la 

“Corporación”) y la Sa. Amarilis González García (la 

“Garantizadora” o “Apelante”).  Alegó que en marzo de 1997, otro 

banco (“Citibank”) le extendió a la Corporación una línea de crédito 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación de la Jueza García García, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-305 de 9 de diciembre de 2016, se modificó la 

composición del Panel.  
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comercial (la “Deuda”) y que la Apelante garantizó de forma 

solidaria la referida obligación.  Sostuvo que, actualmente, el 

Banco es el acreedor de la Deuda y que la Corporación y la 

Garantizadora (los “Deudores”) han incumplido con sus 

obligaciones bajo los términos de la Deuda, por lo cual reclamó 

$47,100.87 por concepto de principal, más costas, gastos, 

honorarios de abogados, e intereses por $6,732.30. 

Luego de varios trámites procesales, el Banco presentó una 

solicitud de sentencia sumaria contra la Garantizadora (la 

“Moción”).  Para sostener la procedencia de su reclamo, el Banco 

acompañó su solicitud con los siguientes documentos:  “Contrato 

de Venta al Por Menor a Plazos, Plan de Cuentas Rotativas”, 

suscrito por la Corporación; garantía personal, solidaria e 

ilimitada, con respecto a la referida deuda (y cualquier otra de la 

Corporación), suscrita por la Apelante, con firma autenticada por 

una abogada notario; declaración jurada suscrita por un ejecutivo 

del Banco, en la cual se asevera que el Banco es “hoy el acreedor” 

de la Deuda y que los Deudores han “dejado de pagar las 

mensualidades vencidas”, por lo cual los Deudores deben la suma 

principal de $46,600.87, más $11,989.79 de intereses acumulados 

al 10 de diciembre de 2015. 

La Apelante, quien estuvo representada legalmente dos veces 

durante esta acción civil (ambas representaciones renunciaron), 

presentó, por derecho propio, una oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria (la “Oposición”).  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 la responsabilidad de la Apelante por la misma.  En 

vez, la Apelante planteó que la Corporación “no tuvo ni originó 

créditos” con Citibank; en apoyo, acompañó una certificación de 
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Citibank que únicamente hace referencia a cuentas originadas por 

Juan Balcells (quien también garantizó la Deuda). 

El 3 de mayo de 2016, el TPI notificó una sentencia (la 

“Sentencia”) en la que concluyó que no existía controversia sobre la 

existencia y monto de la Deuda, ni sobre la responsabilidad de la 

Apelante por la misma.  El TPI formuló varias determinaciones de 

hechos no controvertidos; en lo pertinente: 

1. El 19 de marzo de 1997, la codemandada Gusupa, Inc. 
suscribió un Contrato de Venta al Por Menor a Plazos de 
Plan de Cuentas Rotativas mediante el cual Citibank, 
N.A. le extendió una Línea de Crédito de tipo comercial 
por la suma principal de $75,000.00 (en adelante la 
“Línea de Crédito”).  Los desembolsos de la Línea de 
Crédito devengarían intereses conforme a lo pactado en 
el aludido contrato. 

2. La codemandada Amarilis González García se obligó 
como garantizadora solidaria de la Línea de Crédito. 

3. La demandante Scotiabank de Puerto Rico es en la 
actualidad la acreedora de la Línea de Crédito. 

4. Los demandados han dejado de pagar las 
mensualidades vencidas de la Línea de Crédito y, en 
consecuencia, han incurrido en incumplimiento de la 
obligación contractual … adeudándose a Scotiabank de 
Puerto Rico al 10 de diciembre de 2015 la suma 
principal de $46,600.87, más las costas, gastos y 
honorarios de abogado incurridos en el presente pleito, 
más la cantidad de $11,989.79 por concepto de 
intereses acumulados a esa fecha y los cuales continúan 
acumulándose diariamente, más los cargos, recargos y 
gastos que se acumulen hasta la fecha de su total y 
completo pago. 

5. Las sumas reclamadas por la demandante … están 
vencidas, son líquidas y exigibles. 

6. … 
7. Al día de hoy, los demandados no han pagado la deuda 

a la demandante. 

 
En virtud de estos hechos no controvertidos, el TPI condenó a los 

Deudores a pagarle al Banco las cantidades reclamadas. 

 Por derecho propio, la Apelante solicitó reconsideración el 

18 de mayo de 2016, la cual fue denegada mediante Resolución 

notificada el 27 de mayo de 2016.  Inconforme, la Apelante 

presentó el recurso de referencia el 27 de junio de 2016 (lunes).  La 

Apelante argumenta que, según se acreditó en la Oposición, “la 

deuda reclamada nunca existió”; que ella “no reconoce haber 

firmado” la garantía por la cual se le reclama; y que el Banco “se 

negó a divulgar evidencia”.   
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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 

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 v. Univisión, 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, 178 DPR a la 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 166 DPR 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 
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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.    

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 
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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.           

III. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al dictar la 

Sentencia.  Los documentos anejados a la Moción apoyan cada 

uno de los hechos que el TPI determinó no estaban controvertidos.  

Adviértase que el Banco acompañó el contrato que evidencia la 

Deuda, el documento de garantía firmado por la Apelante (y 

autenticado por notario), y una certificación del balance adeudado 

al presentarse la Moción.  Son correctas también las conclusiones 

de derecho del TPI a la luz de los hechos formulados, conforme con 

las cuales, se condenó a la Apelante a pagar lo adeudado al Banco.   

Por su parte, la Apelante únicamente acompañó a su 

Oposición documentos de Citibank que de forma alguna 

controvierten los hechos propuestos en la Moción; en vez, dichos 

documentos atienden un asunto distinto, e impertinente al 

reclamo del Banco (el cual versa sobre una deuda de la 

Corporación, garantizada por la Apelante): las cuentas de Juan 

Balcells con Citibank a través de los años. 

En cuanto a la alegación de la Apelante de que no reconoce 

su firma, resaltamos que la misma no fue sustentada por 

documento alguno ante el TPI, por lo cual actuó correctamente el 
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TPI al determinar que no había controversia sobre el hecho de que 

la Apelante firmó el documento de garantía, particularmente ante 

el hecho de que dicha firma está autenticada por notario. 

Finalmente, la Apelante señala que el Banco ha ocultado 

evidencia, mas no explica de forma concreta, específica y coherente 

a qué se refiere, ni cómo esta “evidencia” podría ser pertinente a la 

controversia ante el TPI.  De hecho, la argumentación al respecto 

de la Apelante es incoherente, al punto de ser prácticamente 

ininteligible.2  La Apelante parece argumentar que la Deuda se 

extinguió por novación, pero ello no fue acreditado en la Oposición 

ante el TPI, ni la Apelante ha podido demostrar, con referencias 

específicas al récord, que hubiese solicitado información pertinente 

a dicho hecho a través del descubrimiento de prueba, ni que el 

Banco hubiese omitido proveer la misma. 

Así pues, a la luz de la prueba no controvertida presentada 

por el Banco, el TPI actuó correctamente al emitir la Sentencia 

apelada. 

IV. 

Por todo lo anterior, se confirma la sentencia apelada.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Rivera Colón disiente con opinión escrita. 

 

 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
2 Por ejemplo, la Apelante se expresa en extenso sobre los siguientes asuntos, 

todos impertinentes a la controversia ante el TPI: el matrimonio de ésta con 

Juan Balcells, su divorcio y división de bienes, la quiebra presentada por 

Balcells y la validez de las deudas reclamadas en dicho proceso; de forma 

similar, asevera que necesitaría saber la relación “comercial o de amistad” del 
Banco con los directores y accionistas de la Corporación, y sobre las cuentas de 

la Corporación con otros bancos (Oriental, Banco Popular). 
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VOTO DISIDENTE 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Disiento de la mayoría por las razones que expondremos a 

continuación. 

Comparece la Sra. Amarilis González García (Sra. González 

García o la apelante), por derecho propio, mediante el recurso de 

apelación de epígrafe presentado el 27 de junio de 2016.  Solicita la 

revisión de la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 18 de abril 

de 2016 y notificada el 3 de mayo del mismo año.  En dicho 

dictamen el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank o la 

parte apelada) y condenó solidariamente a la Sra. González García 

y a la otra parte codemandada, Gusupa, Inc., a pagarle a 

Scotiabank la cantidad de $46,600.87 de principal, más 
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$11,989.79 por concepto de intereses acumulados desde el 10 de 

diciembre de 2015, más costas, gastos y honorarios de abogado. 

I. 

Scotiabank presentó Demanda de Cobro de Dinero en contra 

de Gusupa, Inc. y de la Sra. González García el 23 de octubre de 

2013.  Alegaron que el 19 de marzo de 1997 la codemandada 

Gusupa, Inc. suscribió un “Contrato de Venta al Por Menor a 

Plazos de Plan de Cuentas Rotativas” mediante el cual Citibank, 

N.A. le extendió una Línea de Crédito de tipo comercial por la 

suma principal de $75,000.00.  También, que la apelante se obligó 

como garantizadora solidaria.  

Señalaron en la Demanda que siendo Scotiabank actual 

acreedor de la Línea de Crédito, dicha entidad presentó el pleito en 

cuestión luego de hacer gestiones de cobro, las cuales fueron 

infructuosas.  Tras el incumplimiento de la obligación contractual, 

éstos declararon la deuda vencida, líquida y exigible 

adeudándosele a Scotiabank al 17 de octubre de 2013 la suma 

principal de $47,100.87 más las costas y honorarios de abogado, 

más la cantidad de $6,732.30 por concepto de interesases 

acumulados hasta la fecha y que continúan acumulándose 

mensualmente.  

La apelante contestó la Demanda el 28 de abril de 2016 y, en 

adición a negar las alegaciones contenidas en la misma, también 

negó conocer la deuda ni responder en su carácter personal por 

ella.  Como parte de sus defensas afirmativas, la Sra. González 

García señaló, en ajustada síntesis, que Scotiabank no puede ir en 

contra de sus propios actos y que la alegada garantía dejó de 

existir al ocurrir una novación del contrato.  También, alegó que 

Scotiabank nunca le informó nada sobre la alegada deuda ni si 

hizo las gestiones de cobro.  En igual fecha, la apelante presentó 

Demanda Contra Coparte en contra de Gusupa, Inc. 
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Tras múltiples trámites procesales, Soctiabank presentó 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial el 21 de diciembre de 2015. 

Adjuntó como parte de sus anejos una Declaración Jurada en 

donde afirmaron que la apelante se obligó como garantizadora 

solidaria de la Línea de Crédito.  

La Sra. González García, por cuenta propia, presentó a su 

vez Oposición a Sentencia Sumaria.  Consecuentemente el TPI 

emitió Orden el 8 de febrero de 2016, notificada el 17 del mismo 

mes y año, indicando que no tenía nada que proveer en cuanto a la 

Oposición, puesto que la apelante estaba representada por un 

abogado y toda moción tenía que ser canalizada por conducto de 

éste. 

Así las cosas, Scotiabank instó Solicitud de Adjudicación de 

Moción de Sentencia Sumaria el 14 de abril de 2014 y el TPI 

declaró sometida la Moción de Sentencia Sumaria Parcial mediante 

Orden dictada el 31 de marzo de 2016, notificada el día siguiente.  

Finalmente, el TPI emitió la Sentencia Sumaria Parcial objeto 

de la presente apelación el 18 de abril de 2016, originalmente 

notificada el 20 del mismo mes y año, y nuevamente notificada el 3 

de mayo de 2016.  Sin ninguno de los codemandados haber 

controvertido la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, en dicho 

dictamen el TPI declaró Ha Lugar la misma y condenó 

solidariamente a la Sra. González García y a la otra parte 

codemandada, Gusupa, Inc., a pagarle a Scotiabank la cantidad de 

$46,600.87 de principal más $11,989.79 por concepto de intereses 

acumulados desde el 10 de diciembre de 2015, más costas, gastos 

y honorarios de abogado. 

Inconforme con la Sentencia Sumaria Parcial, la Sra. 

González García instó Moción de Reconsideración, por cuenta 

propia, el 4 de mayo de 2016.  A su vez, su representación legal 
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también presentó Moción Solicitando Reconsideración el 18 de 

mayo de 2016.  El abogado también solicitó ser relevado del caso.  

El TPI emitió varias Resoluciones el 23 de mayo de 2016, 

notificadas el 27 del mismo mes y año, en donde relevó a la 

representación legal de la apelante y declaró No Ha Lugar la 

Reconsideración presentada por dicho abogado.  En cuanto a la 

Moción de Reconsideración presentada por la Sra. González 

García, el TPI indicó que se viera la Orden del 8 de febrero de 2016 

en donde se le advirtió que no podría presentar documentos por 

cuenta propia.  

Insatisfecha aún, la Sra. González García presentó, por 

cuenta propia, el recurso de apelación de epígrafe el 27 de junio de 

2016.  Planteó que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al emitir Sentencia Sumaria conociendo que 
la parte demandante obstruyó el descubrimiento de 
prueba ordenado y sin tomar en consideración la 
prueba sometida por la codemandada Amarilis 
González y otras sobre actuaciones fraudulentas 
relacionadas a Gusupa y la demandante Scotiabank.  

 

Scotiabank presentó Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción el 15 de septiembre de 2016.  A esos efectos, el 3 de 

octubre de 2016 emitimos Resolución, fundamentada, en donde se 

declaró la misma sin lugar.   

Posteriormente, Scotiabank presentó su alegato en oposición 

el 14 de octubre de 2016.  Encontrándose perfeccionado el 

recurso, resolvemos.  

II. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 
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Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho 

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra.  Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Es decir, únicamente procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et 

al, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el 

particular, precisa señalarse que un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho 

sustantivo aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 

(2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad 

del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material 

tiene que ser real, por lo que la existencia de cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. 
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Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  De ahí que una controversia de hechos derrotará 

una moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713 (2012).  

Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 

los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000).  Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria 

y los documentos incluidos con la moción en oposición, así 

como los que obren en el expediente.  Además, dicho examen 

debe ser guiado por el principio de liberalidad a favor de la 

parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra. 

También la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula de 

manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria, así como 

los requisitos aplicables a la parte que se opone.  Véase Regla 36.3 

en su totalidad, 32 LPRA Ap. V, R.36.3 y SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.  Ahora  bien, en cuanto a si el pleito no es 

decidido en su totalidad en virtud de la moción de sentencia 

sumaria, o el TPI considera que no procede dictar sentencia 



 
 

 
KLAN201600891    

 

7 

sumaria en el caso que tiene ante sí, el foro a quo queda obligado a 

cumplir con lo las exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.  La misma dispone lo siguiente: 

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 evidenciaría 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. 

 
(Énfasis nuestro).  

 
En cuanto a esta exigencia, el tratadista José A. Cuevas 

Segarra explica que “el tribunal, al dictar una sentencia sumaria 

parcial, está obligado a determinar, mediante resolución, los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, así como aquellos hechos que estén 

controvertidos, a los fines de que no se tenga que relitigar los 

hechos que no están en controversia.”  J. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, T. III, pág. 1139.  Véase además, Meléndez González, et al. v. 

M. Cuebas, , a la pág. 113.  

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció en Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria a la 

luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009.  
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Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al 

momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese 

sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y por consiguiente le aplican los mismos criterios que 

la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.  

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de 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, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4, por lo que tenemos la 

ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede 

ser hecha en la Sentencia que disponga del caso.  También 

estamos facultados para hacer referencia al listado enumerado de 

hechos incontrovertidos que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho. 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración el TPI 

emitió Sentencia Sumaria Parcial mediante la cual condenó 
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solidariamente a Gusupa, Inc. y a la Sra. González García a 

pagarle al Banco la cantidad de $46,600.87 de principal más 

$11,989.79 por concepto de intereses acumulados desde el 10 de 

diciembre de 2015, más costas, gastos y honorarios de abogado.  

En su recurso, la Sra. González García planteó que incidió el 

TPI al emitir la Sentencia Sumaria Parcial en cuestión al alegar que 

el Banco obstruyó el proceso de descubrimiento de prueba y sin 

tomar en cuenta la prueba presentada por ésta y por Gusupa, Inc.  

Ello, puesto que el TPI emitió numerosas Órdenes dirigidas a los 

bancos e instituciones relacionadas a cuentas que mantiene 

Gusupa, Inc. y sus directores, y ni Oriental Bank ni Scotiabank 

contestaron lo ordenado por el TPI; y Banco Popular de Puerto Rico 

sometió la información de forma incompleta.  

Como cuestión de umbral precisa que evaluemos -conforme 

a lo resuelto en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, la 

jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil 

aprobadas en 2009- qué estándar nos corresponde utilizar al 

revisar la Sentencia Sumaria Parcial apelada.  Primeramente 

distíngase que para considerar la presente determinación como 

una sentencia parcial, la misma debe cumplir con los criterios de 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, la 

cual sí cumple.  Segundo, debemos revisar si cumple o no con los 

requisitos establecidos en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Veamos.  

De una simple lectura de la Sentencia Sumaria Parcial 

recurrida se desprende de la misma que el TPI no consignó los 

hechos materiales que están en controversia y aquellos que no lo 

están.  En cambio, se limitó a mencionar siete (7) determinaciones 

de hechos basadas en su estudio de la prueba documental 

presentada por el Banco y, según el foro a quo, del expediente en 
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su totalidad.  Igualmente menciona que ni Gusupa, Inc. ni la 

apelante controvirtieron la Moción de Sentencia Sumaria.  

Ciertamente el no realizar una determinación obligatoria de 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, al igual que una determinación obligatoria 

de los hechos esenciales y pertinentes que sí están realmente y de 

buena fe controvertidos, la Sentencia Sumaria Parcial apelada no 

cumple con los requisitos establecidos en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo recientemente aclarado en 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  

En vista de lo anterior, forzoso en concluir que ante la 

ausencia de un dictamen judicial parcial resuelto mediante 

sentencia sumaria que no desglosa los hechos en controversia de 

aquellos que no lo están, ciertamente no cumple con la normativa 

obligatoria establecida en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra.  Lo anterior nos impide revisar la Sentencia Sumaria Parcial 

objeto de la apelación de epígrafe, puesto a que no nos 

encontramos en posición de determinar si la prueba presentada 

por el Banco es suficiente o no para establecer que no había 

controversia real y sustancial sobre la responsabilidad solidaria 

entre Gusupa, Inc. y a la Sra. González García así como si en 

efecto hubo o no obstrucción del proceso de descubrimiento de 

prueba.   

Por lo antes expuesto, revocaría la Sentencia Sumaria 

Parcial emitida por el TPI y devolvería el caso al foro inferior para 

que cumpla con lo dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia interpretativa aplicable.  

 
 

 
Felipe Rivera Colón 

Juez de Apelaciones 
 


