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Civil Núm.:  
NSCI201200242 
 
 
 
Sobre: Cobro de dinero 
y ejecución de hipoteca 
por la vía ordinaria  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2018. 

I. 

 El 8 de septiembre de 2016, el señor Agustín Crespo Rivera 

(“señor Crespo Rivera” o “el apelante”) presentó ante este foro ad 

quem un escrito intitulado “Apelación”, en el que solicitó que 

revoquemos una “Sentencia” emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (“TPI”) el 29 de junio de 2016, 

notificada el 6 de julio de 2016. El TPI declaró “Con Lugar” la 

demanda y emitió Sentencia Sumaria a favor del Banco Popular de 

Puerto Rico (“BPPR” o “el Banco”). El 20 de julio de 2016, el 

apelante presentó una “Moción de Reconsideración”. El 5 de agosto 
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de 2018, la misma fue declarada “No Ha Lugar” mediante 

“Resolución” notificada y archiva en autos el 9 de agosto de 2016. 

 El 27 de octubre de 2016, otro Panel1 de este foro apelativo 

emitió una “Resolución” en la que ordenó a la Secretaría gestionar, 

en calidad de préstamo, los autos originales del caso, a más tardar 

el 4 de noviembre de 2016. En esa última fecha, la Secretaría 

recibió los autos originales.   

 Mediante “Resolución” de 10 de noviembre de 2016, este foro 

apelativo declaró “No Ha Lugar” una “Moción solicitando 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción”, presentada 

por el BPPR, y determinó que el Banco tenía hasta el 12 de 

diciembre de 2016 para someter su posición respecto al recurso. 

Tras la concesión de una prórroga, el 24 de enero de 2017, el 

Banco sometió un escrito intitulado “Alegato del Apelado BPPR”. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el estudio 

de los autos originales y el expediente del caso, procederemos a 

reseñar los hechos procesales atinentes a la apelación que nos 

ocupa. 

II. 

 El 18 de abril de 2012, el Banco incoó una “Demanda”2 

sobre cobro de dinero, ejecución de hipotecas y garantías 

mobiliarias contra P. J. Investment Corp.  (“P Jay”), Inmobiliaria 

Crespo Corp. (“Inmobiliaria Crespo”), Desarrolladora Las Aves, 

Inc., I.M.R. Corp., Crespo Hardware and Appliances Corp., el señor 

Juan José Crespo Rivera, el señor Agustín Crespo Rivera, la señora 

Amarilis Aurea Franco Matta, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por éstos últimos, el señor Juan Crespo 

Ramos, la señora Ivonne Milagros Rivera Mujica y la Sociedad 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2017-015 de 23 de enero de 2017. 
2 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, págs. 1-546. 
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Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. Con la misma, 

se incluyeron varios anejos. 

En esta, se alegaron siete (7) causas de acción. En cuanto a 

la primera, segunda y tercera, luego de que las partes sometieran 

una “Solicitud de Sentencia por Consentimiento Conforme a la 

Regla 35.4 de Procedimiento Civil”, el TPI dictó “Sentencia Parcial”3 

y condenó a los demandados a pagar solidariamente al BPPR las 

sumas reclamadas en ellas.  

En la cuarta causa de acción, el BPPR alegó que el 11 de 

junio de 2003 le concedió a la codemandada, Inmobiliaria Crespo, 

una facilidad de crédito por la cantidad de dos millones de dólares 

($2,000,000.00), a través de un contrato de préstamo.4 Además, 

adujo que, en esa misma fecha, P Jay suscribió un pagaré 

hipotecario por la suma principal, a la orden del Westernbank 

(ahora BPPR), y en garantía de éste otorgó una escritura de 

hipoteca.5 Asimismo, suscribió un “Security Agreement” junto a 

otros co-demandados, mediante el cual cedieron y entregaron al 

BPPR varios valores y efectos para garantizar el préstamo.6 

También, P Jay y otros co-demandados suscribieron Garantías 

Ilimitadas y Continuas, a través de las cuales se comprometieron 

personal y solidariamente a las sumas adeudadas a BPPR. 

Posteriormente, el contrato de préstamo fue modificado para 

aumentar la cantidad a dos millones ciento noventa y nueve mil 

ochocientos cuarenta dólares ($2,199,840.00) y, entre otros, P Jay 

suscribió un nuevo “Security Agreement”7 por la suma de ciento 

noventa y nueve mil ochocientos cuarenta dólares ($199,840.00). 

El BPPR alegó que la parte demandada dejó de pagar y cumplir con 

                                                 
3 Véase págs. 579-581 del Apéndice de la Apelación. 
4 Anejo 42 de la “Demanda”, págs. 289-321 del Apéndice de la Apelación; Anejo 

43 de la “Demanda”; págs. 323-324 del Apéndice de la Apelación. 
5 Incluida como Anejo 44 de la “Demanda”; véase las págs. 325-343 del Apéndice 

de la Apelación. 
6 Anejo 45 de la “Demanda”; véase las págs. 344-352 del Apéndice de la 

Apelación. 
7 Anejo 52 de la “Demanda”; véase las págs. 369-376 del Apéndice de la 

Apelación. 
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las obligaciones y le adeuda la cantidad de dos millones ciento 

veinte mil seiscientos dieciséis dólares con veintidós centavos 

($2,120,616.22).  

En la quinta causa de acción, el BPPR adujo que el 15 de 

abril de 2004 suscribió un contrato de préstamo de construcción y 

modificación a financiamiento con Inmobiliaria Crespo, por la 

cantidad de tres millones trecientos seis mil ochocientos treinta y 

cinco dólares ($3,306,835.00), para consolidar seis facilidades de 

crédito existentes.8 Adujo que, el mismo día, Inmobiliaria Crespo 

suscribió un pagaré institucional por la suma principal y que, 

además, los co-demandados (entre ellos P Jay) suscribieron un 

“Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Garantía Continua”. Mediante 

este último, cedieron y entregaron al Westernbank varios valores y 

efectos para garantizar el préstamo. Los mismos fueron detallados 

en las páginas 15-22 de la “Demanda”.9 Entre ellos, P Jay 

Investment suscribió una garantía ilimitada y continua. Luego, el 

préstamo fue modificado para incluir otra garantía. 

Posteriormente, se modificó nuevamente para aumentar la 

cantidad, sujeto a las mismas garantías colaterales. El BPPR 

arguyó que los co-demandados dejaron de pagar y cumplir con sus 

obligaciones.  

En la sexta y séptima causa de acción, no se reclamó nada 

contra el apelante. 

El 25 de abril de 2013, el apelante presentó una “Moción 

Solicitando una Exposición más Definida bajo la Regla 10.4 de las 

de Procedimiento Civil”. Alegó que, en las causas de acción 

restantes (cuarta a la séptima), eran vagas y ambiguas y no 

existían alegaciones contra el apelante. 

                                                 
8 Anejo 54 de la “Demanda”; véase 398-413 del Apéndice de la Apelación. 
9 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, págs. 15-22. 
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Luego de varios trámites procesales, que incluyen la 

“Sentencia Parcial”10 dictada por el TPI el 28 de agosto de 2013, 

dicho foro emitió una “Orden”11 en la que requirió a las partes 

exponer por escrito las razones por la cuales no debía desestimar 

el caso. El apelante, quien aún no había sometido su alegación 

responsiva, sin someterse a la jurisdicción presentó una “Moción 

en Cumplimiento de Orden”. En esta, alegó que procedía la 

desestimación debido a que el Banco no había efectuado trámite 

alguno desde el mes de junio de 2013 y no existía justificación 

para la inactividad. Además, arguyó que, a pesar de que había 

solicitado una exposición más definida de la demanda porque en 

las causas de acción restantes no existían alegaciones en contra de 

éste, el BPPR no realizó ninguna enmienda, ni se opuso a ésta. 

El 19 de mayo de 2014, el BPPR radicó una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando Vista” en la que alegó que la 

moción solicitando exposición más definida era tardía por haberse 

presentado vencido el término. También, solicitó que se señalara 

una vista inicial y se ordenara al apelante especificar cuáles son 

las alegaciones que presuntamente requieren una exposición más 

definida.  

El 29 de octubre de 2014, el Banco presentó una “Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria” con la que incluyó varios anejos 

(identificados de la A a la F) e hizo alusión a varios anejos que 

acompañan la “Demanda”. En cada párrafo de la moción, hizo 

referencia a los mismos y alegó que no existía controversia de 

hechos esenciales y pertinentes. En lo atinente al caso que nos 

ocupa, solicitó en la súplica que se condenara al apelante y a otros 

demandados a pagar solidariamente las cuantías por concepto de 

la cuarta y la quinta causa de acción. En cuanto a la cuarta causa 

                                                 
10 Anejo 8 del Apéndice de la Apelación, págs. 578-581. 
11 Anejo 9 del Apéndice de la Apelación, pág. 584. 
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de acción, alegó que P Jay había suscrito un pagaré hipotecario12 

por la suma principal del préstamo a la Orden del Westernbank y, 

además, otorgó una escritura de hipoteca en garantía de ese 

pagaré13. A su vez, P Jay (junto a otros codemandados) suscribió 

un “Security Agreement”14 para ceder y entregar al Banco ciertos 

valores en garantía del préstamo. Luego de que el préstamo fuese 

modificado, P-Jay y otros codemandados suscribieron un nuevo 

“Security Agreement”15 para añadir otra garantía a favor de BPPR 

por la diferencia. Como prueba de la cantidad reclamada en esa 

causa de acción, incluyó una “Declaración Jurada”16 suscrita por 

Laura Rivera Brown, en su capacidad de Oficial de Relaciones 

Comerciales del Departamento de Préstamos Especiales del BPPR. 

La misma fue identificada como Exhibit A de la moción de 

sentencia sumaria. Se desglosaron las cantidades adeudadas en 

una tabla de la que surge que, al 29 de mayo de 2014, la deuda 

por el préstamo núm. 2737426-9002 asciende a $2,453,321.31.        

En torno a la quinta causa de acción, adujo que no existía 

controversia de que suscribió el “Contrato de Préstamo de 

Construcción y Modificación a Financiamiento Permanente”17 por 

la cantidad de tres millones trescientos seis mil ochocientos treinta 

y cinco dólares ($3,306,385.00) y que, como parte de las garantías, 

P Jay suscribió un “Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Garantía 

Continua”18, mediante el cual cedió y entregó al Banco varios 

valores. Además, P Jay, junto a otros, suscribió una “Garantía 

Ilimitada y Continua”19, para garantizar personal y solidariamente 

las sumas adeudadas al BPPR por Inmobiliaria Crespo. Entre otras 

                                                 
12 Véase Anejo 43 de la Demanda, incluido en las págs. 323-324 del Apéndice de 

la Apelación. 
13 Véase Anejo 44 de la Demanda; págs. 325-343 del Apéndice de la Apelación. 
14 Véase el Anejo 45 de la Demanda; págs. 344-352 del Apéndice de la Apelación. 

15 Véase el Anejo 52 de la Demanda; págs. 369-376 del Apéndice de la 

Apelación. 
16 Págs. 619-620 del Apéndice de la Apelación. 
17 Anejo 54 de la “Demanda”; págs. 398-412 del Apéndice de la Apelación.  
18 Anejo 56 de la “Demanda”; págs. 416-422 del Apéndice de la Apelación. 
19 Anejo 61 de la “Demanda”; págs. 482-483 del Apéndice de la Apelación. 
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cosas, alegó que la parte demandada ha dejado de cumplir con el 

pago del préstamo número 7090018538 (ahora 2737426-9003) y 

que los co-demandados están obligados a pagar solidariamente la 

cantidad de $3,731,124.5820, además de honorarios de abogados, 

costas, gastos del pleito y los intereses que se acumulen desde el 

29 de mayo de 2014 hasta el pago total de la deuda, los cuales se 

cumulan a razón de $566.84 diarios. 

 Además, el BPPR alegó en la “Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria” que, el 13 de agosto de 1999, el señor Agustín Crespo 

Rivera otorgó una “Garantía Ilimitada y Continua”21 en la que se 

comprometió a garantizar personal y solidariamente las sumas 

pasadas, presentes y futuras que P Jay adeude a Westernbank. A 

su vez, hizo referencia a otra “Garantía Ilimitada y Continua”22 que 

suscribieron el señor Agustín Crespo Rivera y la señora Amarilys 

Aurea Franco Matta a favor de P Jay. 

 También arguyeron, en la referida moción dispositiva, que, el 

24 de agosto de 2000, los demandados suscribieron dos contratos 

de prenda, mediante los cuales entregaron y cedieron al 

Westernbank varios valores y efectos para garantizar toda deuda 

pasada y futura que P Jay tuviese respecto a Westernbank. Se 

incluyeron los contratos como Anejos 20 y 21 de la “Demanda”.23 

Entre estos valores, se entregó una “Garantía Ilimitada y Continua” 

suscrita por el apelante. (Anejo 23 de la “Demanda”).24  

 Ante esas alegaciones, el BPPR argumentó que no existía 

controversia de hechos materiales y que, por consiguiente, el TPI 

debía dictar sentencia sumaria. Entre otras cosas, solicitó que el 

foro a quo condenara a varios co-demandados -incluyendo a P Jay 

                                                 
20 Véase Exhibit A de la “Moción Solicitando Sentencia Sumaria”; págs. 619-620 

del Apéndice de la Apelación. 
21 Anejo 16 de la “Demanda”; págs. 184-185 del Apéndice de la Apelación. 
22 Anejo 34 de la “Demanda”; págs. 262-263 del Apéndice de la Apelación. 
23 Págs. 198-202 del Apéndice de la Apelación. 
24 Págs. 205-206 del Apéndice de la Apelación. Como veremos adelante esa pieza 

es medular en la resolución del caso ante nos. 
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y al apelante- al pago de las cuantías reclamadas en la cuarta y 

quinta causa de acción.   

Con el propósito de discutir las alegaciones del señor Crespo 

Rivera, de falta de jurisdicción y exposición más definida, el TPI 

celebró una vista el 4 de diciembre de 2014.25 Tras escuchar las 

argumentaciones de las partes, el TPI concluyó que la demanda 

cumplía con los requisitos y que el apelante había sido 

debidamente emplazado. En consecuencia, declaró “No Ha Lugar” 

la solicitud de exposición más definida y de enmienda a la 

demanda. Además, le concedió al apelante hasta el 16 de enero de 

2015 para contestar la demanda y la solicitud de sentencia 

sumaria. 

 El 23 de enero de 2015, el apelante sometió su “Oposición a 

que se dicte Moción de Sentencia Sumaria a favor de BPPR y 

Solicitud a que se dicte Sentencia Sumaria a favor de Agustín 

Crespo Rivera”26. En ella, adujo que este no era deudor ni 

garantizador de ninguna de las cuantías reclamadas en las causas 

de acción cuarta a la séptima. Alegó que las únicas garantías que 

fueron suscritas por él fueron aquellas en las que se otorgaron 

préstamos a favor de P Jay, contenidas en la primera, segunda y 

tercera causa de acción, y que las mismas habían sido transigidas. 

Así las cosas, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor, 

por no ser responsable personal ni solidariamente de ninguna de 

las causas de acción restantes. Cabe señalar, que no acompañó 

ningún documento con su oposición, ni hizo referencia a algún 

documento distinto a los que incluyó el Banco tanto en la 

“Demanda” como en la “Moción Solicitando Sentencia Sumaria”.   

Además, debemos mencionar que, en reacción a la referida 

oposición, el foro primario ordenó al Banco aclarar si el señor 

                                                 
25 Véase Minuta de la vista, páginas 13-14 del Apéndice del “Alegato del Apelado 

BPPR”. 
26 Págs. 653-669 del Apéndice de la Apelación. 
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Crespo Rivera era o no garantizador en las causas de acción 

restantes. Oportunamente, el BPPR sometió una “Moción 

Aclarando Garantía de Agustín Crespo en Cumplimiento de 

Orden”, confirmando la “Garantía Ilimitada y Continua” suscrita 

por el apelante en relación a la cuarta y quinta causa de acción. Lo 

anterior no fue refutado por el apelante, por lo que el foro a quo 

procedió a evaluar el petitorio sumario.27  

El 29 de junio de 2016, el TPI emitió la Sentencia apelada. 

Entre otras cosas, declaró “Con Lugar” la “Demanda” y dictó 

sentencia sumaria a favor de BPPR. En relación al señor Crespo 

Rivera, le condenó, junto a otros demandados, a pagar 

solidariamente la suma de $2,453,321.31, más honorarios de 

abogado, costas, gastos del pleito, y demás sumas que se cumulen 

conforme a los acuerdos objeto de la demanda, y los intereses que 

se cumulen desde el 29 de mayo de 2014 hasta el pago total de 

deuda, a razón de $428.00 diarios. Todo ello, por concepto de la 

cuarta causa de acción. Por la quinta causa de acción, le ordenó 

pagar solidariamente la suma de $3,731,124.58, más honorarios 

de abogados, costas, gastos del pleito y demás sumas que se 

acumulen conforme a los acuerdos objeto de la demanda, así como 

los intereses que se acumulen desde el 29 de mayo de 2014 hasta 

el pago total de la deuda, los cuales se acumulan a razón de 

$566.84 diario. 

Insatisfecho, el 20 de julio de 2016, el apelante presentó una 

“Moción de Reconsideración” en la que arguyó que no era 

garantizador ni responsable de ninguna de las cuatro 

reclamaciones que se adjudicaron en la sentencia apelada. 

El 5 de agosto de 2016, notificada el 9 de agosto de 2016, el 

foro a quo emitió una “Resolución” mediante la cual declaró “No Ha 

Lugar” la “Moción de Reconsideración”.  
                                                 
27 Véase el Tomo I de los autos originales y el Anejo 16 de la “Demanda”, págs. 

184-185 del Apéndice de la Apelación. 
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Inconforme, el 8 de septiembre de 2016, el señor Crespo 

Rivera presentó ante este foro ad quem la apelación que nos ocupa 

y en ésta imputó al TPI los siguientes errores: 

Primer error: Abusó de su discreción el TPI al no 
permitirle al apelante realizar un descubrimiento de prueba 
a los fines de obtener los documentos que alegadamente 
garantizaban las deudas reclamadas en las causas de 
acci[ó]n restantes y que le impon[í]an responsabilidad sobre 
las mismas. 

Segundo error: Erró en derecho el TPI al dictar 
sentencia sumaria en contra del apelante a base de la 
documentación que obra en autos.   

 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos, a continuación, algunas normas, figuras 

jurídicas, máximas, casuística y doctrinas atinentes al caso que 

nos ocupa. 

A. Deferencia Judicial 

 De umbral, la Sentencia objeto de la Apelación, como todas 

las demás, está acompañada de una presunción de corrección y 

validez. López García v. López García, Op. de 10 de abril de 2018, 

2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018). Véase, además, Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). Corresponde a la parte apelante 

ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del hermano Foro. La parte apelante 

no puede descansar meramente en sus alegaciones. Véase, entre 

otros, Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 485 (2011); 

Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981). Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de los tribunales de 

instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). Por 

ello, “[…]las conclusiones de hecho del juez sentenciador serán 

mantenidas, cuando después de examinada la totalidad de la 

evidencia, representen el balance más racional, justiciero y jurídico 
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de la misma y no contravengan el orden natural de las cosas ni el 

orden racional de la inteligencia humana”. H. A. Sánchez Martínez, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, 

LexisNexis, sec. 3702, págs. 612-613. 

B. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que 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. Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 

(2017). 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 & Trust v. Perapi S.E., 

192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

299 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil 

provee para que la parte contra la que se haya presentado una 

reclamación pueda “presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes…”, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

R.36.2, literalmente establece:  
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Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 

emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba, presentar 
una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que le tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación. 

  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, de 2009, supra, R. 

36.3, dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción 

de sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se 

dicte sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es 

innecesaria; (2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente 

para probar algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión 

de derecho. Cualquier duda acerca de la existencia de una 

controversia sobre los hechos medulares del caso deberá resolverse 

contra la parte que la solicita. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, 

Lexisnexis, 2010, sec. 2615, pág. 277.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados 

por el promovente. Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 

652 (2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  

La parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, 

sino que estará obligada a contestar de forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo, 

se dictará sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 

(c) de Procedimiento Civil; véase además Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, 

supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 
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Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 

36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3(b)(2); 

SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Bobé v. UBS Financial, 

ante. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye un 

simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible. SLG 

Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra. Cuando la parte opositora 

incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, R.36.3(b), el tribunal podrá no tomar en 

consideración la presunta impugnación de los hechos materiales 

que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en 

cuanto a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza 

que permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. 
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de San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal 

únicamente dictará sentencia sumaria a favor de una parte si el 

derecho aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16; 

Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Op. 9 de agosto de 

2018, 2018 TSPR 148, 200 DPR _____ (2018). 

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar 

de ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de 

intención, nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia 

sumaria “cuando de los documentos a ser considerados en la 

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a los hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 219. Por ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda 

excluido de algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión 

en este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el 

Foro Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al 

momento de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, 

por lo que la revisión es de novo. No obstante, está 

limitado a la prueba que se presentó en el TPI. El 

Tribunal de Apelaciones no puede adjudicar hechos que 

estén en controversia. Deberá examinar el expediente de 

la manera más favorable hacia la parte que se opuso a 

la Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
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2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción 

mediante una determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial 

y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 

cuantía de los daños u otra reparación no está en 

controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las 

exigencias de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil al ejercer 

su función revisora. De este modo, se mantiene la política pública 

en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

C. Contratos 

 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna 

cosa. Art. 1041 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2991. Las 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
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obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de 

los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2992. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec.  2994.   

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna 

cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA 

sec.  3371. En los contratos, las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que consideren convenientes 

siempre que éstas no sean contrarias a la ley, la moral y al orden 

público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec.  3372.  

En Oriental Bank v. Perapi et al., ante, pág. 15, nuestro 

Máximo Foro expresó que: 

Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se 
rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y 
pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la 
voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil de 
Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato tienen 
la libertad para ‘establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público’. 
31 LPRA sec. 3372. Por otro lado, el principio de pacta sunt 
servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código Civil de 
Puerto Rico, establece que ‘[l]as obligaciones que nacen de 
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 
contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos’. 31 
LPRA sec. 2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 

(2012).  
 
Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos 

no solo nos limitamos a los términos expresamente 
pactados en el propio contrato, sino que abarca ‘todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 
la buena fe, al uso y a la ley’. Art. 1210 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para que un contrato se 
considere perfeccionado y por tanto obligue a las partes a 
su cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) el 
consentimiento de los contratantes; (2) objeto, y (3) causa. 
Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 
3391. [Énfasis nuestro].   

El Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375, establece 

que: “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
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expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la ley.” “El consentimiento de las partes en la celebración de un 

contrato, es elemento esencial para su existencia.” S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62 (2011). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

en el caso de Betancourt González v. Dwight Pastrana Santiago, 

2018 TSPR 68, 200 DPR ____ (2018), que: 

[U]na vez perfeccionado un contrato en que medie el 
consentimiento de las partes, estas se obligan desde ese 
momento, no solo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a todas las consecuencias que según 
su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 
ley. Véase, además; Art. 1210 del Código Civil,31 LPRA sec. 
3375; Burgos López v. Condado Plaza, 193 DPR 1 (2015); 
BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008); Jarra Corp. v. 
Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001). 
 

El Artículo 1066 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3041, 

dispone lo siguiente: 

Será exigible desde luego toda obligación cuyo 
cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o 
de un suceso pasado, que los interesados ignoren. 

También será exigible toda obligación que contenga 
condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la 
resolución. 

 
IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas antes mencionadas y 

la casuística aludida, revisaremos la corrección de la Sentencia 

apelada. Por entender que las determinaciones de hechos 

realizadas por el TPI, contenidas en la Parte II, sub-incisos (i), (ii), 

(ii[i]) y (v), son correctas, se acogen las mismas y se hacen formar 

como parte integral de esta sentencia.28 

En el primer error, el apelante señaló que el foro de instancia 

abusó de su discreción al no permitir un determinado 

descubrimiento de prueba. En la discusión del mismo, incluyó 

varios párrafos, de lo que parece ser su argumentación en la vista 

de 4 de diciembre de 2014. Sin embargo, este no sometió ante este 

                                                 
28 No existe controversia sobre las determinaciones incluidas en la Parte II, sub-

incisos (iii) y (iv), pero no son atinentes a este recurso.  
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foro una transcripción oral de la referida vista, tal y como es 

requerido por nuestro ordenamiento jurídico.29 Ni siquiera incluyó 

copia de la minuta de la vista. El Banco fue quien anejó una copia 

de la minuta en el apéndice de su alegato en oposición.  

De la minuta no se desprende que se haya solicitado al TPI 

un descubrimiento de prueba, como alegó el apelante. Más bien, 

surge que lo que solicitó fue una exposición más definida de las 

alegaciones de la demanda, pues arguyó que no había alegaciones 

contra el apelante en las causas de acción que quedaban 

pendientes. Sin embargo, el foro de instancia concluyó que la 

demanda sí cumplía con los requisitos. Ninguna de las partes 

recurrió de esa determinación. Nada hay en el expediente que nos 

mueva a resolver que el TPI abusó de su discreción al no ordenar 

un descubrimiento de prueba que no se solicitó. La demanda y los 

documentos que fueron anejados a la misma, claramente exponían 

una reclamación contra el apelante.   

En el segundo error, imputó al foro a quo haber errado al 

dictar sentencia sumaria en contra del apelante, a base de los 

documentos que obra en autos. Hemos examinado tanto la moción 

de sentencia sumaria como la oposición a ésta. En cada uno de los 

hechos alegados en la moción de sentencia sumaria, el BPPR hizo 

referencia a documentos y declaraciones juradas anejadas a la 

“Demanda” o a la propia moción. No obstante, en su oposición, el 

apelante se limitó a realizar sus alegaciones haciendo alusión a los 

documentos sometidos por el Banco, sin incluir ninguno otro.  

Respecto a su obligación, como garantizador de las 

responsabilidades de P Jay con el BPPR, en el acápite 4.30 de su 

oposición, el señor Crespo Rivera adujo que los anejos 16 y 34 no 

eran garantías que se extendieran a los préstamos en las causas 

de acción 4 y 5. Adujo que las garantías fueron otorgadas a favor 
                                                 

29 Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19. 
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de P Jay para los préstamos “a solicitud o por cuenta de P Jay 

Investment Corporation”. También arguyó que el Anejo 23 no era 

una garantía que se extendía ni tenía el efecto de incluir préstamos 

que se reclaman a Desarrolladora Las Aves y a Inmobiliaria 

Crespo.  A pesar de sus alegaciones, no presentó ningún 

documento para apoyar o impugnar, lo que a base de los 

documentos que obran es incontrovertido: se obligó a garantizar 

todas las deudas y obligaciones que contrajese P Jay con el BPPR, 

independientemente del carácter en que lo fuera. 

Conforme a los documentos que acompañan la moción y la 

demanda, no existe controversia de que, en los contratos de las 

obligaciones, reclamadas en la cuarta y quinta causa de acción, el 

señor Agustín Crespo Rivera no funge como uno de los 

suscribientes.30 En ambas causas de acción, la obligación la 

contrajo Inmobiliaria Crespo con el Westernbank. Ahora bien, en 

las dos, P Jay era garantizador de los préstamos.31 Así mismo lo 

reconoció el apelante en la “Oposición a que se dicte Moción de 

Sentencia Sumaria a favor de BPPR”32 y en la “Moción de 

Reconsideración”.33 En ese sentido, no podemos pasar por alto el 

hecho incontrovertido de que el apelante era garantizador de P Jay 

frente a sus responsabilidades con el BPPR.34 

 Según se desprende de los documentos que obran en autos, 

el señor Crespo Rivera se comprometió a garantizar todas las 

deudas pasadas, presentes y futuras que P Jay mantuviese con el 

BPPR (independientemente de la forma o capacidad en la que P Jay 

fuese responsable). Ante ello, el apelante se obligó 

                                                 
30 Véase Anejo 42 de la “Demanda”, págs. 289-321 del Apéndice de la Apelación; 

Anejo 54 de la “Demanda”, págs. 398-422. 
31 Íbidem. 
32 Véase las páginas 655-659 del Apéndice de la Apelación.  
33 Pág. 2 de la “Moción de Reconsideración”, pág. 704 del Apéndice de la 

Apelación. 
34 Véase los siguientes anejos de la Demanda: Anejo 16 págs. 184-185; Anejo 23, 

págs. 205-206; y el Anejo 34, págs. 262-263. 
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contractualmente con el Banco mediante los contratos de 

garantías.  

El texto de los contratos establece que la garantía “estará en 

toda su fuerza y vigor hasta tanto ustedes reciban notificación por 

escrito de haber sido la misma revocada”. No se ha presentado 

ningún documento que acredite que las garantías fueron 

revocadas. Tampoco del texto de las mismas surge que se hayan 

suscrito para garantizar una deuda en específico o un tipo de 

instrumento en particular. Al contrario, disponen que garantizará 

todas las deudas o instrumentos por los cuales P Jay pueda ser 

responsable frente al Banco como “otorgantes, endosantes, 

aceptantes, o en cualquier otra forma”.   

Finalmente, no escapa en nuestro análisis que -cuando el 

TPI ordenó a la parte demandante (BPPR) aclarar si el apelante 

garantizaba o no la cuarta, quinta, sexta y séptima causa de 

acción- el Banco suplementó la moción de sentencia sumaria 

mediante la “Moción Aclarando Garantía de Agustín Crespo en 

Cumplimiento de Orden” y el apelante tampoco reaccionó a esta.   

No estando en controversia la validez de esa obligación 

contractual, aplica el principio de pacta sunt servanda. Por ello, 

actuó correctamente el TPI al declarar “Con Lugar” la demanda y, 

entre otras cosas, determinar que el apelante era responsable 

solidariamente por las cantidades adeudadas, reclamadas en la 

cuarta y quinta causa de acción. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


