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COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nuestra consideración, José M. Castro 

Álvarez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por él y Grace 

S. Lozada Crespo y nos solicitan que revisemos la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 13 de junio de 2017, 

notificada al siguiente día.  Mediante esta, el foro primario declaró 

con lugar una solicitud de sentencia sumaria contra Grace S. 

Lozada Crespo, mientras que declaró sin lugar la misma en relación 

a José M. Castro Álvarez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos dos.  Al así proceder, ordenó la continuación 

de los procedimientos contra la Sociedad y Castro Álvarez (en 

adelante, los apelantes). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 
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I 

 Los hechos e incidente relevantes a esta controversia 

comenzaron el 20 de noviembre de 2014, cuando el Banco Popular 

de Puerto Rico (en adelante, BPPR) presentó una Demanda contra 

Grace S. Lozada Crespo y los apelantes.1  En su demanda, el Banco 

Popular alegó que emitió un préstamo a favor de Grace S. Lozada 

Crespo y esta incumplió su deber de pago.  Además, incluyó a los 

apelantes como codemandados y alegó que estos responden 

solidariamente por haberse beneficiado de tal aportación económica 

o, subsidiariamente a falta de bienes en el patrimonio de Grace S. 

Lozada Crespo.  Seguidamente, el Banco Popular presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, la cual fue contestada por otra Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por los codemandados.2  En esta 

última, los apelantes solicitaron que se dictara sentencia sumaria a 

su favor, tomando en consideración que ninguno de estos fueron 

parte del contrato ni se beneficiaron del préstamo otorgado entre el 

Banco Popular y Grace S. Lozada Crespo.   

 Atendidos los planteamientos de las partes, el foro primario 

emitió las siguientes determinaciones de hechos que no están en 

controversia: 

1. El 17 de junio de 2010, la Sra. Lozada y el BPPR otorgaron un 

contrato de préstamo personal. 

2. El Sr. Castro no fue parte suscribiente en el Contrato entre la Sra. 

Lozada y el BPPR. 

3. La cantidad original del préstamo, según establecida en el contrato, 

fue de $26,508.66. 

4. En el Contrato, las partes pactaron que se harían 120 pagos 

mensuales de 388.31 desde el 25 de julio de 2010 en adelante. 

                                                 
1 Véase la Demanda en el anejo I, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
2 Véase las Mociones de Sentencia Sumaria en los anejos IV y V, págs. 9-43 del 

apéndice del recurso. 
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5. En el Contrato, lar partes pactaron que “nos sometemos a la 

jurisdicción y competencia de la sala del tribunal que elija el tenedor 

de esta obligación, obligándonos a pagar las costas, gastos y 

honorarios de abogado que ocasione tal reclamación, fijando con tal 

fin una suma equivalente a un diez por ciento (10%) del montante 

de esta obligación, mínimo $50.00, siendo dicha suma líquida, 

vencida y exigible en su totalidad por el mero hecho de tal 

reclamación”. 

6. El último pago del principal hecho por la Sra. Lozada ocurrió el 8 

de mayo de 2013. 

7. La Sra. Lozada incumplió con el contrato por haber dejado de pagar 

la totalidad del monto obligado. 

8. La Sra. Lozada le debe $23,705.49 al BPPR de la obligación 

contraída mediante el Contrato. 

9. El BPPR le requirió a la Sra. Lozada el pago de la deuda y esta 

incumplió. 

10. La deuda está vencida, es líquida y exigible.3 

Por su parte, los hechos en controversia son los siguientes: 

1. Si el BPPR tenía conocimiento de que la Sra. Lozada estaba casada 

al suscribir el contrato de préstamo. 

2. Si el Sr. Castro y la SLG Castro-Lozada se beneficiaron 

económicamente del préstamo tomado por la Sra. Lozada.4 

Consecuentemente, el foro primario dictó Sentencia Parcial y 

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el 

Banco Popular en relación a la codemandada Grace S. Lozada 

Crespo.  De otra parte, declaró sin lugar la misma moción respecto 

a los apelantes, Castro Álvarez y la Sociedad Legal de Gananciales.  

Asimismo, declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por estos últimos.  Además, ordenó la continuación de 

                                                 
3 Véase la Sentencia Parcial en el anejo VI, págs. 45-46 del apéndice del recurso. 
4 Id., pág. 46 del apéndice del recurso. 
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los procedimientos.5  Inconforme con esto, el 15 de septiembre de 

2017, los apelantes presentaron una Moción de Reconsideración que 

fue replicada oportunamente por el Banco Popular.  Así las cosas, el 

16 de agosto de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden que declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.6   

En razón de ello, el 15 de septiembre de 2017, Castro Álvarez 

y la Sociedad Legal de Gananciales presentaron este recurso e 

hicieron el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN 
CUANTO A LOS CODEMANDADOS JOSÉ M. CASTRO 
ÁLVAREZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES 

CONSTITUIDA POR ESTE Y SU ESPOSA GRACE S. 
LOZADA CRESPO. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver. 

II 

-A- 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el 

cual se le confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sobre 

la totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia 

comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria o juicio, cuando de los documentos no controvertidos 

que acompañan la solicitud –y de la totalidad de los autos- surge 

que no hay una controversia real y sustancial sobre los hechos 

esenciales o materiales, y sólo resta aplicar el derecho.  Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, (2015); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359 

(2000).  En virtud de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que 

                                                 
5 Id., págs. 44-52 del apéndice del recurso. 
6 Véase la Orden en el anejo IX, pág. 62 del apéndice del recurso. 
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dicte sentencia de forma sumaria a su favor por la totalidad o solo 

una de las reclamaciones enumeradas en la demanda.  Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 DPR 355, 368 (2008).7  Solamente procede dictar 

sentencia sumaria cuando surge de manera clara que, ante los 

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al v. M. Cuebas, Inc., supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 848. 

Los tribunales no dictarán una sentencia sumaria cuando: 

1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no fueran refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial o 4) 

surja que como cuestión de derecho no procede. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 

Al considerar la solicitud, los tribunales deben asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos contenidos en los documentos 

que presente el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005); 

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).  La parte que se opone 

no puede descansar en “meras alegaciones”, para derrotar la moción 

de sentencia sumaria cuando esta queda sustentada con 

declaraciones o con alguna otra prueba. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  El demandante tampoco puede descansar en 

meras alegaciones y tiene que presentar una declaración jurada o 

alguna prueba para respaldar tales alegaciones. Id., pág. 215.  Ante 

                                                 
7 A pesar de que citamos casos anteriores a la vigencia de la actual Regla 36 de 
Procedimiento Civil de 2009, supra, el análisis sobre cuándo procede una 

sentencia sumaria es el mismo bajo la actual Regla 36 que bajo la derogada Regla 

de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 36.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra 
et al, 186 DPR 713 (2012), nota al calce núm. 32. 
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una sentencia sumaria, las declaraciones juradas que solamente 

contienen conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio y son insuficientes para demostrar lo que en 

ellas se concluye. Id., pág. 225. 

Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria pues, “difícilmente podrá reunir ante sí toda la verdad de 

los hechos a través de affidávits, deposiciones o declaraciones 

juradas”. Jusino et al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001).  De 

igual modo, no es apropiado que se revuelvan por la vía sumaria 

“casos complejos o aquellos en los que estén presentes cuestiones 

de interés público”.  Id., pág. 579. 

Cuando un tribunal determina que no dispondrá del caso 

totalmente, mediante sentencia sumaria, o decide que es 

improcedente disponer del caso sumariamente este viene obligado, 

bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.4, 

a resolver la solicitud sumaria, mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no había 

controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

estaban realmente y de buena fe controvertidos. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221.  El cumplimento de este criterio es 

obligatorio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221. 

Por último, al determinar si procedía dictar una sentencia 

sumaria, los tribunales apelativos debemos utilizar los mismos 

criterios que rigen a los tribunales de primera instancia en su 

evaluación del mecanismo sumario.  En este ejercicio, los Tribunales 

revisores solamente podrán considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro primario.  Así, el Tribunal Apelativo no 

podrá considerar prueba, deposiciones o declaraciones juradas que 

no se presentaron en el foro de primera instancia.  Tampoco podrán 

atenderse teorías nuevas que no fueron presentadas anteriormente 

y que se presentan por primera vez ante el Tribunal de Apelaciones.  
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El foro apelativo no puede entrar a adjudicar los hechos materiales 

y esenciales en disputa; esa, es una función que le corresponde al 

foro de primera instancia.  En consecuencia, los tribunales 

apelativos debemos limitar nuestra intervención a “determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 129, citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, 2da Ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, 

pág. 1042. 

-B- 

Por otra parte, la existencia del régimen de sociedad de bienes 

gananciales implica que los cónyuges son condueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, por 

lo que ostentan la titularidad conjunta de este sin distinción de 

cuotas. Montalvo v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). Por esta 

razón, el Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647 expresa que 

"[s]e reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras 

no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer". 

Id. Igualmente, todas las deudas y obligaciones del matrimonio se 

reputan gananciales a menos que se demuestre lo contrario. Art. 

1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661; WRC Props., Inc. v. 

Santana, 116 DPR 127, 134-135 (1985).   

Con el marco doctrinario antes esbozado, pasamos a evaluar 

los señalamientos de error.   

III 

En su único señalamiento de error, los apelantes sostienen 

que el foro primario erró al determinar que existen controversias de 

hechos, por lo cual no procedía la desestimación de la demanda, 

según solicitaron en su moción de sentencia sumaria.  Por su parte, 

el foro primario emitió una Sentencia Parcial en la que listó 

detalladamente todos los hechos que no estaban en controversia.  
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Luego de este ejercicio, el TPI identificó que existían dos hechos de 

los cuales surgía controversia.  Específicamente, a) si el Banco 

Popular tenía conocimiento de que Grace S. Lozada Crespo estaba 

casada al suscribir el contrato de préstamo y b) si los apelantes se 

beneficiaron del préstamo en cuestión.  Controversias mayormente 

dirigidas a asuntos de credibilidad.  

Al así concluir, el foro primario entendió que lo más prudente 

era atender las reclamaciones contra los apelantes en un juicio 

plenario que le permitiera a las partes presentar la prueba que 

demostraran que no se beneficiaron del préstamo y que no son 

responsables de esta deuda.  Solo entonces, el foro primario estaría 

en posición de atender y resolver los planteamientos de estas partes.  

Por otro lado, concluyó que la reclamación en contra de Grace S. 

Lozada Crespo sí podía resolverse sumariamente, y así lo hizo. 

Al examinar el proceder del Tribunal de Primera Instancia, 

debemos resaltar que negarse a dictar una sentencia sumaria es un 

acto delicado por demás.  El mismo exige especial deferencia de 

nuestra parte, ya que significa que el juzgador a examinado cada 

uno de los hechos que componen la controversia y, aunque ha 

encontrado una serie de hechos que no están en controversia, ha 

identificado que existen otros que requieren una atención judicial y 

que no pueden ignorarse o despacharse sin más.  Ello no es otra 

cosa que el descargo responsable de la función judicial que se le ha 

delegado al juzgador de primera instancia. 

Tras examinar la actuación del foro de primera instancia, 

partimos de la premisa de que es el juzgador de instancia quien 

conoce de primera mano aquellas controversias que siguen vivas y 

que le requieren un examen profundo de evidencia. Con ello en 

mente, examinamos las mociones de sentencia sumaria sometidas 

ante este foro y los documentos incluidos en el apéndice sometido 

para nuestra consideración.  Luego de evaluar de forma 
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independiente lo que tuvo ante sí el foro primario, resolvemos que el 

TPI actuó sin pasión o perjuicio y no medió parcialidad ni error 

manifiesto al emitir esta Sentencia Sumaria Parcial.  Al así concluir, 

el tribunal recurrido resolvió que los apelantes deben demostrar en 

un juicio plenario que no se beneficiaron del préstamo que Grace S. 

Lozada Crespo adeuda al demandante. 

Según detallamos antes, nuestro Código Civil establece una 

presunción de que las obligaciones contraídas por un cónyuge 

durante el matrimonio, se contrajeron en interés de la sociedad de 

bienes gananciales y son carga de esta.  Por lo tanto, el cónyuge o 

sociedad que sostenga que no es responsable de una deuda, tendrá 

el peso de demostrarlo con evidencia de que no se benefició del 

contrato en controversia o que se otorgó con un ánimo fraudulento 

hacia ese cónyuge.  Banco de Ahorro v. Santos, 112 DPR 70, 75 

(1982).  Al momento de dictar la sentencia impugnada, el foro 

primario fue enfático en que no se le puso en posición de concluir 

que los apelantes no se beneficiaron del préstamo en controversia.   

En mérito de ello, somos de la opinión que, en efecto, los dos 

hechos esbozados por el foro primario, se mantienen en 

controversia.  Por lo cual, procedemos a confirmar la denegatoria de 

la moción de sentencia sumaria pues, claramente, el juzgador 

necesita que los apelantes rebatan la presunción ganancial del 

préstamo con prueba discurrida en un juicio plenario. 

La determinación del TPI nos causa tranquilidad de 

conciencia y satisfacción respecto al razonamiento jurídico que 

provee, por lo cual concluimos que el error señalado no se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

sentencia parcial impugnada. 
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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 

 


