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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

 Mediante un recurso de apelación comparecen el señor 

Francisco Guzmán Lugo, la señora Maribel Vélez Hernández y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (los 

apelantes) y solicitan la revisión y revocación de una sentencia 

sumaria emitida el 22 de enero de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). El referido dictamen declara 

ha lugar la demanda en cobro de dinero presentada por el Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR o el apelado) en contra de los 

apelantes.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 
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I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes: 

El 3 de marzo de 2016, el BPPR presenta una Demanda en 

cobro de dinero en contra de los apelantes.1 Alega, en esencia, 

que estos le adeudan $363,902.48 por la deficiencia en el 

préstamo marítimo número 110-900-2167077-9012 y 

$110,489.14 por honorarios de abogado pactados. Reclama, 

además, las costas y los gastos.2 

Por su parte, los apelantes contestan la demanda y levantan 

varias defensas afirmativas.3 Entre otras cosas, aducen que el 

BPPR obró de mala fe y violó la Ley de Transacciones Comerciales 

en la disposición del bien mueble que garantiza la deuda en 

cuestión, por lo que no podía cobrar la deficiencia que se reclama. 

Luego de algunos incidentes procesales, el BPPR presenta 

una Moción de Sentencia Sumaria, mediante la cual solicita se 

declare ha lugar la demanda. El BPPR acompaña su solicitud con 

los siguientes documentos: 1) Declaración Jurada suscrita por el 

señor Roberto Hardouin Lorenzo, Vicepresidente del BPPR; 2) 

porciones de la Transcripción de la Deposición del señor Hardouin 

Lorenzo; 3) Pagaré (“Promissory Note”); 4) “The First Preferred 

Ship Mortgage”; 5) “Agreement” de 23 de octubre de 2014; 6) 

Acuerdo de Entrega Voluntaria; 7) “Bill of Sale”; 8) “Application 

for Deletion from Documentation”; 9) Cesión de Entrega 

Voluntaria; 10) “Agreement” de 31 de marzo de 2015; 11) Estudio 

de Condición y Valuación; 12) porciones de la transcripción de la 

                                                 
1 Se incluyen como posibles demandados de nombre ficticio a X, Y y Z.  
2 Apéndice del recurso, Anejo VI, Demanda, págs. 86-91. 
3 Id., Anejo VIII, Contestación a Demanda, págs. 112-122. 
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Deposición del señor Tomás Blanco Garrido, comprador del bien 

dado en garantía; 13) Contrato de Compraventa; 14) Certificación 

negativa de servicio militar activo del señor Guzmán Lugo; 15) 

Certificación negativa de servicio militar activo de la señora Vélez 

Hernández; y 16) cartas de cobro de la deficiencia enviadas por 

BPPR a los apelantes.4  

Luego de varios incidentes procesales adicionales, los 

apelantes presentan su Oposición a “Moción de Sentencia 

Sumaria”. Indican que no contaban con cierta documentación que 

habían solicitado al señor Blanco y cuya entrega había ordenado 

el tribunal. Además, exponen que no procedía la sentencia 

sumaria porque existía controversia sobre lo siguiente: 1) si el 

BPPR actuó de mala fe al modificar el pagaré inicial; 2) las 

condiciones en que se encontraba la embarcación PACE MAKER al 

momento de la venta al señor Blanco; 3) si las condiciones en que 

se encontraba la embarcación PACE MAKER al momento de la 

venta eran atribuibles al BPPR; 4) la credibilidad que merece el 

testimonio del señor Blanco, ante incongruencias con la prueba 

documental del BPPR; 5) si el BPPR actuó de forma 

comercialmente razonable en la venta de la embarcación; y 6) si 

el BPPR perdió el derecho de recobro a la luz de la Ley de 

Transacciones Comerciales. En apoyo a sus planteamientos 

someten los siguientes documentos: 1) Contestación Primer 

Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos por parte del señor Guzmán Lugo; 2) porción de la 

transcripción de la deposición al señor Hardouin; 3) porción de la 

transcripción de la deposición al señor Blanco; 4) recibo de 

                                                 
4 Id., Anejo XI, Moción de Sentencia Sumaria, págs. 133-273. 
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mejoras realizadas a la embarcación PACE MAKER; y 5) Estudio 

de Condición y Valuación.5 

Posteriormente, las partes presentan varias mociones 

adicionales. El TPI permite que los apelantes suplementen su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria debido a la dificultad 

en lograr que el señor Blanco entregara determinada información 

y documentación que se le había requerido y cuya entrega había 

ordenado el tribunal.6 

Evaluados los escritos de las partes, el TPI dicta la sentencia 

apelada, mediante la cual declara ha lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por el BPPR. Consecuentemente, condena a 

los apelantes a pagar solidariamente al BPPR lo siguiente: 

$363,902.48 por la deficiencia del contrato de préstamo marítimo 

110-900-2167077-9012 y $110,489.14 por gastos y honorarios 

de abogados pactados, por ser necesario el cobro de dinero por la 

vía judicial.7 En su dictamen, el TPI hace las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. El 30 de abril de 2010, Westernbank Puerto Rico, 

fue cerrado por la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que nombró a la FDIC como síndico. Ese 
mismo año, la FDIC llegó a un acuerdo con BPPR, 

titulado en inglés “Purchase and Assumption 
Agreement”, para adquirir depósitos y activos de 

Westernbank Puerto Rico, entre los cuales estaba el 
préstamo marítimo financiando la compra de un bote 

FRP Monohull, modelo 40’FB, manufacturado por Cabo 
Yachts, Inc., con número de identificación (“Hull 

Number”) CHXJ0048K607, número oficial 1201587, 

construido en el año 2007, objeto de la reclamación 
en el caso de marras. 

 
2. El 15 de febrero de 2013, BPPR otorgó a los 

codemandados Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández un 
refinanciamiento de dicho préstamo, a solicitud de 

éstos, ya que el mismo tenía seis (6) meses de 
atrasos. En esa fecha, los codemandados Guzmán-

                                                 
5 Id., Anejo XVII, Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria”, págs. 290-404. 
6 Véase Apéndice del recurso, Anejo XXVII, Resolución y Orden, pág. 563. 
7 El TPI también desestimó sin perjuicio la demanda contra los demandados 

con nombre ficticio. 
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Lugo y Vélez-Hernández suscribieron a la orden de 

BPPR Pagaré (“Promissory Note”), al cual le fue 
asignado el número de préstamo 110-900-2167077-

9012, por la suma original de principal de 
$736,594.27.  

 
3. En esa misma fecha, los codemandados Guzmán-

Lugo y Vélez-Hernández, otorgaron pagaré 
hipotecario preferente a favor de BPPR, en garantía de 

repago de su obligación crediticia para con BPPR. 
Dicha hipoteca preferente, otorgada el 15 de febrero 

de 2013, gravó la embarcación de nombre “PACE 
MAKER”, descrita en el párrafo uno (1) precedente. 

 
4. A tenor con el pagaré antes descrito, los 

codemandados Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández, se 

obligaron a repagar la suma obtenida en préstamo 
que le fue otorgada, bajo los términos y condiciones 

establecidos en dicho pagaré. 
 

5. Los demandados, además, se obligaron al pago de 
la suma líquida y exigible de $110,489.14, por 

concepto de gastos y honorarios de abogado, en caso 
de una reclamación judicial, por incumplimiento con 

los términos y condiciones para el repago del 
préstamo. 

 
6. La hipoteca provee, además, que en caso de 

incumplimiento, BPPR tiene derecho a declarar 
vencido y pagadero el principal y todo el interés 

acumulado. 

 
7. Así también dispone que en caso de 

incumplimiento, BPPR tiene derecho a retomar 
posesión de la embarcación hipotecada, venderla y 

cobrar cualquier deficiencia. 
 

8. El refinanciamiento concedido por BPPR a los 
codemandados Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández, fue 

bajo unos términos más beneficiosos a los que tenía 
en su contrato original con Westernbank, a saber, un 

período de amortización a 20 años, una tasa de 
interés fluctuante de dos por ciento (2%) sobre el 

“prime rate” con tasa mínima de seis punto veinticinco 
por ciento (6.25%), y la oportunidad de que si 

cumplían con todos los términos y condiciones podían 

efectuar el pago mensual de $3,082.79 de principal, 
más intereses vencidos, a la tasa de interés fluctuante 

de dos por ciento (2%) sobre el “prime rate”, con una 
tasa mínima de seis punto cinco porciento (6.5%) 

hasta su saldo en el 2033. El pago mensual bajo dicho 
refinanciamiento era menor al pago mensual del 

préstamo de los codemandados Guzmán-Lugo y 
Vélez-Hernández originado con Westernbank. 

 
9. A pesar de los términos pactados por las partes en 

el refinanciamiento, y los términos y condiciones 
acordados para el repago del referido préstamo e 

hipoteca, la parte demandada incumplió con los pagos 
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estipulados, bajo el pagaré operacional y pagaré 

hipotecario. 
 

10. El 30 de enero de 2014, BPPR recibió misiva del 
Lcdo. José Vivas del bufete de abogados Vivas & 

Vivas, en representación de los codemandados 
Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández, mediante la cual 

propuso un plan de pago para poner el préstamo al 
día, consistente en un plazo inicial de $25,000.00, en 

o antes del transcurso de 5 días y los subsiguientes 4 
plazos mensuales de $5,000.00, más el plazo del 

préstamo correspondiente a cada mes. BPPR accedió 
a dicha propuesta de los codemandados, sujeto a la 

firma de los documentos de entrega voluntaria de la 
embarcación, los cuales se ejecutarían si se incumplía 

nuevamente con el plan de pago acordado. El Lcdo. 

José Vivas notificó a BPPR que sus representados, los 
aquí codemandados aceptaban los términos, y que 

éstos coordinarían con BPPR para la firma de los 
documentos de entrega voluntaria y pago inicial de 

$25,000.00. 
 

11. El 23 de octubre de 2014, los codemandados 
Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández, suscribieron un 

Acuerdo (“Agreement”) con BPPR, mediante el cual se 
comprometieron a realizar una serie de pagos y 

simultáneamente suscribieron los siguientes 
documentos: Acuerdo de Entrega Voluntaria, Bill of 

Sale, Application for Deletion y Cesión de Entrega 
Voluntaria. El acuerdo suscrito por los demandados 

disponía que de éstos incumplir con los pagos 

pactados, entrarían en vigor los referidos documentos 
de entrega, mediante los cuales los demandados 

voluntariamente entregarían y traspasarían el título a 
BPPR de la embarcación PACE MAKER, que constituía 

la colateral del referido préstamo. 
 

12. Posteriormente, debido a su nuevo 
incumplimiento con el acuerdo firmado el 23 de 

octubre de 2014, los codemandados Guzmán-Lugo y 
Vélez-Hernández suscribieron otro Acuerdo 

(“Agreement”) con BPPR, el 31 de marzo de 2015, 
mediante el cual se pactó un nuevo plan de pago, por 

seis (6) meses. El nuevo acuerdo suscrito por los 
demandados disponía que de éstos incumplir con el 

mimo, entrarían en vigor los antes mencionados 

documentos de entrega, mediante los cuales los 
demandados voluntariamente entregarían y 

traspasarían el título a BPPR de la embarcación PACE 
MAKER. 

 
13. Los demandados incumplieron con el pago final de 

$624,544.27 establecido en el referido acuerdo, el 
cual vencía el 22 de agosto de 2015, y según 

estipulado, entraron en vigor los documentos de 
entrega voluntaria.     

 
14. El 27 de septiembre de 2015, los demandados 

informaron, mediante comunicación, que BPPR podía 
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proceder con el recogido de la embarcación, conforme 

a lo acordado, ante su incumplimiento con el acuerdo 
de pago. La embarcación fue entregada y recogida por 

BPPR, el 29 de septiembre de 2015. 
 

15. Conforme dispone el Acuerdo de Entrega 
Voluntaria, los demandados reconocieron que BPPR 

podía vender o de otra forma disponer de la 
embarcación en cualquier manera comercialmente 

razonable, y que éstos continuarían siendo 
responsables por cualquier deficiencia respecto a la 

deuda, luego de aplicar contra el préstamo 
garantizado el producto neto de la venta, más los 

gastos incurridos en el recobro, tenencia, 
mantenimiento, reparación, preparación para venta y 

gestiones de venta. 

 
16. Además, los demandados reconocieron en dicho 

acuerdo que la entrega voluntaria de la embarcación, 
ni su venta o disposición por BPPR, operará como una 

renuncia o liberación de cualquier otra garantía 
colateral que el prestador tenga con relación a la 

obligación garantizada, hasta tanto dicha obligación 
sea saldada. 

 
17. Luego de la entrega del bote, BPPR encomendó al 

Sr. Carlos Suárez un estudio de condición y valuación 
del bote en cuestión. En dicho estudio se establecen 

tres (3) valores de la embarcación, a saber: entre dos 
dueños de embarcación; valor de liquidación a un 

cliente; y valor de liquidación a por mayor. 

 
18. Luego de que BPPR recibir [sic] el informe de 

valuación o tasación, entonces procedió a colocar la 
embarcación a la venta. 

 
19. BPPR mercadea las embarcaciones reposeídas por 

varios medios. A través de su página de internet: 
clasificadospopular.com. Además, tiene una red de 

“brokers”, [sic] quienes le envía directamente un 
correo electrónico indicando las unidades disponibles 

para la venta. También le informa a la fuerza de venta 
del producto de “leasing” de Popular Auto. Asimismo, 

coloca una lista de las embarcaciones a la venta en el 
“bulletin board” del lote.  

 

20. De otra parte, BPPR publica el precio de venta del 
bote, [sic] En este caso, BPPR publicó el precio de 

venta por encima de los valores más altos esbozados 
en el estudio de valuación. 

 
21. Los valores esbozados en el estudio de valuación 

del Sr. Carlos Suárez, fueron los siguientes: entre dos 
dueños de embarcación, $390,000.00; valor de 

liquidación a un cliente; [sic] $315,000.00 y valor de 
liquidación al por mayor; [sic] $265,000.00. 

 
22. Conforme declaró en deposición el Sr. Roberto 

Hardouin, supervisor de BPPR, los botes reposeídos se 
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venden en un promedio de entre 65% a 70% del valor 

de tasación, y las ofertas que se estaban recibiendo 
para el bote reposeído en cuestión, estaban por 

debajo del mencionado promedio. 
 

23. Además, en la deposición el señor Hardouin 
declaró que el bote reposeído tenía una serie de 

problemas que dificultaba el mercadeo del mismo y 
las posibles ventas. El Sr. Tomás Blanco en su 

deposición declaró que la embarcación estaba en 
“malísimas condiciones”, “desbalijada [sic] 

prácticamente”. “Le faltaba el windglass”, se habían 
llevado el ancla del frente, se habían llevado el radar, 

“[l]a mesa de la popa se la habían llevado”, “las 
bocinas de los estéreos las habían arrancado”, “el 

‘watermaker’ se lo habían llevado”, “[l]a lancha estaba 

rayada”, “tenía… golpes”, “se habían llevado muchas 
cosas de valor para la embarcación”. “[P]or dentro 

estaba bien …deteriorada” y “sucia”, “habían abierto 
una Coca Cola y había mojado todas las cortinas, 

pare[cía] que había habido una … corrida de caballos” 
por encima de las alfombras, “estaba abandonada”.  

 
24. Según declarado por el Sr. Roberto Hardouin, los 

problemas y condiciones del motor del bote, no se 
reflejan en la tasación del bote, pues, la tasación no 

conlleva abrir el motor. 
 

25. La tasación efectuada por el tasador Carlos 
Suárez, es una inspección visual de la embarcación 

mayormente. El tasador decide los valores basados en 

inspección visual de la embarcación. 
 

26. El Sr. Tomás Blanco declaró en su deposición que 
hizo una primera oferta para la compra del bote en 

cuestión de $295,000.00. De acuerdo a lo declarado, 
éste contrato [sic] un mecánico certificado para 

inspeccionar la embarcación; tenía un daño en el 
motor, y por ello, no se podía hacer el “sea trial”, 

retiró la oferta de $295,000.00. Ante ello, hizo otra 
oferta a BPPR por la cantidad de $270,000.00. Luego 

de un proceso de negociación, BPPR y el señor Blanco 
llegaron a un acuerdo de compraventa por la cantidad 

de $277,000.00.  
 

27. El comprador Tomas [sic] Blanco y Roberto 

Hardouin (BPPR) no tenían relación de amistad 
alguna. 

 
28. El 11 de diciembre de 2015, BPPR logró vender la 

referida embarcación al comprador Tomas [sic] Blanco 
por la cantidad de $277,000.00, cantidad que 

superaba el valor de liquidación al por mayor de la 
embarcación, según el informe de tasación del pleito, 

que no contemplaba todos los desperfectos del bote, 
incluyendo el problema con el motor. 

 
29. A la luz del precio de venta, y conforme a los 

términos del Acuerdo de Entrega Voluntaria, los 
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demandados adeudan al BPPR, en cuanto al préstamo 

número 110-900-2167077-9012, la cantidad principal 
de $624,544.27. Además de dicha cantidad de 

principal adeudada, BPPR tuvo que incurrir en los 
siguientes gastos necesarios para la venta de la 

embarcación:   
 

 Comisión por la venta   $11,500.00 
 Tasación              $440.00  

 Seguro          $738.00 
 Marina       $1,073.76 

 Gestor de Recursos Naturales       $344.25 
 Guardia Costanera de EU        $15.00  

 Mantenimiento      $1,507.20 
 Transporte          $740.00 

    

  Subtotal           $16,358.21 
 

30. Por tanto, la deficiencia entre el balance principal 
adeudado de $624,544.27 más los gastos incurridos 

por BPPR detallados anteriormente de $16,358.21, 
menos el precio de venta de la embarcación por 

$277,000.00, equivale a $363,902.48. 
 

31. Al 1 de junio de 2017, la parte demandada adeuda 
por concepto de deficiencia a BPPR, en cuanto al 

préstamo número 110-900-2167077-9012, la suma 
de $363,902.48; y la cantidad de $110,489.14 por 

concepto de gastos y honorarios de abogado 
pactados, por ser necesario el cobro de dinero por la 

vía judicial. 

 
32. De los documentos examinados por el Tribunal 

surge que los codemandados Guzmán-Lugo y Vélez-
Hernández están casados entre sí y componen una 

sociedad legal de bienes gananciales, y no son 
menores de edad ni militares. 

 
33. Los requerimientos de pago efectuados por la 

parte demandante para el cobro de la deficiencia han 
sido infructuosos y las sumas indicadas anteriormente 

están vencidas, no han sido satisfechas y son líquidas 
y exigibles. 

 
34. BPPR es el tenedor de buena fe del pagaré en 

cuestión. (Nota al calce omitida) 

 
Oportunamente, los apelantes presentan una moción de 

reconsideración, a la cual se opuso el BPPR.8 

Evaluados los argumentos de ambas partes, el TPI deniega 

la solicitud de reconsideración.9 

                                                 
8 Id., Anejo II, Moción de Reconsideración, págs. 25-68 y Anejo III, Oposición 

a “Moción de Reconsideración”, págs. 69-80, respectivamente. 
9 Id., Anejo V, Resolución y Orden, pág. 85. 
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Inconformes con el referido dictamen, los apelantes acuden 

ante este Foro apelativo y formulan los siguientes señalamientos 

de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL SEÑALAR EN SU SENTENCIA LO 
SIGUIENTE: “…DE ENTRADA ES MENESTER DESTACAR 

QUE, EN SU OPOSICIÓN A LA PETICIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA, LA PARTE DEMANDADA NO 

CONTROVIRTIÓ NINGUNO DE LOS HECHOS 
ESENCIALES Y PERTINENTES BIEN ALEGADOS POR 

BPPR, CONFORME LAS EXIGENCIAS DE LA REGLA 36.3 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SUPRA, POR LO QUE 

PROCEDE DENEGAR DE PLANO LA OPOSICIÓN DE LA 

PARTE DEMANDADA, [sic] Y DECLARAR HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA DEL 

DEMANDANTE BPPR.” 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA A TRAVÉS DEL 

MECANISMO PROCESAL SUMARIO, TODA VEZ QUE 
EXISTE UNA CONTROVERSIA REAL SUSTANCIAL EN 

TORNO A LO DISPUESTO Y ESTABLECIDO EN LA LEY 
NÚM. 208 DE 17 DE AGOSTO DE 1995, SEGÚN 

ENMENDADA, LA CUAL ESTABLECE QUE CUANDO UN 
DEUDOR RECLAMA LA FALTA DE RAZONABILIDAD 

COMERCIAL DEL ACREEDOR AL DISPONER DEL BIEN, 
SE CREA UNA PRESUNCIÓN REBATIBLE DE QUE EL 

ACREEDOR NO ACTUÓ DE MANERA COMERCIALMENTE 

RAZONABLE, Y POR ESTO PIERDE EL DERECHO AL 
RECOBRO DE CUALQUIER DEFICIENCIA, JUNTO CON 

CUALQUIER OTRO RECLAMO DE GASTOS Y 
HONORARIOS DE ABOGADO. 19 L.P.R.A. sec. 3836. 

(Énfasis en el original) 
 

Oportunamente, el BPPR presenta su Alegato en Oposición 

de la Parte Apelada.   

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II 

A. 

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. Procede en aquellos casos en los que 
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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. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); Oriental Bank v. Perapi et 

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

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010).  

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36. La parte que promueve la solicitud de sentencia 

sumaria deberá presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumaria a su 

favor sobre la totalidad o parte de la reclamación. Reglas 36.1 y 

36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.   

Conforme a esta regla, para emitir una adjudicación de 

forma sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión 

a las declaraciones juradas, si las hubiere, o alguna otra evidencia, 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, se debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  

Ahora bien, de haber duda sobre la existencia de una 

controversia de hecho, esta debe resolverse contra la parte que 

presenta la solicitud de sentencia sumaria. Corp. Presiding Bishop 

v. Purcell, 117 DPR 714, 610 (1986).  
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Nuestro ordenamiento procesal dispone de manera 

específica los requisitos de forma que deben cumplir tanto la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria como la parte que 

se opone a esta. Véanse, Reglas 36.3(a) y 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 y 36.3(b). Sobre el 

particular, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 

432, el Tribunal Supremo expresó que la parte promovente debe 

incluir en su solicitud el listado de hechos no controvertidos, 

desglosados en párrafos debidamente numerados y, para cada 

uno de ellos, debe especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada y otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria está 

obligada a “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”. Id. La numeración no es un mero formalismo, 

ni constituye un simple requisito mecánico sin sentido. Id., págs. 

433-434.  

Por su parte, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5, establece que las declaraciones juradas para 

sostener u oponerse a la moción de sentencia sumaria deberán 

estar basadas en el conocimiento personal del declarante y no en 

prueba de referencia. Es decir, habrán de contener hechos que 

serían admisibles en evidencia.  Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

supra.  Dicha regla lee como sigue:    

Las declaraciones juradas para sostener u 
oponerse a la moción se basarán en el conocimiento 

personal del (de la) declarante.  Contendrán aquellos 
hechos que serían admisibles en evidencia y 

demostrarán afirmativamente que el (la) declarante 
está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido.  Copias juradas o certificadas de todos los 
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documentos, o de partes de éstos en que se haga 

referencia a una declaración jurada, deberán unirse a 
la misma o notificarse junto con ésta.  El tribunal 

podrá permitir que las declaraciones juradas se 
complementen o se impugnen mediante deposiciones 

o declaraciones juradas adicionales.10    
 

Por otro lado, 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 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). Es por ello 

que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer 

su derecho con claridad y haber demostrado que la otra parte no 

tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de las alegaciones y de los documentos que obren en 

el expediente. Benítez et als. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002). 

De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según exige 

dicho precepto podrá considerarse como admitida “a menos que 

esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla”. 

Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 36.3(d). 

Como parte del esquema para disponer de una solicitud de 

sentencia sumaria, se le concede también al tribunal la potestad 

de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes 

que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente 

los sostiene. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra. Más 

                                                 
10 Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5. 
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aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta aquellas 

porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra evidencia 

admisible que no hayan sido expresamente citadas por la parte en 

la relación de hechos correspondiente de su escrito. Id. 

Esto quiere decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir 

al número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433. 

No obstante, 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 que 

necesariamente proceda la sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co.,        

136 DPR 881 (1994). Cónsono con la norma antes descrita, 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 se pueda derivar de ellos. Corp. 

Presiding Bishop. v. Purcell, supra, pág. 720. 

Igualmente, aunque en el proceso de considerar una 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la discreción de 

examinar evidencia admisible que obre en los autos, pero que ha 

sido omitida por las partes, éste no viene obligado a hacerlo. 

Puede, conforme al mecanismo actual, obviar material que las 

propias partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver 

estrictamente a base de lo que haya sido presentado acatando el 
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método procesal consignado en la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 

  Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación       

de resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada regla dispone: 

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 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.11  
 

En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que, ante una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos que no están 

en controversia y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  

                                                 
11 Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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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, supra, pág. 334.   

Cabe resaltar que en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo 

estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de 

revisión, a saber: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes 
de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento civil, supra, y aplicará 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 
apelativo intermedio estará limitado en cuanto a que 

no puede tomar en consideración evidencia que las 
partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y tampoco adjudicar los hechos materiales 
en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe 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, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro apelativo 
intermedio 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.  
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.12  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las 

partes queden “en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el 

litigio de manera injustificada”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra. De igual forma, facilita el proceso de revisión 

judicial de la última instancia judicial. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra. 

B. 

 Cuando en una acción se cuestiona la deficiencia o el 

excedente, la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 

2386, dispone lo siguiente: 

                                                 
12 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 



 
 

 
KLAN201800313 

 

18 

En una acción que resulte de una transacción, 

incluyendo una transacción de consumo, en la cual 
la cantidad de una deficiencia o excedente se 

cuestione, las siguientes reglas aplicarán: 

   (1) Un acreedor garantizado no necesitará 

probar que ha cumplido con lo provisto en este 
subcapítulo relacionado con el cobro, ejecución, 

disposición, o aceptación a menos que el deudor o 
un obligado secundario cuestione el cumplimiento 

del acreedor garantizado en su demanda, 
contestación o en relación de una moción de 

sentencia sumaria. 

   (2) Si el cumplimiento del acreedor 

garantizado es cuestionado en la demanda, 
contestación o en relación a una moción de 

sentencia sumaria, el acreedor garantizado tendrá 

el peso de establecer que el cobro, ejecución, 
disposición, o aceptación se realizó de acuerdo con 

este subcapítulo. 

   (3) Excepto que de otro modo se disponga 

en la sec. 2388 de este título, si un acreedor 
garantizado no prueba que el cobro, ejecución, 

disposición, o aceptación se realizó de acuerdo con 
lo provisto en este subcapítulo relacionado al 

cobro, ejecución, disposición, o aceptación, la 
responsabilidad de un deudor, o un obligado 

secundario por una deficiencia se limitará a la 
cantidad por la cual la obligación garantizada, 

gastos, y honorarios de abogado exceden el mayor 
de: 

     (A) El producto del cobro, ejecución, 

disposición, o aceptación, o 

     (B) la cantidad del producto que hubiese 

sido realizado si el acreedor garantizado que 
incumplió procedió según con las disposiciones de 

este subcapítulo relacionadas al cobro, ejecución, 
disposición o aceptación. 

   (4) Para propósitos de la cláusula (3)(B) de 
este inciso, en una transacción de consumidor la 

cantidad del producto que hubiese sido realizado 
será igual a la suma de la obligación garantizada, 

los gastos, y los honorarios de abogados a menos 
que el acreedor garantizado pruebe que la cantidad 

es menor que la suma. 

   (5) Si una deficiencia o un excedente se 

calcula bajo la sec. 2375(f) de este título, el deudor 

u obligado tendrá el peso de establecer que la 
cantidad del producto de la disposición es 

significativamente menor que los precios que una 
disposición en cumplimiento, a una persona que no 

sea el acreedor garantizado, una persona 
relacionada al acreedor garantizado, o un obligado 

secundario, hubiese devengado. 
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III 

 Los apelantes alegan, en esencia, que el TPI erró al dictar 

sentencia sumaria en su contra a pesar de existir hechos 

esenciales en controversia. Les asiste la razón. Veamos. 

 El TPI determinó que el refinanciamiento concedido por 

BPPR a los apelantes fue bajo unos términos más beneficiosos que 

los del préstamo original con Westernbank, ya que el pago 

mensual era menor y había “un período de amortización a              

20 años, una tasa de interés fluctuante de dos por ciento (2%) 

sobre el “prime rate” con tasa mínima de seis punto veinticinco 

por ciento (6.25%), y la oportunidad de que si cumplían con todos 

los términos y condiciones podían efectuar el pago mensual de 

$3,082.79 de principal, más intereses vencidos, a la tasa de 

interés fluctuante de dos por ciento (2%) sobre el “prime rate”, 

con una tasa mínima de seis punto cinco porciento (6.5%) hasta 

su saldo en el 2033.”    

Por su parte, los apelantes argumentan que surge de los 

propios documentos que los términos del refinanciamiento no 

fueron más beneficiosos. Sostienen que, si bien el pago mensual 

se redujo de $7,555.90 a $3,070.00, el pago de residual de 

$597,710.16, que vencía originalmente en mayo de 2017, 

ascendió a $690,544.27 y se adelantó el término de vencimiento 

para junio de 2014; era el BPPR quien tenía la opción de 

concederles la alternativa de saldar el residual en 224 pagos 

mensuales hasta el 2033, lo cual no hizo.  

De otro lado, el foro primario determinó que el Acuerdo de 

Entrega Voluntaria entró en vigor ante el alegado incumplimiento 

de los apelantes con el pago final de $624,544.27 establecido en 

el Acuerdo de 31 de marzo de 2015. 
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En cambio, los apelantes arguyen que firmaron los 

documentos de entrega voluntaria porque el BPPR los indujo a 

error y los engañó, al comprometerse a que dejaría sin efecto y 

destruiría dichos documentos si los apelantes cumplían con el plan 

propuesto por su representante legal, el Lcdo. Vivas.13 Sostienen 

que no hubo incumplimiento de su parte con el plan ni con el 

acuerdo de 23 de octubre de 2014, por lo que los documentos de 

entrega voluntaria debieron haber quedado sin efecto, según 

acordado. Además, los apelantes insisten en que el BPPR les creó 

falsas expectativas de que refinanciaría el balance final del 

principal, como había hecho en ocasiones anteriores. Añaden que 

el BPPR actuó de mala fe al tomar la embarcación y disponer de 

ella a un precio “ridículo”, sin concederles un tiempo razonable 

para buscar otras alternativas de financiamiento.    

De otro lado, el TPI indicó que los apelantes no presentaron 

prueba pericial u otra evidencia admisible para controvertir el 

hecho de que la embarcación estaba en malas condiciones al 

momento de ser entregada al BPPR y tenía problemas que 

dificultaban su mercadeo y venta. Específicamente, que tenía 

problemas con el motor, los cuales no se reflejaban en la tasación, 

pues esta se basaba en una inspección visual, y los cuales 

provocaron que el precio de venta fuera menor.   

En cambio, los apelantes sostienen que la embarcación 

estaba en óptimas condiciones previo a su entrega. En apoyo a su 

planeamiento sometieron recibos de unos arreglos que le 

realizaron al bote. Además, sostienen que no era necesario 

presentar prueba pericial al respecto, porque surge de la propia 

                                                 
13 Véase Apéndice del recurso, Anejo XXIV, Dúplica a Réplica a “Oposición a 

“Moción de Sentencia Sumaria” y/o Moción Suplementaria a “Oposición a 

“Moción de Sentencia Sumaria”, Declaración Jurada del Señor Francisco 

Guzmán Lugo, págs. 465-466. 
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prueba sometida por el BPPR, a saber, los “Surveys” preparados 

por el señor Suárez para el BPPR y para el señor Blanco y las 

fotografías tomadas del bote, que la embarcación no estaba en las 

condiciones que declaró el señor Blanco. Añaden que surge de la 

deposición del señor Hardouin que la embarcación estaba apta 

para navegar y no ocurrió ningún suceso fuera de lo ordinario 

durante las 9 horas que duró el viaje desde La Parguera hasta San 

Juan.           

 Finalmente, los apelantes argumentan que la venta de la 

embarcación no fue de forma comercialmente razonable porque el 

precio de venta fue muy por debajo del precio asignado 

originalmente y los problemas de la embarcación, si alguno, no 

justificaban la disminución en el precio.  

A la luz de lo anterior, podemos concluir razonablemente 

que existe controversia sobre: 1) si hubo mala fe por parte de 

BPPR al otorgar el refinanciamiento del préstamo original y 

durante las negociaciones posteriores; 2) las condiciones en que 

se encontraba la embarcación PACE MAKER al momento que el 

BPPR tomó posesión del mismo; y 3) si la disposición del bien 

mueble que garantizaba el préstamo fue comercialmente 

razonable. Nótese que de este último hecho depende la 

determinación en cuanto a si el BPPR cumplió con la Ley de 

Transacciones Comerciales. 

Conforme a la normativa antes mencionada, ante la 

existencia de controversias sobre hechos esenciales y pertinentes, 

no procedía dictar sentencia sumaria a favor del BPPR.  

De conformidad con el estándar de revisión que debe utilizar 

este foro apelativo intermedio al revisar una sentencia dictada 

sumariamente, adoptamos como hechos incontrovertidos en el 

presente caso las determinaciones de hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
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10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 32 y 34. Además, 

incluimos las siguientes determinaciones de hecho adicionales: 

1) El refinanciamiento concedido por BPPR a los 

codemandados Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández, 
tenía una fecha de vencimiento de 15 de junio de 

2014, una tasa de interés fluctuante de dos por ciento 
(2%) sobre el “prime rate” con tasa mínima de seis 

punto veinticinco por ciento (6.25%).  Si se cumplían 
con todos los términos y condiciones, el banco tenía 

la opción de permitir que el balance final (“Balloon 
Payment”) se efectuara en plazos mensuales de 

$3,082.79 de principal, más intereses vencidos, a la 
tasa de interés fluctuante de dos por ciento (2%) 

sobre el “prime rate”, con una tasa mínima de seis 

punto cinco porciento (6.5%) hasta su saldo en el 
2033. El pago mensual bajo dicho refinanciamiento 

era menor al pago mensual del préstamo de los 
codemandados Guzmán-Lugo y Vélez-Hernández 

originado con Westernbank.  
 

2) Posteriormente, los codemandados Guzmán-Lugo 
y Vélez-Hernández suscribieron otro Acuerdo 

(“Agreement”) con BPPR, el 31 de marzo de 2015, 
mediante el cual se pactó un nuevo plan de pago, por 

seis (6) meses. El nuevo acuerdo suscrito por los 
demandados disponía que de éstos incumplir con el 

mismo, entrarían en vigor los antes mencionados 
documentos de entrega, mediante los cuales los 

demandados voluntariamente entregarían y 

traspasarían el título a BPPR de la embarcación PACE 
MAKER. 

 
3) La embarcación fue entregada y recogida por BPPR, 

el 29 de septiembre de 2015. 
 

4) El 11 de diciembre de 2015, BPPR logró vender la 
referida embarcación al comprador Tomás Blanco por 

la cantidad de $277,000.00, cantidad que superaba el 
valor de liquidación al por mayor de la embarcación, 

según el informe de tasación del pleito. 
 

IV 

Por las consideraciones que anteceden se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

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 


