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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2019. 

Comparecen los apelantes, el señor Benjamín Nieves 

Villegas, la señora Ruth María Colón Negrón y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (esposos Nieves-Colón o los 

apelantes) mediante un recurso de apelación presentado el 10 de 

julio de 2019.  Solicitan que se revoque la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI), el 2 de mayo de 2019, notificada al día siguiente.  

Mediante dicho dictamen, el Tribunal de Primera Instancia declaró 

con lugar la “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” 

presentada por el señor Juan Cruz Ortiz, la señora Eva Pintado 

Ortega y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(esposos Cruz-Pintado o los apelados) en contra de los esposos 

Nieves-Colón. 

A continuación, reseñaremos el tracto fáctico y procesal, 

seguido del marco doctrinal que sostiene nuestra determinación.   



 
 

 
KLAN201900748    

 

2 

-I- 

El 26 de febrero de 2015, los esposos Cruz-Pintado 

presentaron una demanda sobre cobro de dinero contra los 

esposos Nieves-Colón.  En su demanda, los apelados alegaron que 

les prestaron dinero por la cantidad de $32,800.00 a los esposos 

Nieves-Colón.  Además, plantearon que el 2 de mayo de 2014 los 

apelantes suscribieron ante el notario Daniel Ortiz Cruz un pagaré 

a favor de los esposos Cruz-Pintado, el cual consta en el afidávit 

núm. 14,472 del referido notario.  Sostuvieron que mediante el 

pagaré los esposos Nieves-Colón se obligaron a pagar la deuda a 

plazos, a saber: ocho (8) pagos de $100.00 de mayo de 2014 a 

diciembre de 2014; noventa (90) pagos de $350.00 de enero de 

2015 a julio de 2022; y un pago final de $500.00 en agosto de 

2022.  Indicaron, además, que el pagaré imponía a los esposos 

Nieves-Colón el pago de intereses a razón de 4.25 % si se 

incumplía con los plazos para el pago de la deuda y si “había que 

recurrir al Tribunal cobrar la misma”1, así como $3,800.00 para el 

pago de costas, gastos y honorarios de abogado.  

Los esposos Cruz-Pintado afirmaron que los esposos Nieves-

Colón solo realizaron los pagos de mayo a diciembre de 2014 y que 

no habían realizado los pagos subsiguientes hasta la fecha de la 

demanda.  Por último, los esposos Cruz-Pintado alegaron en su 

demanda que los esposos Nieves-Colón les adeudan la cantidad de 

$32,000.00 más intereses a partir de enero de 2015 a razón de 

4.25 % anual, que la referida deuda está vencida, que es líquida y 

exigible.  A la luz de ello, los esposos Cruz-Pintado le solicitaron al 

TPI que declarara con lugar la demanda y condenara a los esposos 

Nieves-Colón al pagarles $32,000.00 más intereses a razón de 

4.25% anual y $3,800.00 en costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

                                                 
1 Véase Ap., a la pág. 1. 
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El 16 de marzo de 2015, los esposos Nieves-Colón 

suscribieron, por derecho propio y en conjunto con los esposos 

Cruz-Pintado, una “Moción Solicitando Sentencia por 

Transacción”, la cual fue presentada ante el Foro de Instancia el 

26 de marzo de 2015.  

Luego, mediante representación legal, los esposos Nieves-

Colón presentaron una “Moción de Retiro o Relevo de Transacción” 

(Moción de retiro) y una “Contestación a Demanda, Solicitud de 

Consolidación con D CD2014-2640 (702) y Demanda contra 

Terceros”, el 9 de abril de 2015.  En la Moción de retiro, los 

esposos Nieves-Colón plantearon que su consentimiento estuvo 

viciado al momento de suscribir la “Moción Solicitando Sentencia 

por Transacción”, toda vez que el señor Nieves Villegas es una 

persona de edad avanzada, posee un nivel bajo de escolaridad, y 

fue víctima, señalan, de un esquema de explotación financiera.  

En su contestación a la demanda, los esposos Nieves-Colón 

argumentaron que la obligación objeto del pleito le correspondía a 

la señora Claribel Oyola Colón, sobrina del señor Nieves Villegas, y 

al señor Santos Jaime Martínez López, a quienes incluyeron como 

terceros demandados.  De otra parte, solicitaron consolidar esta 

demanda con otras dos ya consolidadas, cuyos hechos estaban 

“estrechamente relacionados”, presentadas contra los esposos 

Cruz-Pintado. De igual forma, rechazaron haber suscrito el referido 

pagaré, indicaron que el mismo no se había acompañado con la 

demanda, y sostuvieron que el señor Nieves Villegas fue víctima de 

un esquema de explotación financiera por parte de la señora Oyola 

Colón y el señor Martínez López.  En consecuencia, negaron todas 

las alegaciones en relación con la existencia de obligación alguna 

de parte de los esposos Nieves-Colón hacia los esposos Cruz-

Pintado.  
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El 14 de abril de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Sentencia, mediante la cual declaró con lugar la 

“Moción Solicitando Sentencia por Transacción”.  

El 8 de mayo de 2015, los esposos Nieves-Colón presentaron 

una “Moción de Reconsideración”, en la cual solicitaron al Tribunal 

la reconsideración de la Sentencia dictada el 14 de abril de 2015.  

Por su parte, el 11 de junio de 2015, notificada al día siguiente, los 

esposos Cruz-Pintado presentaron una “Moción en Oposición a 

Reconsideración”.  Entre otras cosas, los esposos Cruz-Pintado 

alegaron que también eran personas de edad avanzada, 

vulnerables, y que eran ellos quienes habían sido víctimas de un 

esquema de explotación financiera por parte de los esposos Nieves-

Colón. 

El 22 de junio de 2015, los esposos Nieves-Colón 

presentaron una “Réplica Moción en Oposición”.  El 26 de junio de 

2015, el Foro primario notificó una Resolución mediante la cual 

relevó a los esposos Nieves-Colón de la Sentencia dictada el 14 de 

abril de 2015.   

Entretanto y luego de varios incidentes procesales, el 18 de 

agosto de 2017, los esposos Cruz-Pintado presentaron una 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”.  Por su parte, 

el 28 de noviembre de 2017, los esposos Nieves-Colón presentaron 

una “Oposición a Sentencia Sumaria”.  

El 2 de mayo de 2019, notificada al día siguiente, el TPI dictó 

una Sentencia Parcial.  En su dictamen, el Foro primario 

determinó que no hay controversia sobre los hechos materiales en 

torno a las obligaciones entre los esposos Nieves-Colón y los 

esposos Cruz-Pintado en relación con la deuda objeto del pleito. 

En su Sentencia Parcial, el Tribunal a quo estableció como 

incontrovertidas las siguientes determinaciones de hechos: 



 
 

 
KLAN201900748    

 

5 

1. La parte demandante, Juan Cruz Ortiz, Eva Pintado 
Ortega y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 
compuesta entre ambos, le prestó $32,800.00 a la 
parte demandada, Benjamín Nieves Villegas, Ruth 
Colón Negrón y la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales compuesta entre ambos. 
 

2. Como evidencia de la deuda y en garantía de ésta, 
el 2 de mayo de 2014, la parte demandada suscribió 
un pagaré ante el Notario Público Daniel Ortiz Cruz, 
Affidavit Núm. 14,472, a favor de la parte 
demandante. Los términos del préstamo fueron 
consignados en el referido pagaré. 

 
3. Mediante el referido pagaré, la parte demandada se 

obligó a pagar la deuda en plazos incluyendo 78 
[sic] pagos de $100.00, comenzando en mayo de 
2014 hasta diciembre de 2014.  El resto de la deuda 
se pagaría en 90 plazos de $350.00, comenzando en 
enero de 2015, hasta julio de 2022, realizándose un 
último pago de $500.00 en agosto de 2022. 

 
4. Del pagaré también surge que las partes pactaron 

que de incumplirse con el pago de los plazos 
establecidos, la deuda devengaría intereses a razón 
de 4.25% y que en caso de tener que recurrir al 
tribunal para cobrar la deuda, se pagaría $3,800.00 
por concepto de honorarios de abogado. 

 
5. La parte demandada realizó 8 pagos de $100.00, 

correspondientes al periodo de mayo a diciembre de 
2014; un pago de $400.00, el 9 de marzo de 2015; y 
otro pago de $200.000 [sic], el 16 de marzo de 2015. 
A partir de esa fecha, la parte demandada no ha 
realizado pagos. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

(Ap., a las págs. 97 – 98) 

 
Asimismo, condenó a los esposos Nieves-Colón al pago de la 

suma de $31,400.00 en principal más intereses al 4.25 % anual, 

así como $3,800.00 para el pago de gastos, costas y honorarios de 

abogado. 

Inconformes, el 20 de mayo de 2019, los esposos Nieves-

Colón solicitaron la reconsideración de dicha Sentencia Parcial.  

El 31 de mayo de 2019, los esposos Cruz-Pintado 

presentaron una “Moción en Cumplimiento de Orden y Réplica en 

Oposición a Moción de Reconsideración”.  
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El 4 de junio de 2019, los esposos Nieves-Colón presentaron 

una “Réplica a Oposición a Reconsideración”. 

El 6 de junio de 2019, notificada el día 10 del mismo mes y 

año, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la 

“Moción de Reconsideración”. 

Inconformes, el 10 de julio de 2019, los esposos Nieves-

Colón comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

un recurso de apelación.  En su recurso, los esposos Nieves-Colón 

señalan que el Foro primario cometió en su dictamen el siguiente 

error: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria Parcial sin 
cumplirse con los requisitos de forma y sustantivos de 
las Reglas 36 y 42.3, sin abordar las defensas 
planteadas y que expresamente mantuvo vivas en dos 
(2) resoluciones contradictorias. 
 
Además, en el referido recurso, los esposos Nieves-Villegas 

solicitaron nuestra autorización para presentar el apéndice en una 

fecha posterior.  El 12 de julio de 2019, emitimos Resolución en la 

cual concedimos un término de 15 días a los esposos Nieves-

Villegas, a vencer el 29 de julio de 2019, para presentar el 

apéndice del recurso en oposición conforme a la Regla 16(E)(2) del 

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

16(E)(2). 

Tras examinar el recurso de apelación, procedemos a 

resolver mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

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

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 
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414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho 

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.  Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

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

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

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

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

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

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

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

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

judicial es aplicar el Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et al, 192 

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

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

precisa señalarse que un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho 

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

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

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

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

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material 

tiene que ser real, por lo que la existencia de cualquier duda es 
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insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.  

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

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

una moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  

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

Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 

los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

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

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

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

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

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

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

determinar si existen controversias de hechos que impiden dictar 

sentencia sumaria el juzgador debe analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos 

incluidos con la moción en oposición, así como los que obren en el 

expediente.  Además, dicho examen debe ser guiado por el 

principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se 

dicte sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

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

manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria, así como 

los requisitos aplicables a la parte que se opone. La parte 

promovente tiene la obligación de desglosar los hechos relevantes 

sobre los cuales aduce que no hay controversia en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 
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en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.  Asimismo, la contestación u oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria deberá ceñirse a ciertas exigencias sobre este 

aspecto. La parte promovida deberá 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, 

citando la página o sección pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2); Íd.   

Es de notar que según nuestro ordenamiento procesal civil 

se les exige tanto al promovente, como al opositor de una solicitud 

de sentencia sumaria, que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse sus respectivas 

solicitudes. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. De un lado, si el 

promovente de la moción incumple con los requisitos de forma, el 

foro judicial no está obligado a considerar su pedido.  De igual 

forma, si la parte opositora no cumple con los mencionados 

requisitos, entonces se podrá dictar sentencia sumaria a favor de 

la parte promovente, si ésta procede en Derecho.  Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, aunque en el 

pasado se ha referido a la Sentencia Sumaria como un mecanismo 

procesal "extraordinario", ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra.  En ese sentido no queda 

impedida la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren la consideración de elementos 

subjetivos o de intención cuando de los documentos a ser 
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evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a hechos materiales y sustanciales. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar específico que debe utilizar este 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria, a la luz de la 

jurisprudencia y las Reglas de Procedimiento Civil.  

En primer lugar, el Tribunal Supremo reafirmó lo que 

estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Al momento 

de revisar una solicitud de sentencia sumaria, el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia.  En ese sentido, este foro apelativo está regido 

por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente le 

aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 36, 

supra, le exigen al foro primario.  

En segundo lugar, puesto que este foro apelativo se 

encuentra en la misma posición que el primario, tenemos la 

obligación de revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición satisfagan los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, según fueron pautados 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

En tercer lugar, al revisar una sentencia dictada de forma 

sumaria, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  Si los hubiere, estamos 

compelidos a cumplir con el mandato de la Regla 36.4 de 

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

obligación ineludible de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos. Procede hacer esta 
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determinación en la sentencia que disponga del caso.  También 

estamos facultados para hacer referencia a la lista enumerada de 

hechos incontrovertidos que determinó el Tribunal de Primera 

Instancia. 

En cuarto lugar, por último, si este Tribunal de Apelaciones 

determina que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, nos dispondremos entonces a revisar de novo si 

el foro primario aplicó correctamente el Derecho. 

-B- 

La Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.3, en lo referente a las “sentencias sobre 

reclamaciones o partes múltiples”, establece lo siguiente: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, 
ya sea mediante demanda, reconvención, demanda 
contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él 
partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final 
en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes 
sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que 
concluya expresamente que no existe razón para 
posponer que se dicte sentencia sobre tales 
reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 
siempre que ordene expresamente que se registre la 
sentencia. 
 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, 
la sentencia parcial dictada será final para todos los 
fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 
obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea 
registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 
48 y 52.2 de este apéndice.   
 
Esta Regla dispone para que, cuando en un pleito civil 

existan múltiples partes o reclamaciones, sea posible adjudicar 

una de ellas de forma parcial, sin disponer de la totalidad del 

pleito.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 906 (2012).  

Para que una adjudicación al amparo de esta Regla constituya una 

sentencia parcial, se exige que el foro de instancia concluya 

expresamente al final del dictamen que “no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 
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resolución total del pleito” y se ordene el registro de la sentencia. 

Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 (2001).  

En consecuencia, si una sentencia adolece de la referida 

determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no 

constituirá más que una resolución interlocutoria.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008); García v. Padró, 165 

DPR 324,333-334 (2005). 

-III- 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde determinar si el TPI actuó conforme a Derecho al 

dictar una Sentencia Parcial, mediante la cual declaró con lugar la 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” presentada por 

los esposos Cruz-Pintado y, en consecuencia, se declaró Ha Lugar 

la demanda sobre cobro de dinero presentada por éstos contra los 

esposos Nieves-Colón. 

Los esposos Nieves-Colón sostienen que el Foro de Instancia 

erró al resolver la demanda de autos de manera sumaria, toda vez 

que la “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” 

presentada por los esposos Cruz-Pintado no cumple con los 

requisitos de forma y contenido establecidos en las Reglas 36 y 

42.3 de Procedimiento Civil, sobre sentencia sumaria y sentencia 

parcial, respectivamente.  No les asiste la razón.  

En relación con los requisitos que, conforme a la Regla 36, 

supra, debe cumplir una solicitud de sentencia sumaria, los 

esposos Nieves-Colón afirman que en la moción de los esposos 

Cruz-Pintado no se incluyó todo lo que requiere la Regla 36.3(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(a).  Específicamente, 

señalan que en la referida moción no se mencionan los asuntos 

litigiosos o en controversia, y la causa de acción, reclamación o 

parte respecto a la cual se solicita la sentencia sumaria. 
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Al analizar la totalidad del expediente y sus anejos, podemos 

concluir, contrario a lo expresado en el señalamiento de error, que 

la referida moción cumple con las exigencias de la Regla 36.3(a) de 

Procedimiento Civil, supra.  De una mirada a la moción, notamos 

que en la misma los esposos Cruz-Pintado indicaron los asuntos 

litigiosos (el cobro del dinero objeto del pleito), así como la causa 

de acción (el incumplimiento de los esposos Nieves-Colón con los 

términos del pagaré), la reclamación (la cantidad adeudada) y la 

parte contra la cual solicitaban que se dictara la sentencia sumaria 

(los esposos Nieves-Colón).  Todos estos elementos se desprenden 

del propio texto de la moción.2  Por lo tanto, concluimos que no se 

cometió el error señalado por los esposos Nieves-Colón en cuanto 

al cumplimiento de la referida moción con los requisitos de la 

Regla 36, supra, para solicitar que se dicte sentencia sumaria. 

Al dictar sentencia sumaria en torno a la demanda de los 

esposos Cruz-Pintado, el TPI ejerció la discreción que le reconoce 

nuestro ordenamiento al disponer sumariamente de la reclamación 

original del pleito mediante sentencia sumaria parcial.  El Tribunal 

consideró la “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” 

presentada por los esposos Cruz-Pintado y determinó que no 

existía controversia en cuanto a ninguno de los hechos materiales 

en la causa de acción en cobro de dinero.  Surge del expediente 

que los esposos Nieves-Colón suscribieron ante notario un pagaré 

a favor de los esposos Cruz-Pintado en virtud del préstamo objeto 

de la presente reclamación3.  Además, surge del expediente que los 

esposos Nieves-Colón dejaron de realizar el pago del dinero 

prestado conforme a los términos pactados4.  Ello conllevó que se 

instara contra ellos la demanda original sobre cobro de dinero.  

                                                 
2 Véase Ap., a la págs. 52-73. 
3 Véase Ap., a la pág. 61. 
4 Id., a las págs. 62-71. 
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En su dictamen, el Foro primario determinó la inexistencia 

de controversia en cuanto a los siguientes hechos materiales: (1) el 

préstamo de una cantidad de dinero ascendiente a $32,800.00 por 

parte de los esposos Cruz-Pintado a los esposos Nieves-Colón; (2) 

el pagaré suscrito por los esposos Nieves-Colón; (3) los términos y 

condiciones de repago acordados en el referido pagaré; (4) las 

consecuencias del incumplimiento con los referidos términos de 

repago; (5) el incumplimiento por parte de los esposos Nieves-

Colón con el pago acordado, a partir del 16 de marzo de 20155.  Es 

importante notar que, en su Sentencia Parcial, el Tribunal se limitó 

a expresarse sobre los hechos que, según relatados en la “Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” y a la luz del 

expediente, son relevantes para determinar si procede o no la 

demanda original.  No pasó juicio el Tribunal sobre los hechos u 

alegaciones relacionadas con las demás reclamaciones y 

controversias presentes en el caso; estas últimas se mantienen 

pendientes de adjudicación.  Los argumentos y las alegaciones 

señaladas por los esposos Nieves-Colón no demuestran en forma 

alguna la existencia de controversia genuina sobre ninguno de los 

referidos hechos materiales sustanciales presentados en la causa 

de acción original, ni mucho menos exhiben la existencia de 

perjuicio, parcialidad o error de derecho procesal o sustantivo por 

parte de la sala sentenciadora.  De nuestro examen de la prueba y 

alegaciones en el expediente, conforme al tercer criterio del 

estándar de revisión dispuesto en Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, supra, coincidimos con el Tribunal a quo en sus 

determinaciones de hechos incontrovertidos. 

En cuanto al señalamiento de error en la adjudicación de 

manera parcial, tampoco demostraron los esposos Nieves-Colón el 

incumplimiento por parte del Tribunal de los requisitos esbozados 

                                                 
5 Id., a las págs. 97-98. 
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para poder dictar Sentencia Parcial, conforme a la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  El Foro de Instancia, fundamentado en 

su discusión de la prueba y las alegaciones presentadas y su 

determinación sobre los hechos relevantes, expresamente 

determinó que no existía razón para posponer la misma, y ordenó 

expresamente la consignación de su determinación.   

Decididamente, de los hechos resumidos, coincidimos con lo 

expresado por el Foro primario en su Resolución y Orden de 2 de 

mayo de 2019, en el sentido de que la reclamación de los esposos 

Cruz-Pintado comparte un entronque común con la acción contra 

tercero de los esposos Nieves-Colón.  Satisfecho este requisito, la 

Regla 12 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12, únicamente 

exige que los terceros demandados puedan ser responsables a 

cualquier parte en el pleito.  Es evidente que, en este caso, tal 

requisito está presente y así fue adjudicado por el Foro primario. 

Sin embargo, ninguno de los argumentos presentados por 

los esposos Nieves-Villegas en relación con los terceros 

demandados derrota ni controvierte los hechos materiales a la 

controversia resuelta por el Tribunal de Primera Instancia en su 

Sentencia Parcial.  La existencia de otras reclamaciones entre los 

esposos Nieves-Villegas y los terceros demandados no releva a los 

esposos Nieves-Colón de su obligación frente a los esposos Cruz-

Pintado.  En otras palabras, la mera presencia de reclamaciones 

relacionadas y contingentes a la original no controvierte los hechos 

esenciales que fundamentan la reclamación original.  El Tribunal, 

luego de examinar las alegaciones y la prueba presentada por las 

partes en la demanda original y convencido de que no había 

controversias de hecho en torno a esa reclamación en 

particular, ejerció válidamente su discreción sobre el manejo del 

procedimiento y dispuso de la demanda original mediante 

Sentencia Parcial.  El hecho de que no se hayan resuelto aún todas 
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las reclamaciones entre las partes en el caso, aun cuando éstas 

estén relacionadas entre sí, no obliga al Foro primario a esperar a 

resolver la totalidad de las reclamaciones para resolver la 

reclamación entre los esposos Cruz-Pintado y los esposos Nieves-

Colón.  

En relación con ello, es irrelevante a la controversia la 

discusión sobre la “Moción Solicitando Sentencia por Transacción”, 

toda vez que el Tribunal, correctamente, relevó a los esposos 

Nieves-Colón de la transacción del pleito que se pretendía realizar 

a través de la referida Moción.  En vista de ello, resulta innecesario 

considerar si el pagaré “pudo ser novado en circunstancias 

altamente sospechosas” mediante la referida Moción.  

Es importante recordar que el TPI actuó correctamente al 

permitir la demanda contra tercero dentro del mismo caso.  La 

interpretación liberal de la Regla 12, supra, propende al principio 

cardinal que dispone que las diversas normas procesales “[s]e 

interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el 

manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R. 1.  

Ha sido expresión de nuestro Tribunal Supremo que “[p]ara 

cumplir a cabalidad con los propósitos de nuestro ordenamiento 

procesal, se requiere un enfoque integral, pragmático y creativo”.  

Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 DPR 529, 542 (1989).6  Así, 

nada impide que se imparta finalidad a las controversias entre los 

esposos Cruz-Pintado y los esposos Nieves-Colón y que, además, se 

continúe dirimiendo la demanda contra tercero y cualesquiera 

otras reclamaciones relacionadas.  Por lo tanto, concluimos que no 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al adjudicar la demanda 

original de manera parcial. 

                                                 
6 En Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20 (1986), el Tribunal Supremo 

sugirió la conveniencia de dictar sentencia parcial entre los litigantes originales 

y continuar el pleito en contra del tercero demandado.  
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón.  

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 


