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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón.  
 
 
Civil Núm.:  
D CD2010-2652 (504). 
 
 
Sobre:  
Cobro de dinero; 
ejecución de prenda e 
hipoteca. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2015. 
 
Esta apelación fue instada el 30 de julio de 2015, por los 

codemandados apelantes Four Lions Corporation, Desarrollos La 

Primavera, Inc., y Uranus Development LLC (los apelantes).  En ella, se 

solicita la revisión de la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 29 de mayo de 2015, 

notificada el 8 de junio de 2015.  La moción de reconsideración de los 

apelantes fue presentada el 19 de junio de 2015, denegada el 30 de junio 

de 2015, y notificada el 2 de julio de 2015. 

El 14 de septiembre de 2014, la parte apelada, CPG/GS PR NPL, 

LLC (CPG o la apelada), presentó su oposición; ello, luego de solicitar y 

serle concedida una prórroga. 
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Evaluadas las sendas posiciones de las partes litigantes, así como 

los documentos adjuntados a la apelación y a su oposición, este Tribunal 

concluye que procede confirmar la Sentencia Parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

I. 

En apretada síntesis, la controversia en este caso gira en torno a si 

el tribunal de instancia estaba impedido de dictar sentencia sumaria 

parcial a favor de la demandante apelada, por razón de que, cual arguyen 

los apelantes: (1) no medió una sustitución adecuada de parte 

demandante (i.e., la corporación apelada no sustituyó adecuadamente a 

Firstbank como parte demandante); (2) no se produjo prueba suficiente en 

derecho para apoyar la cesión del crédito de Firstbank a favor de CPG; y, 

(3) faltaba descubrimiento de prueba por llevar a cabo, que permitiera que 

la apelante se pudiera oponer a la solicitud de sentencia sumaria de CPG. 

Este caso tiene su origen en una demanda instada por Firstbank 

Puerto Rico1 el 3 de agosto de 2010, por cobro de dinero y para la 

ejecución de prenda e hipoteca, dado el incumplimiento de los 

demandados con sus obligaciones de pago2.  A la fecha de la 

presentación de la demanda, los demandados adeudaban la suma de 

$36,972,576.77, más los intereses, costas, gastos y honorarios de 

abogados, en una suma equivalente al 10% del principal adeudado.  

(Apéndice del recurso, a las págs. 1-11). 

El 9 de septiembre de 2010, los apelantes presentaron una 

Reconvención, mediante la cual reclamaron a Firstbank el pago de los 

supuestos daños sufridos a raíz de unas presuntas actuaciones u 

omisiones negligentes de Firstbank durante la relación comercial entre las 

partes.  (Apéndice del recurso, a las págs. 23-79). 

Luego de varios trámites procesales, el 16 de febrero de 2011, 

CPG y Firstbank suscribieron un Bill of Sale, mediante el cual CPG 

                                                 
1
 Firstbank Puerto Rico permanece en este pleito como parte reconvenida. 

 
2
 Este caso ha generado varios procedimientos apelativos, entre ellos, los recursos cuya 

designación alfanumérica es como sigue: KLCE201300490, KLCE201500048, 
KLCE201500352, consolidado con el KLCE201500470. 
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adquirió el crédito objeto del presente caso.  En esa fecha, CPG y 

Firstbank notificaron a la parte apelante, mediante correo certificado 

con acuse de recibo, que Firstbank había cedido a CPG los créditos 

objeto de la presente acción.  (Apéndice del recurso, a las págs. 225-

296). 

El 20 de mayo de 2011, CPG presentó una Solicitud de sustitución 

de parte y continuación de los procedimientos, mediante la cual solicitó, 

entre otras cosas, que el tribunal sustituyera a CPG como parte 

demandante en el pleito, solo para fines de las alegaciones formuladas en 

la Demanda, no en cuanto a las alegaciones contenidas en la 

Reconvención presentada por los demandados, debido a que dichas 

alegaciones surgieron con anterioridad a la adquisición por parte de CPG 

del crédito objeto del presente litigio.  (Apéndice del recurso, a las págs. 

225-296). 

Más adelante, y en lo pertinente a la controversia ante nos, el 27 

de febrero de 2012, CPG envió un correo electrónico a los apelantes en 

respuesta a un requerimiento de producción de documentos notificado el 

9 de febrero de 2012.  Mediante dicho mecanismo de descubrimiento de 

prueba, los apelantes solicitaron la producción de todo documento 

intercambiado entre Firstbank y CPG con los apelantes.  También 

solicitaban la producción de todo documento suscrito entre CPG y 

Firstbank relacionado con los proyectos Gemini y Soleil3.  En su correo 

electrónico del 27 de febrero de 2012, CPG objetó dichos requerimientos 

por carecer de pertinencia y relevancia a los hechos contenidos en la 

demanda.  (Apéndice de la oposición al recurso, a las págs. 50-51). 

De otra parte, el 9 de marzo de 2012, el tribunal de instancia 

celebró una vista para discutir los asuntos pendientes.  Cual surge de la 

minuta de dicha vista, copia de la cual fue notificada a las partes 

litigantes el 21 de marzo de 2012, el tribunal declaró con lugar la 

sustitución de CPG como parte demandante y solo con respecto a las 

                                                 
3
 Estos dos proyectos de construcción fueron la génesis para la financiación en 

controversia en este caso. 
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alegaciones de la demanda.  En cuanto a Firstbank, la mantuvo en el 

pleito como parte reconvenida.  Los apelantes no recurrieron de dicha 

orden.  (Apéndice de la oposición al recurso, a las págs. 330-334). 

Dos años más tarde, el 6 de marzo de 2014, los aquí apelantes 

presentaron una Solicitud de orden para compeler descubrimiento de 

prueba.  En cuanto a la apelada CPG, el único documento reclamado en 

dicha solicitud era el contrato suscrito entre Firstbank y CPG, es decir, el 

Loan Portfolio Purchase Agreement, que contiene información 

relacionada con toda la cartera de préstamos, incluido el préstamo objeto 

de este litigio, adquiridos por CPG de Firstbank.  (Apéndice de la 

oposición al recurso, a las págs. 25-41). 

El 26 de marzo de 2014, CPG presentó su oposición a la solicitud 

de los apelantes y arguyó que el Bill of Sale, que ya había sometido 

conjuntamente con su solicitud de sustitución de parte demandante, 

evidenciaba fehacientemente la cesión de los contratos de préstamos 

relativos a la demanda.  (Apéndice de la oposición, a las págs. 45-51).  

Tal cual ya le había adelantado a los apelantes desde su comunicación 

electrónica del 27 de febrero de 2012, CPG arguyó que tal documento 

era impertinente a este caso.  Además, adujo que el Loan Portfolio 

Purchase Agreement era confidencial y contenía información protegida 

por el privilegio de secretos de negocio.   

En ánimo de disponer de este asunto, el tribunal de instancia 

emitió una orden el 31 de marzo de 2014 (notificada el 4 de abril de 

2014), en la que requirió que CPG presentara una declaración jurada, que 

acreditase el envío de los documentos en su posesión.  Además, ordenó 

a CPG que aclarase si la única controversia pendiente consistía en la 

entrega del Bill of Sale.  (Apéndice de la oposición al recurso, a las págs. 

42-44). 

El 22 de abril de 2014, CPG cumplió con lo ordenado por el tribunal 

y sometió una declaración jurada en la que certificó que la única 

controversia pendiente con relación a la producción de los documentos 
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solicitada por los apelantes, se limitaba a los documentos relacionados a 

la cesión de crédito entre CPG y Firstbank.  Además, la apelada CPG 

adujo que, con relación a los documentos relativos a dicha cesión, no 

procedía la producción de documento adicional al Bill of Sale, pues la 

producción de aquellos podía afectar negociaciones y transacciones 

presentes y futuras con deudores de los préstamos y acreencias 

adquiridas por CPG, y las negociaciones con otros bancos e instituciones 

financieras en futuras cesiones de préstamos y acreencias.  (Apéndice de 

la oposición, a las págs. 52-68). 

Más adelante, allá para el 2 de octubre de 2014, CPG presentó 

una Solicitud de sentencia sumaria parcial en contra de los demandados, 

para el pago solidario de la suma de $47,881,506.43, por concepto de 

principal, más los intereses, costas, gastos y honorarios de abogados, y, 

en ausencia de dicho pago, solicitó que se ordenara la ejecución y 

posterior venta de la colateral que garantizaba el cumplimiento de la 

deuda de los demandados4.  (Apéndice del recurso, a las págs. 542-

5795). 

El 22 de octubre de 2014, los codemandados señores Redondo, 

Escribano y Redondo Rafuls presentaron una Moción conjunta solicitando 

término adicional para presentar oposición a solicitud de sentencia 

sumaria.  (Apéndice del recurso, a las págs. 582-587).  En ella, plantearon 

que el descubrimiento de prueba no había culminado y que CPG y 

Firstbank no les habían producido los documentos requeridos, lo que les 

impedía oponerse adecuadamente a la solicitud de sentencia sumaria.  

Mediante una moción presentada el 26 de noviembre de 2014, las 

corporaciones codemandadas y apelantes solicitaron unirse a la prórroga 

presentada por los codemandados Redondo y Escribano. 

                                                 
4
 Las personas naturales incluidas como partes demandadas en el caso garantizaron 

solidaria y personalmente los créditos concedidos por Firstbank.  A pesar de que la 
Sentencia Parcial objeto de este recurso los incluyó a ellos como responsables solidarios 
de la deuda, estos optaron por no unirse a esta apelación. 
 
5
 Debemos llamar la atención al hecho de que la apelante, si bien adjuntó al apéndice de 

su recurso la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por la demandante 
apelada, omitió incluir los 49 anejos de dicha solicitud y el anejo A de la misma.  Estos 
documentos habrían sido útiles para la disposición de este recurso.  Véase, Regla 16 (E) 
(d) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.   
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El 21 de noviembre de 2014, el tribunal de instancia celebró una 

vista en la que se discutieron múltiples asuntos.  La copia de la extensa 

Minuta que recogió lo allí discutido fue notificada a las partes litigantes.  

Surge de la misma que el abogado de los apelantes planteó, por enésima 

ocasión, la falta de legitimación activa de la apelada CPG, sin embargo, el 

tribunal reiteró que ya ese planteamiento había sido hecho y resultaba 

tardío6.  (Apéndice del recurso, a las págs. 590-596; en particular, a la 

pág. 591).  

La próxima vista celebrada era una vista de embargo.  CPG había 

solicitado el embargo de bienes de los demandados y el tribunal pautó la 

misma.  Esta vista generó otra extensa Minuta-Resolución, que fue 

notificada a las partes litigantes el 21 de enero de 2015.  Entre otras 

cosas, el tribunal de instancia pospuso la celebración de la vista de 

embargo; estableció que el descubrimiento de prueba concluiría el 1 de 

junio de 2015; las deposiciones tendrían que ser tomadas en abril y mayo 

de 2015; la conferencia con antelación al juicio se celebraría el 1 de julio 

de 2015, y el juicio, del 21 al 25 de septiembre de 2015.  (Apéndice del 

recurso, a las págs. 651-658). 

En cumplimiento con lo establecido por el foro de instancia en 

dicha Minuta-Resolución, CPG inició las gestiones para la toma de 

deposiciones a los demandados y otros testigos.  Sin embargo, las 

mismas no se pudieron tomar.  En su oposición al recurso de apelación, 

                                                 
6 Aun así, los apelantes insistieron en que necesitaban todo el porfolio de la 
transacción entre Firstbank y CPG.  Así pues, el 14 de diciembre de 2014, Four 
Lions y Uranus presentaron una Moción solicitando vista sobre desacato con 
[sic] el descubrimiento de prueba.  (Apéndice del recurso, a las págs. 599-603).  
Esta fue declarada sin lugar, mediante una orden de 16 de diciembre de 2014, 
notificada el 19 de diciembre de 2014.  (Apéndice del recurso, a las págs. 613-
614). 
 
  El 23 de enero de 2015, CPG presentó una Contestación suplementaria a 
producción de documentos.  (Apéndice de la oposición, a las págs. 90-172).  El 
30 de enero de 2015, los coapelantes Four Lions y Uranus presentaron una 
Moción de reconsideración y reiterando solicitudes de descubrimiento de prueba, 
incumplimiento de órdenes y reconsideración.  (Apéndice del recurso, a las 
págs. 659-666).  CPG se opuso a esta mediante su moción del 5 de febrero de 
2015.  A ella, adjuntó una declaración jurada en la que certificó los documentos 
que no estaban en su posesión.  (Apéndice del recurso, a las págs. 675-688).  El 
9 de febrero de 2015, el tribunal notificó una Resolución mediante la cual 
declaró sin lugar las reconsideraciones solicitadas por Four Lions y Uranus.  
(Apéndice del recurso, a las págs. 689-691). 
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CPG adujo que sus gestiones para la toma de las deposiciones a los 

demandados o sus testigos no fueron fructíferas por razones atribuibles a 

los demandados.  Además, planteó que, en el término concedido por el 

tribunal de instancia para culminar el descubrimiento, los demandados no 

notificaron algún mecanismo de prueba adicional. 

Habiendo resuelto los asuntos interlocutorios relacionados con el 

descubrimiento de prueba y la producción de documentos, y habiendo 

transcurrido en exceso el término prorrogado para oponerse a la solicitud 

de CPG, el foro de instancia emitió su sentencia sumaria parcial el 29 de 

mayo de 2015, la cual fue notificada el 8 de junio de 2015.  En ella, el 

tribunal acogió la solicitud de CPG, declaró con lugar la demanda de 

cobro de dinero y, en su consecuencia, ordenó a los demandados el pago 

solidario de la suma de $47,881,506.43.  (Apéndice del recurso, a las 

págs. 701-739). 

Inconformes, el 19 de junio de 2015, todos los demandados, de 

manera conjunta, solicitaron la reconsideración de la sentencia sumaria 

parcial.  (Apéndice del recurso, a las págs. 740-787).  Esta fue denegada 

por el tribunal de instancia el 30 de junio de 2015, notificada el 2 de julio 

de 2015.  (Apéndice del recurso, a las págs. 788-790). 

Cual indicado al inicio, el 30 de julio de 2015, los apelantes 

presentaron este recurso de apelación, que quedó perfeccionado el 14 de 

septiembre de 2015, mediante la presentación de la oposición de CPG. 

En su escrito de apelación, los apelantes apuntaron los siguientes 

señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia a favor de CPG en su tercera solicitud de 
Sentencia Sumaria habiendo permitido la sustitución de First 
Bank por CPG sin legitimación activa, con insuficiencia de 
prueba y habiéndole eliminado al sustituto CPG su 
obligación frente a las alegaciones de la reconvención ante 
el Tribunal. 

 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia a favor de CPG sin permitir que los 
demandados radicaran su oposición a la Sentencia Sumaria 
e impedir el descubrimiento de prueba requerido y 
necesitado por la parte demandada. 
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TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia a favor de CPG sin considerar la evidencia 
que consta en el expediente del Tribunal que controvierte 
los hechos materiales y fundamentales del caso y sin haber 
prueba nueva alguna del demandante que elimine la 
controversia señalada por [el] TPI al declarar sin lugar la 
segunda sentencia sumaria del demandante. 
 
CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia a favor de CPG basada en evidencia 
inadmisible en juicio y utilizando oraciones incompletas a 
favor de CPG. 
 

 En síntesis, las apelantes fundamentan su apelación en dos 

argumentos, a decir: (1) que el foro apelado no debió resolver la solicitud 

de sentencia sumaria de la apelada sin el beneficio de su posición y sin el 

beneficio del descubrimiento de prueba requerido por los apelantes; (2) 

que el tribunal de instancia erró al no tomar en consideración la prueba 

que obraba en los autos del caso y al tomar en consideración prueba 

inadmisible en evidencia, sometida por CPG en su solicitud de sentencia 

sumaria.  

 Examinados los escritos de las partes litigantes, los documentos 

adjuntados a los mismos, así como la Sentencia Parcial cuya revocación 

se solicita, este Tribunal concluye que los errores apuntados no fueron 

cometidos. 

II. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales 

y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda 
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es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Id., a 

las págs. 213-214.   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 

de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos 

que consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  Id., a la pág. 

432.  Por su lado, la parte promovida tiene el deber de refutar los 

hechos alegados, con prueba que controvierta la exposición de la 

parte que solicita la sentencia sumaria.  López v. Miranda, 166 DPR 

546, 563 (2005).  Así pues, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber 
de citar específicamente los párrafos según enumerados 
por el promovente que entiende están en controversia y, 
para cada uno de los que pretende controvertir, detallar 
la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 
cita a la página o sección pertinente. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le 
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos 
en párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria 
que los apoya con referencia específica al fragmento de 
esta en que descansa cada aserción.  [...] 
 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  (Énfasis 
nuestro). 
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Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo 

anterior, de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia 

sumaria a favor del promovente si la parte contraria no responde de 

forma detallada y específica a una solicitud debidamente formulada”.  

Id., a la pág. 432.  Así pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los 

hechos propuestos que no hayan sido debidamente numerados o que no 

tengan correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente 

los sostiene”.  Id., a la pág. 433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González y otros 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 

DPR ___ (2015).  Sin embargo, en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004), el Tribunal Supremo expresó que, al revisar la determinación del 

foro de instancia, el Tribunal de Apelaciones está limitado de dos 

maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 

pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 
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apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta.  Id., a las págs. 334-335.  En ese sentido, el Tribunal de 

Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales y esenciales en 

disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera instancia”.  Id., a la 

pág. 335.   

Posteriormente, en Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, supra, el Tribunal Supremo elaboró el 

estándar específico que debe utilizar el Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar la concesión o denegatoria de solicitudes de 

sentencia sumaria. 

Primero, reafirmamos [que] el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar [...].  La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de 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. 
 
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 puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia [a la lista] 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. 

 
Id., a las págs. 20-22.  (Énfasis suplido). 

 El propósito que persigue exigir que el Tribunal de Apelaciones 

consigne los hechos materiales que están en controversia responde, en 
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parte, a que de no hacerlo, “las partes quedarían en la misma posición 

que estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”.  Id. 

III. 

 En primer lugar, los apelantes aluden a que el Tribunal de Primera 

Instancia no les permitió culminar el descubrimiento de prueba, o lo 

entorpeció, como tampoco les permitió oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria parcial de la apelada.  Una vez más, luego de varios 

años desde que el tribunal autorizó la sustitución de parte allá para el 9 de 

marzo de 2012, los apelantes insisten en que necesitan más 

documentación para dar por acreditada la legitimación activa de CPG 

para ser demandante en este pleito.  El récord del caso refleja claramente 

que tal error no se cometió. 

El tribunal de instancia corroboró que, en efecto, la cesión del 

crédito entre Firstbank y CPG se había materializado, por lo que validó la 

legitimación activa de esta última para mantenerse en el pleito como parte 

demandante.  Independientemente de que se analice el Loan Portfolio 

Purchase Agreement desde la perspectiva de un documento protegido 

por el privilegio evidenciario de secreto de negocio, o como un documento 

cuya pertinencia y relevancia al pleito es inexistente, su producción no 

resulta necesaria para la determinación de si medió o no la cesión de 

crédito entre Firstbank y CPG. 

 Adicionalmente, los apelantes arguyen que el foro apelado le 

coartó su derecho a culminar su descubrimiento de prueba, cuyo fin era 

rebatir la solicitud de sentencia sumaria presentada por la apelada.  Tal 

argumento resulta inverosímil.  Los documentos que conforman el legajo 

de esta apelación reflejan que el tribunal de instancia, reiteradamente, se 

manifestó a los efectos de que CPG tenía legitimación activa y había 

sustituido adecuadamente a la demandante.  No obstante ello, esa 

controversia repetida y el continuo requerimiento de los apelantes de 
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otros documentos contenidos en el Loan Portfolio Purchase Agreement,   

se convirtieron en un impedimento para que el caso adelantara su trámite.   

Los apelantes tuvieron más de siete meses, o desde el 2 de 

octubre de 2014, para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria de la 

apelada.  Solicitaron, y el tribunal les concedió una prórroga para 

oponerse, sin embargo, los apelantes optaron por continuar su contienda 

en cuanto a la producción de documentos.  Inclusive, el foro apelado 

intentó en varias ocasiones aclarar y satisfacer las inquietudes de los 

apelantes; para ello, ordenó la producción de declaraciones juradas, que 

acreditasen los documentos que CPG sí tenía en su poder y aquellos que 

ya había producido.  Es decir, la producción de documentos requerida por 

los apelantes había dejado de ser una controversia desde que el tribunal 

de instancia notificara su Resolución el 9 de febrero de 2015, mediante la 

cual declaró sin lugar la reconsideración sobre el tema instada por los 

apelantes.  Desde entonces, nada impedía que los apelantes presentaran 

una bien fundamentada oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

parcial.   

También, los apelantes aluden a una presunta controversia real y 

sustancial en cuanto al monto de la deuda.  Cual citado, podrá dictarse 

sentencia sumaria cuando no exista ninguna controversia real sobre los 

hechos materiales y esenciales del caso y, además, si el derecho 

aplicable lo justifica.  La doctrina nos aclara que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable.  Sin embargo, la controversia relacionada a 

un hecho material debe ser real, por lo que cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.   

 Si bien los apelantes omitieron anejar a su apelación los 

documentos que fueron adjuntados a la solicitud de sentencia sumaria de 

CPG7, de la Sentencia Sumaria surge que estos fueron evaluados por el 

tribunal apelado, no fueron controvertidos por lo apelantes y sostenían 

                                                 
7
 Véase, nota al calce núm. 5, ante. 
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cada una de las alegaciones de la apelada.  Así pues, y como parte de los 

documentos adjuntados a su solicitud, CPG sometió el historial de los 

préstamos y los balances de los mismos.  Por lo tanto, el foro apelado sí 

estaba en posición de hacer una determinación sobre la deuda y su 

exigencia.    

Aun al examinar el expediente de la manera más favorable al 

apelante, concluimos que el tribunal apelado no erró al dictar la sentencia 

parcial apelada.  No está en controversia la existencia de la deuda y su 

monto, y el incumplimiento de pago.  Reiteramos que cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria debidamente 

formulada. 

IV. 

Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la sentencia parcial 

apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, el 29 de mayo de 2015, y notificada el 8 de junio de 2015. 

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


