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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
  

SENTENCIA  
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  28  de octubre de 2015. 

Annette Colón Torres (Colón Torres o apelante) nos solicita la 

revisión de la Sentencia Sumaria emitida el 17 de julio de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia de Aibonito (TPI).1 Mediante la misma, se 

desestimó la demanda sobre incumplimiento de contrato y daños 

interpuesta por Colón Torres. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen apelado. 

I. 

El 26 de marzo de 2012 Colón Torres presentó una demanda 

sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas (Credicentro Coop.), Gil 

                                                 
1
 Notificada el 27 de julio de 2015. 
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Enrique Díaz Rivera, su esposa Nilsa Mirtha Ocasio Torres y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (esposos Díaz Ocasio).2  

Alegó que tras divorciarse de Díaz Rivera le cedió y traspasó todos sus 

derechos y acciones sobre una finca ubicada en Orocovis, incluyendo que 

éste asumiría el pago de la hipoteca que gravaba la propiedad.3 Colón 

Torres arguyó que Díaz Rivera incumplió con los pagos mensuales del 

préstamo hipotecario, por lo que su crédito se vio afectado.  

En relación a Credicentro adujo que esta les otorgó un préstamo a 

Díaz Rivera y su esposa en octubre de 2010. Que la cooperativa fue 

negligente porque como parte del acuerdo cancelaría la deuda hipotecaria 

de la propiedad sita en Orocovis, pero ello no ocurrió. La demanda alegó 

que no se tomaron medidas afirmativas para pagar y cancelar la deuda de 

dicha hipoteca, lo que le causó daños a la demandante como: crédito 

afectado, denegación de préstamos, cancelación de tarjetas de crédito e 

imposición de requisitos y condiciones onerosas para realizar 

transacciones comerciales. Estimó los mencionados daños en doscientos 

cincuenta mil dólares ($250,000.00). 

Díaz Rivera contestó la demanda y adujo que Credicentro retuvo la 

suma necesaria para pagar la hipoteca en controversia, pero como nadie 

produjo el pagaré original no fue posible hacerlo legalmente.4 En la 

contestación a la demanda, Credicentro arguyó que fue diligente en las 

gestiones realizadas para liquidar la deuda con el producto de un 

préstamo hipotecario otorgado a Díaz Rivera y esposa. Hizo formar parte 

de su contestación la Petición de Consignación que presentó ante el TPI 

el 6 de diciembre de 2011 en el caso Civil Núm. B4CI2011-00446. 

Tras varios trámites procesales, Credicentro presentó una solicitud 

de sentencia sumaria el 11 de enero de 2013. Expresó varios hechos que 

entendía no estaban en controversia y sostuvo que no fue negligente 

                                                 
2
 El 1 de mayo de 2013 se enmendó la demanda para sustituir el nombre de la compañía 

aseguradora por Cooperativa de Seguros Múltiples. 
3
 Este acuerdo se hizo mediante estipulación en el caso de divorcio RFD-94-003. 

4
 A su vez presentó una demanda contra coparte contra Credicentro. Alegó que si 

existiera alguna responsabilidad sería atribuible a los actos de Credicentro. Credicentro 
contestó la demanda contra coparte el 2 de julio de 2012 y a su vez presentó una 
Reconvención contra Díaz Rivera y su esposa. 
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dado a que realizó múltiples gestiones para cancelar la deuda hipotecaria. 

En esencia, solicitó que se dictara sentencia sumaria desestimando la 

demanda y la demanda contra coparte en su contra.5  Colón Torres se 

opuso a la solicitud de sentencia sumaria.6 El TPI celebró una conferencia 

para discutir si Credicentro demostró que no existía controversia de 

hechos sobre las gestiones que realizó para solicitar el pagaré y si 

incurrió en alguna responsabilidad hacia Colón Torres. 

Luego de diversos incidentes procesales, el TPI emitió la sentencia 

que hoy revisamos.  En la misma se enumeraron 35 hechos que no 

estaban en controversia entre los que se destacan los siguientes: 

9. Para la fecha en que se iniciaron esos trámites de 
financiamiento, Díaz hacía los pagos mensuales 
de la hipoteca a una compañía conocida como 
Cenlar (“Central Loan Administration and 
Reporting”); 

 
10. Credicentro hizo un estudio de título sobre el 

inmueble que sería gravado con el préstamo que 
otorgaría. El estudio de título reflejó que existía un 
gravamen a favor de SBA. No surgía gravamen 
alguno a nombre de Cenlar; 

 
13. Credicentro y Díaz hicieron gestiones para que 

Cenlar presentara el pagaré original el día del 
cierre del préstamo. Hubo comunicaciones tanto 
con Cenlar como con SBA y otras entidades; 

 
14. El Lcdo. Carlos Enrique Berríos Beauchamp también 

realizó gestiones durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2010 para identificar el 
acreedor y localizar el pagaré original. De éstas 
surgió que SBA había vendido el pagaré a un tercero; 

 

15. El Lcdo. Berríos identificó varios posibles 
acreedores que en algún momento habían sido 
dueños del pagaré. Hizo gestiones con éstos pero 
todas resultaron infructuosas pues ya se habían 
desprendido del pagaré; 

 

20. El mismo día en que se efectuó el cierre del 
préstamo hipotecario que fue otorgado a los 
esposos Díaz-Ocasio, Credicentro preparó el 
cheque oficial #77615 a favor de Cenlar por la 
suma de $35,098.71. Ese era el balance de 
cancelación que había sido informado por Cenlar; 

 

                                                 
5
 El 4 de abril de 2013 Credicentro sometió una declaración jurada de Norberto Falcón 

Morales, ejecutivo de la cooperativa, así como varios documentos que detallaron las 
gestiones realizadas para pagar y cancelar la deuda hipotecaria en controversia. 
Apéndice del recurso, págs. 150-164. 
6
 Se anejó una declaración jurada de Colón Torres. Credicentro presentó una réplica a la 

oposición el 22 de febrero de 2013 en la que alegó que la mencionada oposición 
descansaba únicamente en alegaciones. Díaz Rivera presentó una réplica a su vez y 
expresó que el asunto en controversia que el tribunal debía resolver era si la parte 
demandada tenía alguna responsabilidad por los daños sufridos por   Colón Torres. 
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21. Realizado el cierre del préstamo hipotecario otorgado 
a los esposos Díaz-Ocasio, Credicentro se comunicó 
nuevamente con Cenlar. Le informó que había 
emitido el cheque a su favor y a su vez le solicitó el 
pagaré original. Cenlar no lo presentó [el pagaré]; 

 

30. A pesar de las gestiones realizadas por los 
demandados nadie presentó el pagaré original ni 
demostró ser el acreedor con derecho a cobrar la 
deuda; 

 

31. Ante el cuadro fáctico de que nadie presentó el 
pagaré original ni demostró ser el acreedor de la 
deuda, que esta había sido reclamada por más de 
una entidad distinta a aquella a cuya orden se emitió 
el pagaré y obraba inscrita la hipoteca que lo 
garantizaba, Credicentro presentó el 2 de diciembre 
de 2011 una Petición de Consignación ante el tribunal 
[…] 

 
El TPI dispuso que Credicentro y los esposos Díaz Ocasio 

realizaron las gestiones correspondientes para que Cenlar [o quien 

demostrara ser el acreedor con derecho a cobrar la deuda] presentara el 

pagaré que debía ser cancelado, pero todas resultaron infructuosas. 

Además, que una vez los esposos Díaz Ocasio asumieron una nueva 

obligación con Credicentro, reteniendo éste la cantidad correspondiente al 

balance de cancelación del préstamo anterior, Díaz Rivera no venía 

obligado a seguir pagando los plazos de dicho préstamo. Máxime cuando 

el supuesto acreedor no había atendido los requerimientos de que 

presentara el pagaré para proceder a cobrar. En fin, el foro primario 

destacó que no existía nexo causal entre los daños alegados por Colón 

Torres y los actos de los demandados. Según adelantamos, desestimó la 

demanda presentada por Colón Torres.7 

Inconforme, Colón Torres acude ante nos y le señala al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

[…] al dictar una sentencia sumariamente en un caso 
donde el aspecto de credibilidad de los testigos es 
esencial para determinar la negligencia incurrida por 
la codemandada Credicentro y donde existen 
controversias esenciales pendientes de resolver. El 
tribunal omitió toda referencia a la deposición del 
Lcdo. Norberto Falcón Morales de donde se 
desprende con claridad los hechos constitutivos de 
negligencia; 
 

                                                 
7
 También desestimó la demanda contra coparte radicada por los esposos Díaz Ocasio 

contra Credicentro y la reconvención contra coparte radicada por Credicentro contra los 
esposos Díaz Ocasio. 
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[…] al emitir una sentencia sumaria tomando en 
consideración una declaración jurada del Lcdo. 
Carlos Enrique Berríos Beauchamp, para la cual la 
parte demandante nunca tuvo la oportunidad de 
confrontar, y por otro lado, formuló determinaciones 
de hechos que no están sustentadas en ninguna 
declaración jurada. 

 
 El 24 de septiembre de 2015 los esposos Díaz Ocasio presentaron 

su alegato en oposición. Credicentro no compareció dentro del término 

dispuesto en nuestro Reglamento, por lo que resolvemos sin el beneficio 

de su comparecencia. 

II. 

A. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1. 

De proceder este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de 

un caso, pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental 

Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 T.S.P.R. 133, 192 D.P.R. ___ (2014), 

res. el 5 de noviembre de 2014; Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 

200, 213-214 (2010).  No hay duda que la Sentencia Sumaria evita 

“juicios inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Id. 

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado de 

una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Id. La controversia 

sobre el hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que: 

Una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez 
la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 
debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 
negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de 
esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id. 
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Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 2015 T.S.P.R. 70, 193 D.P.R. ___ (2015), res. el 21 de mayo 

de 2015, citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 

129 (2012).  

La parte que promueve la Moción de Sentencia Sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y además, como vimos, debe 

demostrar que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún 

hecho material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 D.P.R. 307, 326 (2013). La 

moción de sentencia sumaria se puede derrotar de tres maneras 

diferentes: (1) si se establece una controversia real de hechos sobre 

uno de los elementos de la causa de acción de la parte demandante; 

(2) si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  

Aunque por el solo hecho de no responderse u oponerse a una 

moción de sentencia sumaria, el Tribunal no viene obligado a acogerla, la 

parte no debe cruzarse de brazos pues, de hacerlo, se corre el riesgo de 

que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 

(1986). Ahora bien, la contestación a la moción de sentencia sumaria 

tiene que ceñirse a ciertas exigencias. Primeramente, la parte que 

responde debe 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. También el 
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oponente puede someter hechos materiales adicionales que 

alegadamente están en disputa y que impiden se dicte sentencia 

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013).    

Al dictar sentencia sumaria un tribunal debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia sumaria 

y los documentos incluidos con la moción en oposición, y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 (2000). El tribunal 

deberá presumir como ciertos los hechos no controvertidos que surjan de 

los documentos que acompañan la solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).      

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 

supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). El Tribunal 

Supremo ha aclarado que el Tribunal de Apelaciones está limitado de la 

siguiente manera: (1) éste sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el Foro de Instancia—las partes no pueden añadir en 

apelación documentos que no fueron presentados oportunamente ante el 

TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante 

la consideración de ese foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente 

puede determinar la existencia de una controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente—no 

puede adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que 

esa tarea le corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335.8  

                                                 
8
 El Tribunal Supremo federal ha expresado que, a nivel apelativo, la revisión de la 

denegatoria o concesión de una Moción de Sentencia Sumaria se lleva a cabo 
examinando toda la evidencia de la manera más favorable a favor de la parte que se 
opuso a la solicitud de sentencia sumaria, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor. Tropigas de Puerto Rico, Inc. v. Certain Underwriters at Lloyd’s 
London, 637 F.3d 53, 56 (1er Cir. 2011). 
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B.  El estándar de plausibilidad en las alegaciones de una demanda 

La Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V., establece 

que las alegaciones de una demanda contendrán una “relación sucinta y 

sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene 

derecho a un remedio”.9   

En los casos federales Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 

544 (2007), y Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009), el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos interpretó la Regla 8 (a) de las Reglas de 

Procedimiento Civil Federal, contraparte de nuestra Regla 6.1. Exigió 

mayor agarre a las alegaciones hechas en la demanda,  a fin de justificar 

que el caso prospere hacia otras etapas del proceso.   

Específicamente en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, el 

Tribunal Supremo precisó que la obligación del demandante de proveer 

una relación de los hechos que justifique la concesión de un remedio 

requiere más que alegaciones en forma de conclusiones: “a plaintiff’s 

obligation to provide the “grounds” of his “entitle[ment] to relief” requires 

more than labels and conclusions, and a formulaic recitation of the 

elements of a cause of action will not do.” Id., pág. 555. 

Los hechos alegados deben dar margen a una expectativa 

razonable de que el descubrimiento de prueba revelará evidencia 

relacionada con las alegaciones. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, 

pág. 555-556.  Se requiere plausibilidad: “enough heft to “sho[w] that the 

pleader is entitled to relief.” No prosperará una reclamación que sólo 

alegue hechos meramente consistentes con la alegada responsabilidad 

del demandado, sin más: “without further factual enhancement it stops 

short of the line between possibility and plausibility of “entitle[ment] to 

relief.” Id., pág. 557. Del mismo modo, en Ashcroft v. Iqbal, supra, pág. 

678, el Tribunal Supremo reiteró que: “[t]he plausibility standard is not akin 

to a “probability requirement,” but it asks for more than a sheer possibility 

                                                 
9
 En lo que respecta a esta Regla el Comité Asesor Permanente de Reglas de 

Procedimiento Civil explicó en su informe que: “la propuesta requiere que en las 
alegaciones se aporte una relación de hechos, con el propósito de que las partes y el 
tribunal puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la controversia”. 
Informe de Reglas de Procedimiento  Civil, Vol. I, diciembre 2007, pág. 70. 
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that a defendant has acted unlawfully.”  El procesalista Rafael Hernández 

Colón hizo el siguiente análisis de los referidos casos federales:  

[…] Básicamente, el tribunal debe identificar los 
elementos que establecen la causa de acción y las 
meras alegaciones concluyentes que no pueden 
presumirse como ciertas. El tribunal debe aceptar 
como ciertos todos los hechos bien alegados en la 
demandada eliminando del análisis las conclusiones 
legales y los elementos de la causa de acción 
apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de 
brindarle veracidad a los hechos bien alegados, debe 
determinar si a base de éstos la demandada 
establece una reclamación plausible que justifique 
que el demandante tiene derecho a un remedio, 
guiado en sus análisis por la experiencia y el sentido 
común. De determinar que no cumple con el estándar 
de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la 
demandada y no permitir que una demanda 
insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el 
descubrimiento de prueba pueden probarse las 
alegaciones conclusorias. […] 
 

En fin, “when there are well-pleaded factual allegations, a court 

should assume their veracity and then determine whether they plausibly 

give rise to an entitlement to relief.” Ashcroft v. Iqbal, supra, págs. 678-

679. 

III. 

La principal contención de la apelante es que el TPI no debió dictar 

sentencia sumaria en el presente caso debido a que de las declaraciones 

juradas y las deposiciones que tuvo ante sí se desprendían controversias 

sobre la negligencia de Credicentro y la responsabilidad por 

incumplimiento de contrato de Díaz Rivera. En específico, destaca que 

hubo contradicciones entre la declaración jurada del Lcdo. Norberto 

Falcón Morales y su testimonio durante la deposición del 26 de 

septiembre de 2013.10  Al analizar el expediente, entendemos que el TPI 

determinó correctamente que los apelados fueron diligentes en sus 

intentos de liquidar el préstamo hipotecario anterior.  

No obstante, la apelante entiende que aún existe controversia 

sobre el hecho de que Díaz Rivera incumplió con el pago de la hipoteca 

por varios años, lo que le provocó daños a su crédito.  La apelante añade 

                                                 
10

 Apéndice del recurso, págs. 224-267. 
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que la Sentencia Sumaria nada dice sobre los varios años (1995-2010) 

que Díaz Rivera dejó de pagar el préstamo y los efectos que esto tuvo en 

su crédito.  No le asiste la razón. Un estudio de la demanda presentada 

refleja que no se cumplió con el requisito de plausibilidad exigido en la 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra. Las alegaciones de una 

demanda tienen como propósito bosquejar o notificar a grandes rasgos 

cuáles son las reclamaciones y las defensas de las partes. Sin embargo, 

la única alegación que podría fundamentar lo que hoy arguye la apelante 

no fue clara, ni específica.  Nos referimos a la alegación número 14, que 

lee como sigue: 

“Que el co-demandado Gil Enrique Díaz Rivera no 
cumplió con su obligación de hacer los pagos 
mensuales del préstamo hipotecario sobre la 
propiedad descrita en la alegación número 10 de esta 
demanda, por lo que incurrió en mora y afectó el 
crédito de la demandante.” 
 

 Lo que sí se desprende de la demanda es una reclamación por 

actos ocurridos a partir de la otorgación del préstamo por parte de 

Credicentro en octubre de 2010. Ello fue lo que resolvió el TPI. 

Por su parte, Credicentro demostró con prueba fehaciente las 

múltiples gestiones que realizó en aras de cumplir con el acuerdo llegado 

con los esposos Díaz Ocasio, hasta que en un momento dado optó por 

consignar el dinero en el TPI.  Quedó establecido que no consignó el 

dinero antes porque entendían que podrían localizar el pagaré original. 

Además, de la Petición de Consignación11 presentada el 2 de diciembre 

de 2011 surgen en detalle todas las gestiones realizadas con el propósito 

de localizar el pagaré original y liquidar dicha deuda. De la declaración 

jurada del Lcdo. Norberto Falcón Morales no surgen hechos negligentes 

por parte de Credicentro, como alega la apelante. Tampoco se presentó 

prueba que estableciera una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte apelada. 

En conclusión, somos del parecer que conforme a las deposiciones 

y anejos que obran en el expediente, los cuales a nuestro entender no 

                                                 
11

 Apéndice del recurso, págs. 269-275. 
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fueron controvertidos, el TPI no actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto al dictar la sentencia sumaria apelada. A base de ese 

análisis el foro primario determinó desestimar con perjuicio la totalidad del 

caso de epígrafe por entender que la parte apelante no pudo probar su 

caso el estándar de prueba dispuesto por nuestro ordenamiento 

evidenciario. Ante la ausencia de controversias de hechos materiales y de 

derecho, la sentencia sumaria apelada se sostiene.  Los errores 

señalados no se cometieron.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                       Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


