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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

El 30 de mayo de 2014, PR Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC (PRAPI) presentó ante nos Recurso de Certiorari 

en el cual nos solicitó la revisión de la Resolución emitida el 18 de 

marzo de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Bayamón.1 Por medio del referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción en solicitud para que se dicte 

sentencia sumariamente presentada por PRAPI. 

Por los fundamentos que expondremos, revocamos la 

Resolución recurrida.      

I. 

El 4 de noviembre de 2005, el señor José Adolfo Torres 

Rivera (señor Torres Rivera) suscribió con el Banco Popular de 

Puerto Rico (Banco Popular) Contrato de Préstamo. Mediante el 

mismo, se comprometió a pagar la cantidad de $300,000, más 

intereses computados sobre dicha cantidad desde su fecha de 

                                                 
1 Esta Resolución fue notificada el 20 de marzo de 2014. 
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otorgamiento hasta tu total y completo pago, a razón de una tasa 

anual fija equivalente a seis punto cuarenta y un por ciento 

(6.41%).  

 Para garantizar el cumplimiento de la deuda, en calidad de 

colateral, el señor Torres Rivera suscribió los siguientes 

documentos: 

(A) Pagaré Hipotecario suscrito el 21 de enero de 1997 
(Pagaré Hipotecario #1), ante el Notario Público Gil A. 
Mercado Nieves, testimonio número: 8.572 vencedero a 
la presentación, mediante el cual el señor Torres Rivera 

se obligó a pagar a favor del Banco Popular de Puerto 
Rico, o a su orden, la suma principal de $250,000.00 
con intereses a razón de una tasa anual fluctuante 
equivalente a 2.00% sobre la tasa de interés 
preferencial. 2 
 

(B) Pagaré Hipotecario suscrito el 20 de agosto de 2002 
(Pagaré Hipotecario #2), ante el Notario Público Gil A. 
Mercado Nieves, testimonio número: 17,045, vencedero 
a la presentación, mediante el cual el señor Torres 
Rivera se obligó a pagar a favor del Banco Popular de 
Puerto Rico, o a su orden, la suma principal de 
$77,000.00, con intereses a razón de una tasa anual 
fluctuante equivalente a 2.00% sobre la tasa de interés 
preferencial. 
 

Además, el señor Torres Rivera se obligó al pago de una 

suma líquida y exigible ascendente a $25,000.00 para cubrir los 

honorarios de abogado, más el pago de las costas y gastos 

incurridos en caso de tener que interponerse una reclamación 

judicial para el recobro de la deuda evidenciada en el Pagaré 

Hipotecario #1. Igual compromiso acordó por la cantidad de 

                                                 
2 Este Pagaré fue garantizado por hipoteca constituida mediante la Escritura 

Número 9, sobre Hipoteca Garantizando Pagaré, otorgada el 21 de enero de 
1997, en Bayamón Puerto Rico, ante el Notario Gil A. Mercado Nieves, sobre la 

propiedad que se describe a continuación: 

 

RÚSTICA: Parcela “I”: Parcela de terreno situada en el Barrio 

Dajaos del término municipal de Bayamón, con un área superficial 

de 3,038.366 metros cuadrados, equivalente a 0.7730 cuerdas. En 
lindes por el NORTE, en varias alineaciones en 26.647 metros, con 

el Embalse del Río Plata y en 6.905 metros, con la Carretera 

Estatal Número 167; por el SUR, en 50.717 metros, con la parcela 

“D”; por el ESTE, en varias alineaciones en una distancia total de 

70.776 metros, con la carretera Estatal Número 167 que conduce 
de Bayamón a Naranjito; y por el OESTE, en varias alineaciones en 

una distancia total de 64.879 metros, con el Embalse del Río La 

Plata. Enclava una estructura de hormigón y bloques dedicada a 

comercio. 

 

Consta inscrita al folio número 176 del tomo número 1461 de 
Bayamón, finca número 64,842, Registro de la Propiedad de 

Bayamón. 
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$7,700.00 en cuanto al recobro de la deuda evidenciada en el 

Pagaré Hipotecario #2. Por otro lado, el señor Torres Rivera obtuvo 

una línea de crédito por la suma de $10,000, a través de una 

cuenta bancaria Flexilínea.  

 Ante el incumplimiento con lo pactado en el Contrato de 

Préstamo, el 17 de agosto de 2012, el Banco Popular presentó 

Demanda sobre Incumplimiento de Contrato y Cobro de Dinero 

contra el señor Torres Rivera (señor Torres Rivera). Arguyó que el 

señor Torres Rivera incumplió con la obligación de pago, y que 

adeudaba la cantidad de $162,414.79, por concepto del principal 

más intereses y cargos por demora; las costas y gastos del litigio, 

más la suma de $32,700, pactada en ambos Pagarés como pago de 

honorarios de abogado; y la cantidad de $10,000, por la línea de 

crédito concedida al señor Torres Rivera. 

 El 25 de febrero de 2013, el señor Torres Rivera instó 

Contestación a la Demanda. En su escrito, aceptó suscribir las 

obligaciones reclamadas en la Demanda, así como la redacción de 

los documentos referidos en la misma. Además, alegó 

afirmativamente nunca haberse negado a pagar la deuda y le 

imputó al BPPR inducirlo a error, al haber dejado de cobrar de su 

cuenta bancaria el pago mensual, pago que era descontado 

directamente de su cuenta bancaria. Afirmó, además, que 

mediante representaciones a través de sus ejecutivos en cuanto a 

que el balance del préstamo sería renovado, la entidad bancaria lo 

indujo a error, provocando el incumplimiento. 

 Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la 

sustitución del BPPR por PRAPI, el 27 de noviembre de 2013, 

PRAPI presentó Moción en solicitud para que se dicte sentencia 

sumariamente. En dicho escrito, PRAPI reiteró las alegaciones 

contenidas en la Demanda. Señaló que el señor Torres Rivera 

reconoció en su alegación responsiva el haber suscrito las 
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obligaciones reclamadas en la Demanda y no cuestionó la 

autenticidad de los documentos suscritos con el Banco Popular. 

Asimismo, alegó que de los documentos que acompañaron su 

moción no surgía que existiese una controversia sustancial sobre 

algún hecho esencial o pertinente que ameritara la celebración de 

una vista en su fondo. Por lo tanto, argumentó que la controversia 

podía resolverse a su favor mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria.  

Con su solicitud de sentencia sumaria, PRAPI acompañó una 

declaración jurada suscrita el 13 de noviembre de 2013, por Nellie 

Soto Guzmán, First Vice President de PRAPI, en la que se 

desglosaron las obligaciones contraídas por los apelantes, la 

garantía otorgada por éstos y las sumas de dinero alegadamente 

adeudadas. También, PRAPI incluyó como anejos de su Moción 

para que se dicte sentencia sumaria el Contrato de Préstamo 

suscrito por el señor Torres Rivera y el BPPR; Documento de 

Prenda; Pagaré por la cantidad de $250,000.00; Pagaré por la 

cantidad de $77,000.00; Escritura Número nueve (9) sobre 

Hipoteca Garantizando Pagaré suscrita por el señor Torres Rivera 

ante el Notario Gil A. Mercado Nieves; y Escritura Número ciento 

sesenta y seis (166) sobre Hipoteca Garantizando Pagaré suscrita 

por el señor Torres Rivera ante el Notario Gil A. Mercado Nieves. 

Por su parte, el 22 de enero de 2014, el señor Torres Rivera 

presentó Réplica y oposición a solicitud de sentencia sumaria 

radicada por la parte demandante. Adujo que fue el Banco Popular, 

ahora PRAPI, quien incumplió el Contrato de Préstamo al negarse a 

refinanciar la deuda pasados los primeros cinco (5) años. Alegó que 

luego de este término, el Banco Popular continuó deduciendo los 

pagos y aplicándolos al préstamo e indicándole que haría el 

refinanciamiento. Sostuvo, además, que el término del Contrato de 

Préstamo era de diez (10) años, y que luego de los primeros cinco 
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(5) el balance adeudado se refinanciaría. Expuso, igualmente, que 

fue el Banco Popular quien ocasionó el incumplimiento a través de 

las representaciones realizadas por sus oficiales.  

Por consiguiente, en virtud de todo lo anterior, el señor 

Torres Rivera alegó que existía una controversia real y sustancial 

que impedía que el caso fuera resuelto sumariamente. Con su 

escrito, acompañó como anejo Declaración Jurada en la que 

certificó haber leído el escrito, y, que según la información que 

obra en su expediente, las alegaciones en este contenidas son 

correctas. Además, anejó copia del Contrato de Préstamo e 

Historial de Pagos de José Adolfo Torres Rivera desde el 2007.  

El 12 de febrero de 2014, PRAPI presentó Réplica a 

“Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria radicada por la parte 

demandante”. Finalmente, el 18 de marzo de 2014, notificada el 20 

del mismo mes y año, el TPI emitió la Resolución recurrida en la 

que denegó la solicitud de sentencia sumaria y enumeró las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Banco Popular y José A. Torres suscribieron un 
Contrato de Préstamo el día 4 de noviembre de 2005 
ante el Notario Público Jorge Vélez Nieves, Affidávit 
Número 8246, el préstamo #1163213-9007, a término 
de diez años por la suma principal de $300,000. 
 

2. Banco Popular, hoy PRAPI, a través de sus oficiales y 
representantes informaron al demandado que los 
primeros cinco años pagaría la suma mensual de 
$3,392.72 de principal e intereses. 
 

3. Banco Popular mediante contrato de préstamo suscrito 
exigió del demandado mantener sus cuentas del negocio 
en dicha entidad bancaria. 
 

4. Durante el término de los primeros cinco (5) años del 
préstamo, José A. Torres pagó puntualmente a Banco 
Popular los pagos mensuales de $3,392.72 de principal 
e intereses para un total de no menos de $203,563.20, 
conforme al Historial de pago del demandado provisto 
por el Banco Popular. 

 

5. Los pagos al préstamo eran deducidos mediante 
descuento directo de la cuenta de Banco de José A. 
Torres Rivera con el Banco Popular. 

 

6. Banco Popular, a través de sus oficiales y 
representantes, congelaron la línea del demandado, 
número Flexilínea 653014023. 
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7. Pasados los primeros cinco (5) años Banco Popular 
continuó deduciendo el pago del préstamo directamente 
de la cuenta del demandado, José A. Torres. 

 

8. Transcurrido el primer término de cinco años, Banco 
Popular se negó a financiar el balance del préstamo y a 
continuar deduciendo mediante “pago directo” el pago 
mensual de la cuenta del demandado. 

 

9. El contrato entre Banco Popular, hoy PRAPI, fue por el 
término de diez años, disponiéndose que el “balloon” o 
balance de la deuda, se refinanciara a cinco años. 

 

10. El alegado incumplimiento del demandado fue causado 
por la parte demandante, Banco Popular, hoy PRAPI, al 
incumplir con la parte demandada el acuerdo de 

refinanciar el balance del préstamo transcurridos los 
primeros cinco años. 

 

11. Banco Popular, hoy PRAPI, no ha desplegado 
voluntariedad de propiciar un clima de facilitador con su 
cliente, el demandante, e inclusive se opuso a que el 
caso se refiriera a mediación. 

 

12. El demandado, cumpliendo con el contrato, ha 
mantenido sus cuentas comerciales en el Banco 
Popular. 

 

13. El Tribunal toma conocimiento judicial de la crisis 
económica vigente en Puerto Rico que ha impedido que 
se cumplan con los contratos, incluyendo el propio 
Gobierno de Puerto Rico. 

 

14. El Tribunal toma conocimiento judicial que los 
tribunales, debido a la crisis económica, han tenido que 
modificar acuerdos contractuales para atemperar los 
mismos a la realidad económica prevaleciente. 

 

15. Puerto Rico Asset Portfolio 2013-1 International, LLC 
(PRAPI) es una compañía que existe conforme a las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

16. Puerto Rico Asset Portfolio 2013-1 International, LLC 
(PRAPI) adquirió de Banco Popular un crédito litigioso 
conforme al Artículo 1065, sec. 3029 del Código Civil de 
Puerto Rico. 

 

17. José A. Torres es mayor de edad, casado bajo el 
Régimen de Capitulaciones Matrimoniales con Ivelisse 
Espinell Otero, propietario y vecino de Bayamón, Puerto 
Rico, es deudor y garantizador de las obligaciones objeto 
de la presente Demanda. 

 

18. Banco Popular, a través de sus oficiales y 
representantes, informaron al demandado que el 
término del préstamo era diez años. 

 

19. Banco Popular, a través de sus oficiales y 
representantes, informaron al demandado que 
transcurridos los primeros cinco años el balance de 
principal del préstamo sería renovado por cinco años 
adicionales.  
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20. Banco Popular, mediante contrato de préstamo suscrito 
exigió del demandado mantener sus cuentas de negocio 
en dicha entidad bancaria. 

 

21. Conforme al Historial de pago provisto por el Banco 
Popular, José A. Torres pagó a Banco Popular 
puntualmente sesenta pagos de $3,392.72 de principal e 
intereses para un total de $203,563.20. 

 

22. Finalizado el primer término de cinco años, José A. 
Torres, continuó pagando el préstamo, el cual era 
deducido mediante descuento directo de su cuenta 
bancaria. 

 

23. Transcurrido el primer término de cinco años, Banco 
Popular, a través de sus oficiales y representantes, 

informó al demandado José A. Torres, que su balance 
sería financiado y sólo esperaban por la autorización 
escrita y oficial. 

 

24. Banco Popular indujo a error al demandado, José A. 
Torres, al hacer actos representándole en todo momento 
que el préstamo a término de diez años sería financiado 
por los restantes cinco años. 

 

25. Banco Popular indujo a error al demandado, José A. 
Torres, provocando el incumplimiento y teniendo que 
pagar estos intereses por mora, recargos, gastos y 
honorarios de abogados en el presente caso. 

 

26. Banco Popular, a través de sus oficiales y 
representantes, “congelaron” la línea de crédito del 
demandado número “Flexilínea” 653014073 por la suma 
de $10,000.00. 

 

27. Banco Popular, hoy PRAPI, es responsable del 
incumplimiento del demandado José A. Torres. 

 

28. El demandado, José A. Torres, realizó múltiples 
gestiones extrajudiciales para que la demandante le 
aceptara los pagos mensuales al préstamo, a lo que la 
parte demandante, a través de sus oficiales y 
representantes, se ha negado a pesar de que 
inicialmente lo hizo. 

 

29. El demandado, José A. Torres, durante los primeros 

sesenta meses, pagó al Banco Popular la suma de 
$3,392.72 de principal e intereses mensuales, para un 
total de $203,563.20 y pasado el término de sesenta 
meses, continuó haciendo pagos, los cuales no están 
contabilizados. 

 

 Conforme a las determinaciones de hechos realizadas y 

antes enumeradas, el TPI concluyó que existían controversias de 

hechos que era necesario dilucidar con respecto a los pagos 

realizados y la cuantía recibida y acreditada por el Banco Popular. 

Ultimó, además, que el préstamo fue concedido a diez (10) años y 

que de las alegaciones surge que en todo momento al demandado 
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lo indujeron a error al manifestarle desde el inicio del préstamo 

que el balance sería financiado transcurridos los primeros cinco (5) 

años. En particular, en la Resolución, el tribunal recurrido realizó 

las siguientes expresiones. 

 Las controversias fundamentales del caso ante 

nuestra consideración pueden resumirse en dos 
asuntos principales: 1) aclarar la intención real del 
demandado al firmar el préstamo y 2) auscultar las 

supuestas actuaciones de los oficiales del Banco 
Popular informándole al demandado desde el inicio del 
préstamo que el balance del mismo, transcurridos los 

primeros cinco años, sería refinanciado por el Banco 
Popular.  

 
 Atendiendo estas alegaciones a la luz de los 
elementos como las experiencias previas del 

demandado en sus relaciones con el Banco Popular, 
así como el poder económico y conocimiento 

especializado del Banco Popular, entendemos que 
existe una sustancial controversia de hechos en 
cuanto a si medió dolo en el perfeccionamiento del 

contrato de préstamo de marras.  
  

Ciertamente, al estudiar este caso, es inevitable 

evocar lo resuelto por este Tribunal hace casi cinco 
décadas en Cruz v. A.F.F., 76 D.P.R. 312 (1954). En 

esa ocasión, se trataba de una campesina ignorante y 
sencilla que fue engañada por un ajustador de seguros 
inescrupuloso, quien la persuadió a firmar un acuerdo 

para transigir cualquier reclamación relacionada con 
la muerte de su hija, al indicarle que no obtendría más 

de mil dólares ($1,000.00) en compensación debido a 
que la niña era menor de edad y no era jefa de familia. 
En dicho caso, sin embargo, la señora tuvo el beneficio 

de una vista en los méritos, de la cual salió a relucir el 
engaño perpetrado por la aseguradora. De no haberse 

ventilado sus alegaciones en una vista en su fondo, se 
hubiese impreso finalidad y presunción de corrección 
a un acto injusto. 

 
No podemos arriesgarnos a que eso ocurra en 

este caso. Como hemos expresado anteriormente, 

existe la necesidad de proteger al consumidor en 
casos de contratos como el de autos, que de 

ordinario son la parte más débil en este tipo de 
transacción. Colón v. Promo Motor Imports, supra, a la 
pág. 672. (Énfasis en el original). 

 
Por ende, en ejercicio de nuestra discreción, 

concluimos que dada la complejidad inherente a una 
determinación que envuelve tantos aspectos 
subjetivos, como establecer intención y dirimir 

credibilidad, no debemos decidir la presente 
controversia sumariamente. No existe en este caso la 
claridad fáctica necesaria para disponer de éste sin 

brindarle al demandado su “día en corte” para que 
explique y pase prueba sobre sus alegaciones. 
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Así pues, por entender que existían controversias de hechos 

sustanciales que envolvían aspectos subjetivos, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria. 

Inconforme, el 4 de abril de 2014, oportunamente, PRAPI 

presentó Solicitud de Reconsideración. En la misma, señaló que el 

foro primario erró al concluir que el término del préstamo era diez 

(10) años. Alegó que el término del contrato es de cinco años, y que 

lo que se estableció a un término de diez (10) era la amortización 

del mismo.  

De igual manera, PRAPI resaltó que el tribunal tomó como 

probadas las alegaciones del señor Torres Rivera en cuanto a que 

el BPPR lo indujo a error al no refinanciar el balance insoluto, sin 

embargo este no presentó evidencia alguna que sustentara tal 

alegación. Añadió que ni siquiera la Declaración Jurada sometida 

por el señor Torres Rivera con su oposición incluyó hecho 

especifico alguno. Por lo tanto, sostuvo que las meras alegaciones 

del señor Torres Rivera eran insuficientes para sostener las 

determinaciones alcanzadas por el TPI. 

Además, PRAPI señaló que la determinación del foro 

primario en cuanto a la crisis económica y las conclusiones sobre 

la posible existencia de dolo en el perfeccionamiento del contrato 

son defensas afirmativas que no fueron levantadas por el señor 

Torres Rivera.  

El 9 de abril de 2014, notificada el 30 de abril de 2014, el 

TPI emitió Orden en la que denegó la solicitud de reconsideración. 

Insatisfecha aún, el 30 de mayo de 2014, PRAPI presentó el 

recurso que hoy atendemos. En el mismo señaló la comisión de 

tres (3) errores, a saber:  

A. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón al denegar la Solicitud de Sentencia Sumaria 
presentada por la demandante-peticionaria, al establecer 
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controversias de hechos a base de las meras alegaciones 
de la parte demandada-recurrida, sin tomar en 

consideración la evidencia admisible presentada por 
PRAPI. 

 
B. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón al hacer Determinaciones de Hechos que no 

están apoyadas en la prueba que obra en el récord en su 
Resolución del 18 de marzo de 2014. 

 

C. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de Bayamón al considerar la Oposición a la Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada 

recurrida cuando la misma no cumple con las 
disposiciones de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. 

 

Posteriormente, el 29 de julio de 2014, el señor Torres Rivera 

presentó Solicitud de Paralización de Procedimientos por el 

demandado-recurrido haber presentado una petición de quiebra 

ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos, Distrito de Puerto 

Rico. En virtud de tal solicitud, el 11 de agosto de 2014, mediante 

Resolución ordenamos la paralización de los procedimientos. 

Así las cosas, el 6 de abril de 2015, PRAPI presentó Moción 

Solicitando Reapertura del Caso en la que informó que el 11 de 

febrero de 2015, la Corte de Quiebras Federal para el Distrito de 

Puerto Rico desestimó la petición de quiebras presentada por el 

señor Torres Rivera. A tenor con lo informado, el 15 de abril de 

2015, ordenamos la reapertura del caso y concedimos un término 

final al señor Torres Rivera para presentar su oposición al recurso 

de epígrafe. En cumplimiento con lo ordenado, el 18 de mayo de 

2015, el señor Torres Rivera presentó Oposición a la Expedición del 

Auto de Certiorari en la que esencialmente repitió las alegaciones 

realizadas ante el foro de instancia en su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A 

La sentencia sumaria constituye un mecanismo 

extraordinario valioso para descongestionar los calendarios 

judiciales, puesto que aligera la tramitación de los pleitos 

prescindiendo de la celebración del juicio en los méritos. Carpets & 

Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 615, 638 (2009). Correctamente 

utilizada, la sentencia sumaria evita juicios inútiles, así como los 

gastos de tiempo y dinero que conlleva para las partes y el 

tribunal. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 214 (2010).  

Aunque el Tribunal Supremo 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 v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. 

____ (2015). No importa lo complejo que sea un pleito, si de una 

bien fundamentada moción de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, 

puede dictarse sentencia sumariamente. Id. Es por ello que tal 

mecanismo 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 & Trust v. Perapi S.E., 

2014 TSPR 133, 192 D.P.R. ___ (2014).  

Por tal razón, la parte que promueve la Sentencia Sumaria 

debe establecer su derecho con claridad y, además, debe 

demostrar que no existe controversia sustancial o real en cuanto a 

algún hecho material3, es decir, en cuanto a ningún componente 

de la causa de acción. Mun. De Añasco v. ASES et al., 188 DPR 

307, 326 (2013). 

                                                 
3 Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de 
acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. 
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Por su parte, la persona que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada y no se 

debe cruzar de brazos. Viene por lo tanto obligada a contestar de 

forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe 

dilucidarse en el juicio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-

215. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. 

V., rige el mecanismo de Sentencia Sumaria. A tales efectos, dicha 

regla establece que 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, surge que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente. Para ello, al dictar sentencia sumaria, el juzgador debe 

analizar los documentos que acompañan la moción del 

promovente, los documentos unidos a la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente del Tribunal. Además debe 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si 

existen alegaciones en la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas de forma alguna por los documentos que obran en el 

expediente judicial. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

D.P.R. 652, 665 (2000); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

D.P.R. 881, 913-914 (1994).    

La Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(e) dispone que se dictará sentencia sumaria inmediatamente 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si la 

hay, u otra evidencia, demuestran que no existe controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a favor 
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de la parte promovente. González Rivera v. Multiventas, 165 D.P.R. 

873, 888 (2005); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 332-333 

(2004).  

La referida regla, además, regula de manera específica los 

requisitos de forma que debe cumplir la parte promovente de la 

sentencia sumaria, así como la parte que se opone a esta. Así 

pues, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que la 

moción de sentencia sumaria deberá contener:  

(1) una exposición breve de las alegaciones de las 
partes; 
  

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;  

(3) la causa de acción , reclamación o parte respecto a la 
cual es solicitada la sentencia sumaria;  
 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal; 

 
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
 

(6) el remedio que debe ser concedido.  

De igual manera, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, además de lo indicado en los sub-incisos 

1, 2 y 3 del listado anterior: 

(1) una relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de 
las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro 
documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal.  
 

(2) una enumeración de los hechos que no están en controversia, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 
juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
tribunal, y  

 

(3) las razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable. 
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Regla 36.3 (a) y (b) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

El incumplimiento con los requisitos establecidos en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra, tiene repercusiones para cada 

parte. Si el promovente de la moción incumple con los requisitos 

de forma, el Tribunal no estará obligado a considerar su pedido. Si 

es la parte opositora quien incumple con los requisitos, el tribunal 

puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si 

procede en Derecho. 

Las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo, no solo en cuanto a los 

requisitos que las partes debían cumplir con respecto a la 

sentencia sumaria, sino también en cuanto a las obligaciones de 

los tribunales al momento de atender una solicitud al amparo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. En específico, la Regla 36.4 

establece: 

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… 

 
Ahora bien, sobre nuestra función como tribunal apelativo, y 

en específico en cuanto al estándar que debemos utilizar al 

momento de revisar determinaciones del foro primario, la 

jurisprudencia ha establecido que utilizaremos los mismos 

criterios que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 

procede una sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra.  

Al revisar la determinación de primera instancia, estamos 

limitados de dos maneras: primero, solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia y 

segundo, solo podemos determinar si existe o no alguna 
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controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. Id, a las págs. 334-335. 

 Recientemente el Tribunal Supremo, luego de explorar la 

jurisprudencia federal sobre el mecanismo de sentencia sumaria, y 

en virtud de las enmiendas sufridas por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, estableció un estándar 

específico que, como tribunal apelativo, debemos utilizar al 

momento de revisar las denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria.  

Así pues, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo reafirmó que como foro apelativo, nos 

encontramos en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. 

Dispuso, además, que como tal estamos regidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil y debemos aplicar los mismos criterios que la 

regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. Sin embargo, 

estamos impedidos de tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 

podemos adjudicar los hechos materiales en controversia. Id. 

  Además, en el antes citado caso, el Tribunal Supremo indicó 

que por estar en la misma posición que el foro primario, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su 

oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36. También estableció que en el caso de una revisión de 

sentencia dictada sumariamente, debemos revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De ser así, debemos 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

exponer concretamente cuáles hechos materiales están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos. 

 Por último,  el Tribunal Supremo dispuso que de encontrar 

que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, 
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debemos pues revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

III. 

En sus dos primeros señalamientos de error, PRAPI 

cuestionó las Determinaciones de Hechos realizadas por el foro 

instancia en el dictamen recurrido, y por consiguiente, las 

conclusiones alcanzadas en virtud de las mismas. Señaló que las 

determinaciones disputadas se basaron solamente en alegaciones 

hechas por el señor Torres Rivera que no encuentran apoyo en la 

prueba que obra en récord.  

A tales efectos, PRAPI argumentó que la conclusión realizada 

por el foro primario en torno al término de duración del contrato de 

préstamo era errónea. De igual manera, PRAPI cuestionó la 

conclusión del TPI sobre la presencia de controversias sobre 

hechos medulares, a saber:  

a. la existencia de representaciones por parte del Banco Popular 
al señor Torres Rivera asegurando el refinanciamiento de la 
deuda, y la consecuente inducción a error del señor Torres 
Rivera debido a las mismas. (Determinaciones de Hecho 
número 10, 19, 23, 24, 25 y 27) 
 

b. la intención de las partes al momento de suscribir el contrato 
de préstamo. 

 

c. La posible existencia de dolo en el perfeccionamiento del 
contrato de préstamo. 

Como ya mencionamos, la recurrente sostuvo que las 

controversias señaladas por el TPI se basaron únicamente en las 

alegaciones presentadas por el señor Torres Rivera en sus escritos, 

quien falló en presentar prueba que sostuviera las mismas. Más 

aún, PRAPI manifestó que, contrario a lo concluido por el TPI, los 

documentos contenidos en el expediente demuestran que no 

existen controversias de hechos materiales y sustanciales que 

impidan la resolución del caso de manera sumaria.  

En primer lugar, la recurrente sostuvo que un examen de la 

Sección 1.02(a)4 del Contrato de Préstamo era suficiente para 
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demostrar que el término de la obligación era cinco (5) años.  

Además, manifestó que el contrato establece claramente que los 

acuerdos entre las partes podían ser alterados o enmendados 

solamente a través de otro documento o acuerdo escrito otorgado 

por estas. Alegó que ante la ausencia de un documento que 

enmendara los acuerdos originales contenidos en el Contrato de 

Préstamo, no podía concluirse un término de duración distinto al 

pactado. Por tal razón, expuso que aunque era cierto que el 

balance insoluto del préstamo objeto de controversia pudo haber 

sido refinanciado, tal refinanciamiento tenía que ser por acuerdo 

mutuo entre las partes, y que tal disposición era optativa de 

ambas partes por mutuo acuerdo.  

Segundo, en apoyo a su argumento, PRAPI expuso que en 

ninguno de los escritos presentados por el señor Torres Rivera, 

este cuestionó la intención de las partes al momento de suscribir el 

Contrato de Préstamo, ni levantó la defensa de dolo. En 

consecuencia, las alegadas controversias en cuanto a ello, son 

inexistentes.  

Tras un minucioso examen del expediente ante nuestra 

consideración, y de la Resolución recurrida, concluimos que en el 

presente caso no existen hechos materiales en controversia que 

impidan la resolución del pleito sumariamente, por lo que, según 

adelantado, revocamos la Resolución recurrida. 

Según expusimos durante el resumen de la trayectoria 

procesal del caso de epígrafe, PRAPI solicitó que la controversia 

ante el TPI se resolviera sumariamente, según lo permite la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra. Con su solicitud, acompañó 

copia de los documentos que acreditaron y probaron 

fehacientemente la existencia y vigencia de la obligación contraída 

y la cantidad adeudada al día de hoy.  
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Por su parte, el señor Torres Rivera en su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria, señaló que existía controversia 

sobre la liquidez de la deuda y las sumas reclamadas. Con miras a 

derrotar la solicitud de PRAPI, este sostuvo que la deuda 

reclamada en la Demanda no era liquida ni exigible, ya que el 

término del préstamo concedido fue a diez (10) años. Además, 

sostuvo que en el presente caso el Banco Popular actuó de mala fe 

y lo indujo a error, ya que en todo momento, a través de sus 

oficiales y representantes, le informó que el término del préstamo 

era de diez (10) años; que el mismo sería renovado luego de 

transcurridos los primeros sesenta (60) meses, y que solo 

esperaban por la autorización escrita y oficial.  

Con su escrito, el señor Torres Rivera acompañó copia del 

Contrato de Préstamo y un desglose de historial de pagos realizados 

desde el 2007. Además, anejó a su oposición una Declaración 

Jurada en la cual se limitó a certificar haber leído el documento y 

que a su mejor entender, las alegaciones allí contenidas eran 

correctas y le constaban de propio y personal conocimiento. 

Según expusimos previamente, la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, establece los requisitos que la parte 

promovente de una moción de sentencia sumaria debe cumplir al 

momento de presentarla. Asimismo, dicha regla impone 

obligaciones a quien se defiende de tal solicitud.  

A tales efectos, el estatuto reglamentario le impone a 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. Regla 36.3(b)(2) 

de Procedimiento Civil, supra. Puede, además someter hechos 

materiales adicionales que alegadamente no están en disputa y 
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que impiden que se dicte sentencia sumaria. Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, supra.  

Al revisar la oposición a sentencia sumaria presentada por el 

señor Torres Rivera, observamos que como bien señaló PRAPI en 

su tercer señalamiento de error, este no cumplió con los requisitos 

que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil a quien se oponga a 

una solicitud de sentencia sumaria. Sin embargo, el que una parte 

incumpla con tales requisitos, no implica que automáticamente se 

concederá el remedio solicitado, ya que tal concesión será otorgada 

solamente si la solicitud de sentencia sumaria procede en derecho. 

Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra.  

El presente caso trata de una reclamación de 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero, ejecución de garantía 

prendataria y ejecución de hipoteca sobre bienes inmuebles. Al 

contestar la Demanda, el recurrido aceptó suscribir los 

documentos relacionados con la deuda reclamada. De igual 

manera, aceptó que se adeuda dinero, aunque por falta de 

información negó adeudar la cantidad exigida. En la misma, 

además, levantó como defensas afirmativas frente a la reclamación 

del Banco Popular, ahora PRAPI, que este lo indujo a error al 

manifestarle que la duración del préstamo era de diez (10) años y 

al asegurarle que luego del término de sesenta (60) meses el 

balance sería refinanciado. También reclamó que la entidad 

bancaria actuó de mala fe al negarse a así hacerlo. 

Observamos que tales argumentos, fueron los mismos que el 

señor Torres Rivera levantó en su oposición a la sentencia sumaria 

para argumentar que no podía resolverse sumariamente. 

Igualmente, notamos que ni en su oposición a la sentencia 

sumaria, ni en la Declaración Jurada en apoyo a la misma, el 

señor Torres Rivera brindó explicación o detalle alguno sobre 

quién(es), cuándo, dónde y cómo las manifestaciones alegadamente 
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hechas por oficiales del banco sucedieron. Ello, a pesar de que tal 

información era fundamental en su defensa. Tampoco presentó 

documento alguno que sostuviera sus alegaciones. 

Opinamos que, ante la naturaleza de la reclamación 

presentada por el Banco Popular, ahora PRAPI, y los documentos 

sometidos en apoyo de la solicitud de sentencia sumaria, resultaba 

imprescindible que el señor Torres Rivera no descansara en meras 

alegaciones generales y una acomodaticia interpretación del 

Contrato de Préstamo- sobre el cual se basó la controversia 

medular del caso- para defenderse de la misma. Por el contrario, 

este venía obligado a dar a conocer cada uno de los pormenores de 

su alegación.    

En el caso de Zapata v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013), 

el Tribunal Supremo expresó que “[l]a equidad requiere que los 

litigantes actúen de buena fe en el trámite judicial y que durante el 

proceso de descubrimiento de prueba la información fluya 

abiertamente para permitirle a las partes prepararse 

adecuadamente y así evitar sorpresas. No hay cabida en el litigio 

para estrategias dirigidas a prevalecer a toda costa sin referencia a 

la justicia. Es esencial que el procedimiento sea uno justo y 

permita que salga a relucir la verdad a su debido tiempo, 

haciendo posible que se disponga oportunamente por la vía 

sumaria de aquellos casos en que no existe controversia de 

hechos materiales. De esta manera, se descongestiona el 

calendario del tribunal al descartar aquellas reclamaciones cuya 

resolución no precisa de un juicio.” (Énfasis nuestro). 

Ante tales expresiones, resaltamos que la oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria del señor Torres Rivera, fue 

presentada un año luego de este haber notificado su Contestación 

a la Demanda. Sin embargo, la primera descansa en las mismas 
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alegaciones generales y débiles que fueron incluidas en la segunda, 

sin documento alguno en apoyo.  

Aunque la obligación de proteger el derecho al “día en corte” 

es fundamental en nuestro sistema, no podemos avalar que se 

someta a una parte que reclama su derecho a continuar en un 

procedimiento judicial innecesario y los gastos que el mismo 

conlleva, utilizando solamente argumentos débiles con el mero 

propósito de crear controversias.  

Reconocemos que no es aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos donde existe controversia sobre 

elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en 

disputa. Es tomando esta norma como norte, que el foro recurrido 

se abstuvo de resolver sumariamente la controversia de epígrafe. 

Sin embargo, en su actuación el foro primario obvió que “ello no 

impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de 

intención cuando de los documentos a ser considerados en la 

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a los hechos materiales”. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 933 (2010). 

Por lo tanto, y tomando en cuenta la naturaleza de la 

presente acción y los documentos sometidos por PRAPI en su 

solicitud de sentencia sumaria, así como la alegaciones generales 

presentadas por el señor Torres Rivera en oposición a la misma, y 

la falta de documentos en apoyo a su postura, resolvemos que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al resolver que existían 

controversias que impedían disponer la controversia 

sumariamente.   

 

 



 
 

 
KLCE201400714 

 

22 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, 

declaramos Con Lugar la Moción en Solicitud Para Que Se Dicte 

Sentencia Sumariamente presentada por PR Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC. Así pues, se dicta Sentencia ordenado al Sr. 

José Adolfo Torres Rivera a pagar a esta, las siguientes cantidades: 

(a) La cantidad de $162,414.79, por concepto de principal e 
intereses y cargos por mora. Esta cantidad aumenta a razón de 

$42.45 diarios.  
 

(b) La cantidad de $10,000.00, por concepto del principal, más 
intereses y cargos por mora relacionado con la flexicuenta 
número 053014073:  

 

(c) La cantidad pactada de $32,700, por concepto de costas,  
gastos de litigio y honorarios de abogado, según pactado. 

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


