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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2016. 

El señor Ángel L. Ocasio Ramos compareció ante nos, 

mediante un recurso de apelación en el que solicitó la revocación 

de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón. En virtud de este dictamen, el tribunal acogió la 

solicitud de sentencia sumaria de los demandados apelados, y 

desestimó, con perjuicio, la reclamación del apelante, por entender 

que la misma estaba prescrita y cuyo término no había sido 

extrajudicialmente interrumpido.  Veamos.  

I 

El 19 de enero de 2012, el señor Ángel L. Ocasio Ramos 

(Ocasio) presentó una Demanda en cobro de dinero contra el señor 

Joaquín Arbona Lago (Arbona). Alegó que de 1984 al 1993 trabajó 

con el señor Arbona en un sinnúmero de empresas. Además, el 

señor Ocasio fundó corporaciones que hacían negocios con las del 

señor Arbona, y trabajó en entidades a petición de este último.   

Según el señor Ocasio, en consideración a la relación de amistad y 
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negocios entre ambos, el señor Arbona llegó a prestarle grandes 

cantidades de dinero sin pagaré o evidencia alguna. En 1993, el 

señor Ocasio comenzó a trabajar para el Gobierno de Puerto Rico, 

por lo que cesó toda gestión profesional para las empresas del 

señor Arbona. Entonces, estos acordaron que el señor Arbona 

liquidaría a favor del señor Ocasio una remuneración de 

$1,500,000, que pagaría posteriormente, según alegado en la 

Demanda. No se estableció fecha o período para el supuesto pago 

de la aludida liquidación.  El señor Ocasio adujo que, durante los 

años 1998, 1999 y de enero a agosto de 2000, el señor Arbona le 

entregaba mensualmente $7,000 en concepto de pago de los 

intereses de la millonaria cantidad presuntamente adeudada. A 

pesar de los reclamos del señor Ocasio, el señor Arbona se había 

negado a pagar la millonaria liquidación. Siendo así, el demandado 

reclamó el pago de $1,500,000, los intereses a razón del 6%, a 

partir de septiembre de 2000 hasta el pago total de la deuda, más 

las costas, los gastos y honorarios de abogado.     

La Demanda fue enmendada. Entre otros aspectos, el señor 

Ocasio añadió que, el 27 de octubre de 1999, las partes acordaron 

que tendría un 10% de las acciones del señor Arbona del proyecto 

Corporate Office Complex, correspondiente a un 50%, conocido 

como Professional Office Park. Según alegado, tal acuerdo fue 

reducido a escrito por el señor Arbona, y había sido incumplido.  

Además, indicó que las partes también acordaron que el señor 

Ocasio le compraría un apartamento al señor Arbona, quien le 

solicitó que hiciera el cheque del pronto a nombre de una de sus 

corporaciones, Justinian Trading, Inc. El señor Ocasio señaló que 

la compraventa no se llevó a cabo, y el señor Arbona no le devolvió 

la cantidad de $45,780. 

En su Contestación a demanda enmendada, el señor Arbona 

negó las alegaciones en su contra. Expuso que Kinards Foods 
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Distributors, Inc., le facilitó al señor Ocasio $125,000, 

aproximadamente, para la adquisición de una residencia; cantidad 

que fue devuelta tras el refinanciamiento de la propiedad. Además, 

dicha corporación también le prestó $3,000 al señor Ocasio para el 

pago de la matrícula universitaria de uno de sus hijos; suma que 

también fue devuelta. El señor Arbona negó la existencia de la 

deuda alegada por el señor Ocasio. Asimismo, planteó varias 

defensas afirmativas, como la prescripción, falta de parte 

indispensable, y la inexistencia de relación profesional, económica 

y de comercio entre las partes.   

Así las cosas, el 13 de abril de 2015, el señor Arbona, su 

esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales presentaron una 

extensa y fundamentada Solicitud para que se dicte sentencia 

sumaria, luego de haber culminado el proceso de descubrimiento 

de prueba, el cual consistió de la toma de deposiciones a ambas 

partes y otros testigos1, requerimiento y producción de 

documentos y admisiones, e interrogatorios, entre otros.2 Los 

codemandados adujeron que el señor Ocasio no había demostrado 

en forma preponderante y mediante evidencia admisible que el 

acuerdo verbal se realizó, por lo que su reclamación debía ser 

desestimada. En la alternativa, solicitaron la desestimación de la 

reclamación por prescripción. Para demostrar la inexistencia del 

acuerdo, ofrecimiento de pago o consentimiento y de alguna 

obligación vinculante, el señor Arbona hizo referencia a la 

deposición tomada al señor Ocasio. Según los demandados, el 

señor Ocasio no podía acreditar circunstancias que establecieran 

que el acuerdo verbal, en efecto, se realizó. Independientemente de 

                                                 
1 Entre estos, el CPA Javier A. Cárdenas Surillo, identificado por el señor Ocasio 

como su contador público autorizado desde el año 1993, y el CPA Israel 

Umpierre Amy. 
2 Previo a la presentación de la solicitud de sentencia sumaria, la reclamación 

del señor Ocasio fue nuevamente enmendada a los únicos fines de incluir a la 
esposa del señor Arbona, la señora Aleida Torres Vélez, y a la Sociedad Legal de 

Gananciales.  Posteriormente, estos contestaron la demanda. 
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ello, el señor Arbona y su esposa adujeron que la reclamación de 

cobro de dinero estaba prescrita.  Además, sostuvieron que el 

señor Ocasio nunca informó el alegado derecho o activo en las 

planillas presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental 

durante el tiempo que estuvo empleado por el Gobierno, ni en otros 

documentos rendidos durante el período de 1992-1996 y 

posteriormente, tales como los Estados Financieros Compilados. 

Ante la imposibilidad de reconciliación de la supuesta existencia 

del derecho de cobro reclamado por el señor Ocasio con los propios 

actos y documentación de este, indicaron que no podía sostenerse 

la veracidad del acuerdo verbal. 

Respecto al supuesto pago mensual de $7,000 en concepto 

de intereses durante los años 1998-2000, el matrimonio 

demandado arguyó que su único propósito era alegar la 

interrupción del término prescriptivo. Los esposos sostuvieron, 

igualmente, la inexistencia de estos pagos, así como de la deuda 

millonaria. De la deposición tomada al señor Ocasio y de los 

documentos que fueron motivo de descubrimiento de prueba 

surgía que una corporación del señor Arbona realizó pagos a una 

corporación del señor Ocasio, en concepto de facturas por servicios 

prestados o profesionales. Dicha evidencia no reflejaba pago 

alguno al señor Ocasio por concepto ajeno a servicios 

profesionales, según indicado en la moción de sentencia sumaria.  

Además, el señor Ocasio tampoco informó en sus Planillas de 

Contribución sobre Ingresos algún pago recibido por intereses o 

ingresos foráneos, según establecido por los contables. Según el 

señor Arbona y su esposa, de la propia evidencia documental 

producida por el señor Ocasio no se sostenía la versión de este 

respecto a la existencia del supuesto pago de intereses. En 

consecuencia, el término prescriptivo de 15 años no se vio 

interrumpido por los alegados pagos.   
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En cuanto al pago reclamado por el señor Ocasio de $45,780 

para la compra de un apartamento en Río Mar, el matrimonio 

demandado señaló que esta presunta deuda quedó evidenciada 

con un cheque girado por una corporación a nombre de otra 

corporación -ambas ausentes de la reclamación de epígrafe- en 

concepto de gasto de comercio. Además, sostuvieron que en las 

Planillas de Contribución sobre Ingresos del señor Ocasio, así 

como en sus estados financieros, no constaba el supuesto derecho 

de este de recibir el pago de esta deuda.     

Según el matrimonio demandado, el señor Ocasio carecía de 

prueba preponderante admisible para evidenciar su reclamo. La 

evidencia producida le era adversa y hacía evidente la inexistencia 

de hechos medulares en controversia. Tras exponer la norma de 

derecho concerniente a la sentencia sumaria y a los contratos, los 

demandados sostuvieron sus planteamientos en cuanto a la 

prescripción de la reclamación del señor Ocasio, la cual, además, 

se fundamentó en alegaciones concluyentes, especulativas, 

inconsistentes y contrarias a la prueba testifical y documental 

recopilada.       

El 14 de abril de 2015, el señor Ocasio solicitó término 

adicional para expresarse en torno a la solicitud del señor Arbona 

y su esposa. El siguiente día 17, el demandante presentó una 

moción en la que señaló el incumplimiento de los demandados con 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, pues, según 

este, carecía de una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales indicaron que no existía controversias sustanciales. Ello fue 

ratificado mediante una segunda moción al respecto, presentada el 

21 de abril de 2015.  En igual fecha, el señor Arbona y la señora 

Torres se opusieron a la moción del señor Ocasio.  En atención a 

estos escritos, el 5 de mayo de 2015, el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala de Bayamón, acogió la segunda moción presentada 

por el señor Ocasio. Así, ordenó al señor Arbona y a la señora 

Torres cumplir con la Regla 36.3 (4) de Procedimiento Civil, entre 

otros aspectos.   

Así las cosas, el 18 de mayo de 2015, los codemandados, en 

cumplimiento con la orden del tribunal, presentaron su Moción 

suplementando solicitud de sentencia sumaria presentada el 13 de 

abril de 2015.  El señor Ocasio se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria. Sostuvo que su reclamación del acuerdo del pago 

millonario no estaba prescrita, pues efectivamente hubo un 

acuerdo verbal en 1992, reiterado en 1996 y 1999, así como una 

reclamación extrajudicial de 27 de febrero de 2009. Indicó, 

nuevamente, el incumplimiento por parte de los codemandados 

con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, incluso en la 

moción enmendada de sentencia sumaria. En apoyo a su moción 

en oposición, el señor Ocasio fundamentó la misma en su 

deposición y en la del señor Arbona, en una declaración jurada de 

su hijo y en una identificación unida al informe de conferencia con 

antelación al juicio, entre otros. Según el señor Ocasio, el 

compromiso de pago por parte del señor Arbona, en el año 1992, 

fue reiterado en 1996. El ofrecimiento como forma de pago del 10% 

de las acciones del señor Arbona y el pronto pago del apartamento 

-dinero que no se le devolvió a pesar de no concretizarse la venta 

de la propiedad- interrumpieron el término prescriptivo para que el 

señor Ocasio presentara su reclamación judicial, según él. 

Además, el señor Ocasio sostuvo que la carta remitida el 27 de 

febrero de 2009 constituyó una reclamación extrajudicial de todas 

sus causas de acción, antes mencionadas.       

A su vez, el 30 de junio de 2015, el señor Arbona y su esposa 

replicaron a la moción en oposición del señor Ocasio. Igualmente, 

estos sostuvieron el incumplimiento del señor Ocasio con la Regla 
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36.3 de Procedimiento Civil, supra. Además, señalaron que el 

señor Ocasio no rebatió los hechos incontrovertidos sustentados 

con los documentos presentados junto con su solicitud de 

sentencia sumaria, que establecían la ausencia de información 

económica o entradas contables en los récords financieros y otros 

documentos del demandante. El 3 de julio de 2015, el señor Ocasio 

presentó su dúplica.       

Así las cosas, el 10 de diciembre de 2015, notificada el 

siguiente día 17, el tribunal emitió la Sentencia apelada.  Luego de 

reseñar el trámite procesal y las alegaciones de las partes 

litigantes, el foro apelado formuló las siguientes Determinaciones 

de hechos incontrovertidos:  

1. La acción del demandante es un reclamo en cobro de 
dinero. 

 
2. El demandante alega que, cuando cesó de realizar 

toda gestión a favor de las empresas del demandado, 
éstos acordaron que Arbona le liquidaría a Ocasio 
una remuneración de $1,500,000.00.  

 
3. Las gestiones del demandante a favor de las 

empresas del demandado, según alega, cesaron en el 
año 1993, fecha en que comenzó a trabajar para el 
Gobierno de Puerto Rico. 

 
4. El demandante testificó en su deposición que el 

acuerdo ocurre en el 1992, cuando cesa[n] las 
labores con el demandado, y que éste último le dice 
le compensará por los años que trabajó con él. El 
demandante admite que no lo tomó en serio en 
primera instancia.  

 
5. No se establece lugar ni fecha específica en que 

ocurrió el alegado contrato verbal entre el 
demandante y el demandado. 

 
6. Que luego, en 1996, el demandado le dice “Mira, el 

compromiso mío, eso va”. Tampoco se establece 
lugar ni fecha específica de dicha conversación. No 
hay testigos sobre de [sic] dicha conversación. 

 
7. Que fue en el 1996 que decidió tomar el alegado 

acuerdo verbal en serio. Sin embargo, del 1996 al 
1999 no se habló sobre el alegado contrato verbal 
entre las partes. 

 
8. El demandante alega que en octubre de 1999 ocurrió 

otro evento, también de carácter verbal, en que el 
codemandado acordó concederle un 10% de 
participación en las acciones del proyecto 
Professional Office Park V, Inc. para pagar la suma 
alegadamente adeudada. A los fines de apoyar la 
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existencia del acuerdo, el demandante hace 
referencia a un escrito hecho a puño y letra por el 
demandado. Dicho documento no establece la 
existencia de acuerdo alguno ni de reconocimiento de 
deuda, como se pretende establecer. 

 
9. El demandante sostiene que en una Fiesta de 

Navidad del demandado celebrada el 25 de diciembre 
de 1999, Arbona Lago llamó al demandante y frente 
al hijo del demandante (Angel Ocasio Figueroa) y la 
esposa y hermano del demandado, le aseguró el 
compromiso que había contraído del 10% de la 
participación en Professional Offices Park. Para 
apoyar su contención, la parte demandante hace 
referencia a la declaración jurada de su hijo, donde 
establece lo siguiente “dijo (en dicha Fiesta) que el 
compromiso que él tenía con mi padre, Angel Luis 
Ocasio, de la corporación Professional Offices Park, se 
iba a cumplir por si le pasaba alguna cosa a él. Que 
cualquier cosa que le pasara, su esposa Aleida y su 
hermano Guille tenían conocimiento de la participación 
que le había prometido a Angel Luis Ocasio…”. 

 
10. El demandante no informó sobre el activo 

relacionado a la deuda por  $1,500,000.00 a la 
Oficina de Ética Gubernamental los años que estuvo 
empleado por el Gobierno de Puerto Rico, años [sic] 
1992 a 1995. 

 
11. El demandante no informó la existencia del acuerdo 

verbal como activo adquirido en la Planilla de 
Información Económica otorgada en ocasión de su 
divorcio con la Sra. Maricelli Figueroa, documento 
suscrito por éste bajo juramento. 

 
12. El demandante no relacionó el activo adquirido en el 

acuerdo verbal en la Petición de Divorcio, D DI1995-
2686, por consentimiento mutuo, suscrita bajo 
juramento el 8 de diciembre de 1995. 

 
13. El demandante no incluyó el activo adquirido por el 

acuerdo verbal en sus Estados Financieros 
Compilados que completó por conducto del CPA 
Javier Cárdenas para los años 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2004, 2004-05 y 2006. 

 
14. El alegado derecho de co-participación del 

demandante en la corporación del demandado 
Professional Office Park V tampoco surge en los 
Estados Financieros Compilados para los años 1999, 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 o la existencia 
de un activo consistente de una alegada co-
participación con el demandado en dicho Proyecto. 

 
15. El demandante admite en su deposición que no 

reclama en esta demanda el derecho de participación 
de dicho proyecto sino el compromiso de pago de los 
$1,500,000.00 alegadamente adeudados a través de 
dicha participación. Por tanto, que si se le compensa 
lo alegadamente adeudado del acuerdo verbal de 
1993, no tiene derecho a participación alguna en el 
Proyecto Professional Office Park V. 

 
16. El CPA Pedro Morazzani certificó bajo juramento que, 

dentro de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, la descripción del reclamo 
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que hace el demandante sobre los $1,500,000.00 y el 
10% de participación del proyecto constituiría un 
activo. El mismo no fue reportado en los estados 
financieros compilados ni auditados, ni se divulgaron 
las razones para no hacerlo. 

 
17. La parte demandante alega que durante los años 

1998, 1999 y 2000, el codemandado Joaquín Arbona 
Lago le entregaba mensualmente en concepto de 
pago de intereses de la suma de $1,500,000.00 que 
alegadamente se adeudaba. Dichos pagos, según se 
alega, fueron en efectivo y cheques. Los cheques que 
se traen para probar dicha alegación son hechos por 
una corporación llamada Purico, Inc. a otra llamada 
Global Management and Consultants, Inc. 

 
18. Dichos pagos fueron efectuados por concepto de 

facturas de Global Management and Consultants, 
Inc. durante los años 1998-1999. 

 
19. Tampoco surge de los estados financieros ni panillas 

[sic] del demandante alguna cuenta por cobrar por 
concepto de intereses adeudados y relacionados a la 
deuda de $1,500,000.00 aquí reclamada. 

 
20. La parte demandante alega que las planillas fueron 

posteriormente enmendadas para incluir dichos 
ingresos por concepto de intereses adeudados. Sin 
embargo, la documentación suministrada refleja los 
ingresos informados en las planillas enmendadas de 
1998 y 1999 provenían de ingreso por profesiones y 
comisiones evadidos, no por intereses de una 
cantidad adeudada. 

 
21. El demandante reclama el pago de la suma de 

$45,780.00 por un pago alegadamente emitido en 
1999 como depósito de compra de un apartamento 
del demandado en Río Mar. Dicho pago fue girado a 
favor de Justinian Trading por Global Management 
and Consultants, Inc. Ninguna de estas 
corporaciones es parte en este pleito. 

 
22. Sostiene el demandante en su deposición que Global 

Management Consultans Inc. era una corporación de 
él y su hijo. La misma aparentemente se liquidó, 
pero el demandante no puede establecer claramente 
los términos en que fue disuelta ni si se le adjudicó 
algún derecho de la misma. 

 
23. El demandante no puede establecer que, con la 

disolución de Global Management Consultants, Inc., 
se le haya adjudicado el derecho de cobrar la 
cantidad de $45,780.00. 

 
24. Sostiene el demandante en su deposición que el 

apartamento fue posteriormente adquirido por su 
hijo. 

 
25. Tampoco puede establecer claramente el 

demandante que dicho pago de $45,780.00 fue por 
concepto de depósito del apartamento de Río Mar y 
dirigido al demandado. 

 
26. Tampoco surge de los estados financieros 1999, 

2000, 2001, 2004 y 2006 ni planilla enmendada de 
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1999 del demandante la cantidad de $45,780.00 
como activo. 

 
27. El demandante suscribió una carta dirigida al Lcdo. 

Francisco Rebollo-Casalduc (como representante 
legal del demandado) el 27 de febrero de 2009. La 
parte demandante sostiene dicha carta también 
interrumpió el término prescriptivo. En la misma no 
se describe la conversaci6n sostenida en la Fiesta de 
Navidad de 1999. 

 
Tras exponer la norma de derecho concerniente a la 

sentencia sumaria, las obligaciones, los contratos y la 

prescripción, el foro de instancia indicó que no existía evidencia 

documental que confirmara la veracidad y perfeccionamiento de 

dicho acuerdo por no haberse reportado ante los organismos 

pertinentes. Por ello, el tribunal concluyó que procedía la 

desestimación de la reclamación del señor Ocasio.  

El tribunal expuso que, en consideración a la fecha de 

presentación de la reclamación original, el 19 de enero de 2012, y 

al término prescriptivo aplicable de 15 años, la demanda del señor 

Ocasio estaba prescrita. Por lo tanto, el foro apelado procedió a 

evaluar si tal término fue interrumpido extrajudicialmente o por 

algún acto de reconocimiento de la alegada deuda.  Para ello, 

examinó los supuestos actos ocurridos en el año 1996, 1999 sobre 

la concesión del 10% de participación en las acciones del proyecto 

Professional Office Park V, Inc., el documento escrito por el señor 

Arbona, en la Fiesta de Navidad celebrada el 25 de diciembre de 

1999, y la carta remitida por el señor Ocasio al entonces abogado 

del señor Arbona, Francisco Rebollo Casalduc, del 27 de febrero de 

2009, así como los cheques emitidos a la compañía Global 

Management Consultants, Inc. El tribunal determinó que el señor 

Ocasio no sostuvo fehacientemente, mediante declaración jurada 

ni documentos, haber efectuado reclamación extrajudicial alguna 

al demandado desde el 1993 hasta la carta del 27 de febrero de 

2009, de considerarse esta última como una reclamación 

extrajudicial que interrumpió el término prescriptivo. El tribunal 



 
 

 
KLAN201600176    

 

11 

concluyó que las alegadas conversaciones sostenidas en 1996 y 

1999, de haber ocurrido como relató el señor Ocasio, no 

constituyeron actos de reconocimiento de deuda. Asimismo, los 

presuntos pagos realizados a la compañía Global Management 

Consultants, Inc., fueron efectuados a una persona jurídica 

distinta al demandante, por lo que había falta de identidad, y no 

constituyeron actos de reconocimiento de deuda. En vista de que 

de 1993-2009 transcurrieron 16 años, el foro apelado determinó 

que la demanda estaba prescrita, por lo que no era necesario 

establecer si la carta del 27 de febrero de 2009 interrumpió el 

término prescriptivo de 15 años. En fin, el foro de instancia 

desestimó, por prescripción, la reclamación de cobro de dinero por 

$1,500,000 y los intereses adeudados. 

Además, el Tribunal de Instancia sostuvo que no surgía 

evidencia fehaciente para apoyar la existencia del supuesto 

acuerdo en 1999, únicamente el testimonio del señor Ocasio. En 

consideración a que este admitió que la obligación contraída y su 

reclamo estaban dirigidos y pretendían exclusivamente el pago 

millonario, el tribunal desestimó dicha causa de acción, por no 

existir una reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

A su vez, el foro apelado señaló que no se logró establecer que el 

señor Arbona hubiese cobrado los $45,780, que fueron pagados en 

1999, mediante cheque, por Global Management Consultants, Inc. 

a Justinian Trading, Inc. Tampoco el señor Ocasio estableció que 

efectuó dicho pago ni que se le adjudicó esta cantidad cuando fue 

disuelta la corporación Global Management Consultants, Inc. Ante 

la ausencia de estas entidades corporativas, no precedía dicho 

reclamo por falta de legitimación activa y/o de parte indispensable. 

En fin, ante la inexistencia de controversia de hechos materiales, el 

tribunal desestimó, sumariamente, la reclamación del señor 
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Ocasio, y ordenó el archivo, con perjuicio, de la Demanda 

Enmendada.  

El 30 de diciembre, el señor Ocasio presentó, 

oportunamente, una Moción de reconsideración, a la cual se 

opusieron los codemandados.  El 13 de enero de 2016, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración del 

señor Ocasio, lo que fue notificado el 15 de enero.   

Aún inconforme, el señor Ocasio apeló ante nos la aludida 

Sentencia, mediante el recurso de epígrafe, presentado el 12 de 

febrero de 2016.  El apelante indicó los siguientes señalamientos 

de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal al dictar Sentencia ante 
una Moción de Sentencia Sumaria claramente 
defectuosa que no enumeraba hechos 
incontrovertidos, según requerido en la Regla 36.3 de 
Procedimiento Civil. 

 
2. Erró el Honorable Tribunal al dictar una Sentencia a 

base de una Moción de Sentencia Sumaria en que 
todos los hechos materiales estaban debidamente 
controvertidos.    

 
3. Erró el Honorable Tribunal al determinar que un 

cobro de dinero que surgió en el 1992, que fue 
reconocido en el año 1996, reconocido en el año 
1999 en dos ocasiones, que hubo una reclamación 
extrajudicial en el año 2009 y que se radicó una 
demanda en el año 2012, enmendada en el año 
2013, estaba prescrita. 

 
4. Erró el Honorable Tribunal al determinar en una 

Sentencia Sumaria que un documetno escrito en 
puno y letra por el Demandado no era prueba 
fehaciente para reclamar el 10% de las acciones de 

una corporación cuando, por lo menos, es un asunto 
de credibilidad.  

 
5. Erró el Honorable Tribunal en la determinación de 

que un demandante no tenía derecho a que se le 
reembolsara un pago hecho a una corporación de 
Panamá de nombre Justinian Trading Inc., 
propiedad del Demandado-Recurrido, cuando surge 
que el Demandante-Recurrido tenía esa acreencia.    

 

El señor Ocasio argumentó ante nos que el Tribunal de 

Primera Instancia obvió por completo sus propias determinaciones 

de hecho, a los efectos de que hubo un reconocimiento de deuda 

en el 1996 y 1999. Con este proceder, el foro de instancia, según el 

apelante, juzgó y entendió sumariamente en la credibilidad de las 
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partes, sin la celebración de la correspondiente vista. 

Específicamente, el señor Ocasio hizo referencia a las 

determinaciones de hecho 6-9, antes citadas. Además, este indicó 

que el tribunal apelado no consideró la declaración jurada de su 

hijo, respecto al compromiso hecho por el señor Arbona en octubre 

de 1999, el cual fue reiterado, según él, en la Fiesta de Navidad de 

1999 y mediante los pagos realizados por el demandado apelado, 

tanto a través de cheques remitidos a nombre de Global 

Management Consultants, Inc., como en efectivo. El señor Ocasio 

hizo referencia a la declaración jurada de su hijo, el señor Ángel 

Luis Ocasio Figueroa. Además, el señor Ocasio sostuvo que el 

documento escrito por el señor Arbona, sometido en evidencia, sí 

constituía prueba fehaciente para apoyar la existencia del acuerdo 

de 1999 respecto al 10% de las acciones en el proyecto Professional 

Offices Park, contrario a lo determinado por el Tribunal de 

Instancia. En cuanto al pago de $45,780, el apelante argumentó 

que con la disolución de la corporación Global Management 

Consultants, Inc., le fue adjudicada dicha cantidad, conforme a su 

testimonio y a la declaración jurada de su hijo. El señor Ocasio 

sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia no avaló esto, luego 

de evaluar sumariamente dicha prueba. En fin, el apelante 

reafirmó su planteamiento de que la deuda fue varias veces 

reconocida por el señor Arbona, y que el mecanismo de sentencia 

sumaria no era el adecuado para disponer de su reclamación.    

Tras denegar la moción de desestimación presentada por el 

señor Arbona y otros, estos presentaron su Oposición al escrito de 

apelación. 

Luego de examinar los escritos presentados por los 

litigantes, así como los extensos documentos unidos como 

apéndice del recurso apelativo, estamos en posición de resolver.   
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II 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. 

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 resta es aplicar el derecho. Meléndez González et al. v. 

M. Cuevas, res. 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ 

(2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 2014 TSPR 133, 192 DPR ___ 

(2014), res. 5 de noviembre de 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010).  El proponente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el tribunal 

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o 

parte de la reclamación.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.  Un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Además, la controversia sobre el hecho material tiene 

que ser real, no especulativa o abstracta, y de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a 

través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010).  

Entonces, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, y el 

tribunal tiene a su disposición toda la prueba necesaria para 

resolver la controversia que ante su consideración. Cualquier duda 

no es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. 

Debe tratarse de una duda que permita concluir que existe una 
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verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 

DPR 608, 625 (2005); Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 

supra.   

Ante una moción de sentencia sumaria, el juzgador deberá 

analizar los documentos que acompañan la moción, los incluidos 

en la oposición y aquellos que obren en el expediente judicial. 

Además, deberá determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). 

El promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Meléndez González et al. v. M. Cuevas, supra.  De existir dudas 

sobre la existencia de una controversia de hechos, las mismas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).   

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848. Además, deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. No debe cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones. No obstante, las declaraciones juradas que no 

contengan hechos específicos que las apoyen no tienen valor 
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probatorio para demostrar lo que en ellas se concluye. Audiovisual 

Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. 

Los documentos que acompañan la moción de sentencia 

sumaria deben verse en la forma más favorable a la parte que se 

opone a la moción, concediéndole el beneficio de toda inferencia 

que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 720. Incluso, el mero 

hecho de que la parte promovida no presente evidencia que 

contradiga la presentada por la parte promovente, no implica 

necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., supra, págs. 912-913.  

Tanto al promovente como al opositor de una moción de 

sentencia sumaria se les exige el cumplimiento con unos requisitos 

de forma específicos para que pueda considerarse su respectiva 

solicitud. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. Si el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido.  A su vez, si la parte opositora no 

cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

derecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-434; 

Meléndez González et al. v. M. Cuevas, supra.   

A la luz de lo resuelto en Meléndez González et al. v. M. 

Cuevas, supra, el Tribunal Apelativo utilizará los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia al revisar denegatorias o 

concesiones de solicitudes de sentencia sumaria, conforme a los 

requisitos y criterios dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia. Para ello, este Tribunal solamente 

puede considerar los documentos que se presentaron ante el 
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tribunal apelado, y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al 

foro de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. La revisión de este tribunal es 

una de novo, y se debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la sentencia sumaria.  

Al revisar un dictamen emitido sumariamente, este Tribunal debe  

revisar si, en realidad, existen hechos materiales en controversia. 

De ser así, es necesario cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y exponer concretamente cuáles 

hechos materiales están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. A su vez, de concluir 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.   

En fin, el Tribunal de Primera Instancia, en ejercicio de su 

jurisdicción original, o el foro apelativo, al evaluar la moción de 

sentencia sumaria de novo, no deben dictar o confirmar, 

respectivamente, la sentencia sumaria cuando existen hechos 

esenciales controvertidos; hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; surge de los propios 

documentos que se acompañan con la moción que existe una 

controversia real sobre algún hecho material; o cuando, como 

cuestión de derecho, no procede conceder sumariamente el 

remedio solicitado.   

A la luz de la norma antes expuesta, resolvemos. 

III 

En virtud de lo establecido en Meléndez González et al. v. M. 

Cuevas, supra, procede determinar, en primera instancia, si la 
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solicitud de sentencia sumaria del señor Arbona y su esposa, así 

como la oposición del señor Ocasio, cumplen con los requisitos de 

forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  De un 

minucioso análisis de los extensos documentos unidos al 

expediente apelativo, surge que los demandados apelados 

enumeraron en párrafos los hechos que, según estos, estaban 

incontrovertidos.  Asimismo, incluyeron y relacionaron la prueba 

documental en la cual basaron sus alegaciones, y fundamentaron 

su postura en derecho.  Por tal razón, concluimos, al igual que el 

Tribunal de Primera Instancia, que el señor Arbona y su esposa sí 

cumplieron con los requisitos dispuestos en la Regla 36.3 (a) de 

Procedimiento Civil, supra. Por el contrario, el señor Ocasio no 

aportó prueba para controvertir los hechos incontrovertidos 

propuestos por los demandados apelados, en consideración a que 

la solicitud de sentencia sumaria fue presentada una vez concluido 

el proceso de descubrimiento de prueba. Siendo así, nos compete 

establecer, entonces, si existían hechos materiales en controversia 

que impedían la disposición sumaria del caso de epígrafe, como 

señaló el señor Ocasio en su recurso apelativo.  

Los hechos incontrovertidos formulados por el Tribunal de 

Instancia en la Sentencia apelada fueron determinados conforme a 

la prueba objeto de descubrimiento, en la cual se fundamentó el 

señor Arbona y su esposa al solicitar la sentencia sumaria.  

Contrario a lo señalado por el señor Ocasio, el foro apelado no 

adjudicó credibilidad a base de documentos, sino que evaluó el 

contenido y la información que surgía de los mismos, en 

consideración a las alegaciones del demandante apelante. Este no 

aportó prueba suficiente para justificar su reclamo y, de este 

modo, derrotar la solicitud de sentencia sumaria del señor Arbona 

y su esposa, así como los documentos acompañados a la misma. 
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Los alegados actos extrajudiciales que interrumpieron el 

término prescriptivo de la acción judicial del cobro de la millonaria 

suma de dinero, según el señor Ocasio, no cumplen con los 

requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, a saber, 

la oportunidad, identidad, legitimación e idoneidad. El señor 

Ocasio falló en demostrar la intención clara e inequívoca del señor 

Arbona en el ofrecimiento de pago, mediante los supuestos actos 

interruptivos. Tampoco demostró que, a través de estos supuestos 

sucesos, hubiese manifestado su intención de formular una 

reclamación judicial, como presunto acreedor de la millonaria 

deuda. 

La información que surgía de las Planillas de Contribución 

sobre Ingresos, los estados financieros y de los documentos 

presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental, no fue 

controvertida por el señor Ocasio. Este no presentó otra evidencia, 

de igual o más valor probatorio, que derrotara esta información o 

que explicara por qué no había divulgado las alegadas acreencias. 

Ello es de aplicación al señalamiento del señor Ocasio relativo a 

que le correspondía reclamar el pago de $45,780 realizado a un 

ente corporativo. De los documentos sometidos con la moción de 

sentencia sumaria surge que dicha cantidad fue pagada por la 

corporación Global Management and Consultants, Inc., en 

concepto de gastos publicitarios, lo cual no fue controvertido por el 

señor Ocasio. Las pretensiones del demandante de controvertir la 

prueba documental descubierta mediante, únicamente, su 

alegación verbal al respecto no es suficiente para derrotar la 

evidenciada naturaleza de este pago corporativo.  El señor Ocasio 

tampoco presentó evidencia suficiente para sustentar su relato 

respecto a su supuesta legitimación para reclamar este pago que 

fue hecho a una corporación liquidada.   
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Al examinar las alegaciones del señor Ocasio en cuanto a que 

no procedía la disposición sumaria del caso debido a la existencia de 

controversias esenciales sobre asuntos medulares, notamos que son 

insuficientes. Se refieren a alegaciones generales y no concluyentes, 

ausentes de prueba suficiente y admisible que avalen su 

interpretación de los hechos. Enfatizamos que la controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real y suficiente, de forma tal que haga 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio. El señor Ocasio 

falló en demostrar la existencia de una controversia real y sustancial 

sobre los sucesos que, según él, interrumpieron el término 

prescriptivo para exigir el pago millonario del alegado acuerdo verbal. 

En este caso, hubo un extenso y prolongado descubrimiento de 

prueba, para el cual las partes utilizaron diversos mecanismos. Ante 

la inexistencia de hechos materiales en controversia, según 

evidenciados por el señor Arbona y su esposa, resulta innecesaria la 

celebración de un juicio plenario.      

El señor Arbona y su esposa presentaron evidencia 

indubitada sobre la improcedencia del reclamo del señor Ocasio.  

El apelante, por su parte, alegó diversos e inconsistentes 

fundamentos, que no fueron apoyados por evidencia suficiente, 

para sustentar los hechos alegados en la Demanda y controvertir 

los documentos que se acompañaron en la moción de sentencia 

sumaria. El señor Ocasio no nos ha puesto en posición de 

identificar una controversia real en los hechos de forma tal que sea 

necesario intervenir con la determinación apelada.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma, en todos 

sus extremos, la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


